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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de prendas y efectos de 
uniformjdad~ bajo las condiciones que se 
indican. (Expediente GC/04/IT/94). 

1. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Intendencia, calle Guz
mán el Bueno, 110. 28003 Madrid. teléfono (91) 
534.02.00. extensión 3392. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto. b¡ijo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y de 
características técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de diversas prendas y 
efectos de unifomtidad, a suministrar por lotes coo
forme se detalla en el pliego de bases y de carac
terísticas técnicas, todo ello por un importe total 
limite de 104.158.580 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: las que se establecen en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: Las que se establecen en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez horas. del día 17 de agosto 
de 1994. se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según formato y condiciones fijadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaria Técnica). 
de la Dirección General de la Guardia Civil. calle 
Guzmán el Bueno. 110, 28003 Madrid, teléfono 
(91) 534.02.00, extensión 3207. 

7. La documentación exigida, es la reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de características técnicas, la cual se presentará 
en original o fotocopia 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 depositado en la Caja General de Depósitos, 
o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y de caracteristicas téc
nicas. se encuentran a disposición de los interesados 
en el Servicio de Intendencia. sito en el domicilio 
reflejado en el apartado primero, donde se podrán 
recoger todos los días laborables de nueve a trece 
horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos. 
será el día 9 de agosto de 1994. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos. serán aho
nados contra reembolso por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas). desglosándose por lotes. según 
el pliego. haciendo constar el plazo de validez, que 
no podrá ser inferior a tres meses. a partir de la 
apertura de proposiciones. 

11. El pago de suministro, se efectuará en pese
tas. con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do Español. una vez recepcionados de conformidad 
todos los bienes a adquirir. 

12. La apertura de proposiciones. se efectuará 
en acto público. a las cliez horas del dia 30 de 
agosto de 1994, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de la Guardia Civil, calle Guzmán del Bue
no, 110. Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio. serán satisfechos por cuenta del adjudj· 
catario. 

En el día de la {echa, se remite este anunci0 
para su publicación en el «Diario Oficial de !.as 
Comunidades Europeas». 

Madrid. 16 de junio de 1994.-El General de Divi· 
sión-Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Pérez Monedero.-36.370. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de olwas 
de reparación y mantenimiento de las áreas 
de descanso. Número de expediente 
4-91-11434-5. 

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 
«Elsamex. Sociedad Anónima». por un importe de 
6.843.800 pesetas. 

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

Madrid, 14 de junio de l 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-36.387. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación mantenimiento de la apli
cación informática de la DIe. Expediente 
número rojo 70.354/94. 

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. una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la fiona que a continuación se indica: 

«Software Ingenieros. S. A. L.». 8.000.000 de 
pesetas. 

Madrid. 9 de abril de 1 994.-El Jefe de la Sección, 
Antonio López Eady.-28.298-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de equipos portátiles para 
mantenimiento del sistema de radionavega
ción trisponer. Expediente número rojo. 

A los efectos previ~tos en el artículo 38 de la 
Ley de Contr:ltos del Estado y articulo I 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 Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la fLrma que a continuación se indica: 

«Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima». 
Importe: 10.453.611 pesetas. 

Madrid. 13 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Antonio López Eady.-28.879-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de adquisición de dos equi
pos desaladores de agua de mar por ósmosis 
inversa, SPA-20·TOI. Expediente número 
rojo: 70.359/94. 

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

«Servicios y Proyectos Avanzados, Sociedad Anó
nima*, 22.540.000 pesetas. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Antonio López Eady.-33.643-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición e instalación 
terminal comunicaciones vía satélite en 
el B. A. «Alena». Expediente número Rojo: 
70.351/94. 

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 Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter deftnitivo 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 

((Tecnobit. Socied~d Anónima*. 9.996.311 pese
tas. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-EI Coronel, Jefe 
de la Sección,-34.723-E. 

Resolución número 776/0341/94, de la Direc· 
ción de Infraestructura, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el ex¡iediente número 47.027_ 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me conftere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 251). se ha 
resuelto. con fecha 26 de abril de 1994, adjudicar 
definitivamente a la finna «Isolux Wat. Sociedad 
Anónima*. la ejecución de las obras comprendidas 
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en el expediente número 47.027. titulado «Obra tle 
Las Palma&/Gando. balizaje estacionamiento de 
aviones, Base Aérea de Gando~. por un impone 
total de 30.681.493 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación dirern 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artkt1l''i 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para gelleral conocimiento. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-El General Direct{;( 
de Infraestructura. Sebastián Rodriguez-BarrueC'., 
Salvador.-26.88 t-E. 

Resolucion número 776/0361/94. de la Direc·· 
ción de Infraestructura. por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra como 
prendida en el expediente número 47.0.13. 

En virtud :te las facultades desconcentradas qu'c: 
me confien.' la Orden 1267/1990. de 15 de octuOi" ¿ 

(I<Boletín Oficial del Estado» número 251), se ha 
resuelto, con fecha 28 de abril de 1994, adjudka.c 
definitivamente a la fmna «Estructuras Mixtas y Edi
ficaciones. Sociedad Anónima». la ejecución de las 
obras con~prendídas en el expediente númer<' 
47,033, titulado «Murcia/Alcantarilla, construcció •. 
nueva torre de control A. M, de Alcantarilla», por 
un importe totaJ de 108.403.418 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso, 

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

Madrid, 28 de abril de 1994.-EI General Director 
de Infraestructura, Sebastián Rodriguez Barrueco 
Salvador.-26.032-E. 

Resolución 776/0381/94, de la Dirección dr 
InfraestructulTl., por la que se hace público 
habel' sido adjudicada la obra comprendida. 
en el expediente número 47.052. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1267/1990, de 15 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 251), se ha 
resuelto, con fecha ID de mayo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la finna dulio Begara Bueno», 
la ejecución de las obras comprendidas en el expe" 
diente número 47.052, titulado .cBadajoz-Talavera, 
restauración edificio número 12. Base Aérea de Tala
vera», por un importe total de 52.481.309 pesetas .. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta. 

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

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor de Infraestructura. Sebastián Rodriguez Barrueco 
Salvador.-29.270-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en 1.d 
expediente número 415-12/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de I1 de octubre, y demas 
disposiciones complementarias, y en cumplimiefliO 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al «Proyecto de reparación de tejados 
de los dormitorios de primero y segundo de For
mación Profesional en el IPE número 2, Calatayud, 
Zaragm:a». por un importe de adjudicación de 
29.010.852 pesetas. 

Madrid. 24 de mayo de 1994.-31.853-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 314-1/93. 

En virtud de las facultades desc';mcentradas, que 
me atribuye el artículo i. wpart ... o1o 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementan as. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 1 i 9 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al «Proyecto de obras de cerramiento 
del Acuartelamiento de Ssn Juan Je la Ribera Sur. 
Valencia», por un importe de adjudicación de 
5.100.000 pesetas. 

Madrid. 24 de mayo de 1994,·-3 L850-E. 

Resoludón de la Direct.:ión de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 109-1/91. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a io preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratacion del Estado. he resuelto 
adjudicar al i(c. Pied. Abulenses. Sociedad Limi
tada», las obras relativas al «Proyecto de adaptación 
de la Academia de Intendencia de A vila para archivo 
general de Avila», por un importe de adjudicación 
de 29.320.307 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-31.849-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura . 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 113-2/93. 

En virtud de las facultade~ desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contración del Estado, he resuelto adju
dicar al Servicio Militar de Construcciones las obras 
relativas al «Proyecto de acondicionamiento de loca
les para personal femenino en la Agrupación de 
Transportes número 1, Canillejas, Madrid», por un 
importe de adjudicación de 27.101.695 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-31.851. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 117-1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1. apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de tI de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado_ he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de remodelación de 
cocina de Tropa del Regimiento de Zapadores 
Ferroviarios número J 3. en Cuatro Vientos, Madrid. 
por un importe de adjudicación de 57.478.780 
pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de l'J<i4.-31.855-E. 
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Resolución de la Diret.·dón de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 206-6/93. 

En virtud de bs facultades desconcentradas, que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267! j 990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estade, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratadón del Estado, he résuelto 
adjudicar al «Servicio Mílitar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de instalación depor
tiva del Club de Suboficiales de Melilla, segunda 
fase, por un importe de adjudicación de 31.610.191 
pesetas. 

Madrid. 26 de mayo de 1994.-Leonardo Larios 
Aracama.-33.315-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obro.'. comprendidas en el 
expediente número 415-14/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
Genera1 de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones», 
las obras relativas al proyecto de construcción de 
donnitorio en el acuartelamiento Agustina de Ara
gón, Zaragoza, por un importe de adjudicación de 
251.966.488 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-34.729-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 202-5/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0 apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
dispósiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de renovación de aseos 
nocturnos y diurnos en el RIMZ-2, núcleo A de 
la Brirnz XXI, Cerro Muriano. Córdoba, por un 
importe de adjudicación de 30.969.773 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-34.733-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente numero 402·9/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7, del Real 
Decretó 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado; articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativ'as al proyecto de central ténruca 
para los edificios 1101, 2201, 2202, 2501 y CAU 
en la BRC (<<Castillejos lb). base de San Gregorio, 
Zaragoza. por un jmporte de adjudicación de 
26.994.940 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1994.·-34.736-E. 
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Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
94/0133 (15.4,061), título: Adquisiciones de 
software para secciones de Intendencia. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1267/1990. de 11 de 
oL"tubre, se ha resuelto. con fecha 25 de -abril de 
1994, adjudicar dicho expediente a la empresa «Lo
gic Control. Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.680.000 pesetas, lo que, con arreglo a 10 rl.is
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid. 28 de abril de I 994.-El General Director 
de Servicios Técnicos, José María Patemina 
Bono.-26.848-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace público la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0300 (15.4.091), título: Sumi
nistro de papel continuo de impresora para 
el Ejército del Aire. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1267/1990. de 11 de 
octubre. se ha resuelto. con fecha 18 de mayo 
de 1994. adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Documentos Transkrit. Sociedad Anónima». por 
un importe de 6.207.500 pesetas. lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. se hace publico 
para gen6ral conocimiento. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor de Servicios Tecnicos. José María Patemina 
Bono.-31.135-E. 

Resolución de Grupo de Seguridad de A. C. 
G. por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0325 (15.4.095), Cuartel General E. A., 
Grupo de Seguridad-acondicionamiento aseo 
de Tropa a la derecha, tercera planta.. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por órdenes 35/1991 y 64/1991 (<<Boletin Oficial 
del Estado» números 96 y 242), se ha resuelto, 
con fecha 23 de mayo de 1994. adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Antonio Sousa García» 
(<<Construcciones Sousa»). por un importe de 
8.498.499 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace publico para general 
conocimiento. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
de la A C. G. E. A.. EugeniO Yeiga Pita.-31.787-E. 

Resolución número 041/94~,dellnstituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
asistencia comprendida en el expediente 
número 94.374. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 9 de mayo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la fIrma «Romunale, S. R. L.». 
la ejecución de la asistencia tecnica comprendida 
en el expediente número 94.374. titulado asistencia 
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técnica para la división horizontal en los edificios 
de Cuatro Vientos P·13 y 14, Y regul. resto. Madrid». 
por un importe total de 5.768.400 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 publi
co para general conocimiento. 

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-27.610-E. 

Resolución número 042/94, del Instituto para 
la Vivienda de las Fuel"Zas Armadas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
asistencia comprendida en el expediente 
número 94.375. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 9 de mayo de 1994. adjudicar 
defmitivamente a la fmna dosé P. Aguilar y Siles», 
la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 94.375. titulado «Asistencia 
técnica para división horizontal en edificios Alican
te, Albacete y Málaga», por un importe total de 
5.483.200 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 9 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-27.609-E. 

Resolución número 043/94~ del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
asistencia comprendida en el expediente 
número 94.376. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 9 de mayo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fmna «Belesar, Sociedad Limi
tada», la ejecución de la asistencia técnica com
prendida en el expediente numero 94.376. titulado 
«Asistencia técnica para división horizontal de edi
ficios ubicados en Madrid y Cataluña», por un 
importe total de 6.394.600 pesetas. en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-27.608-E. 

Resolución número 044/94~ del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la 
que se hace público haber sido adjudicada 
asistencia comprendida en el expediente 
número 94,377. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
«(Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto. con fecha 9 de mayo de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la finna ~Zahoz, Sociedad Limi
tada», la ejecución de la asistencia técnica com
prendida en-el expediente número 94.377, titulado 
«Asistencia técnica para división horizontal edificios 
Gaticia». por un importe total de 7.536.525 pesetas. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-27.611-E. 
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Re,'wlución número 48/94~ del Instituto para 
la VIVienda de las Fuerzas Armadas por la 
que se hace público haber sido a4judicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94/503. 

En virtUd de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/ 1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 1 9), se ha 
resuelto con fecha 26 de mayo de 1994 adjudicar 
defmitivamente a la finna (Zardoya Otis. Sociedad 
Anónima», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente númerO 94/503 titulado: «Repa
raci0n de dos ascensores en el paseo de la Cas
tellana. 235 y 237. de Madrid». por un importe 
total de 6.532.500 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 26 de mayo de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-32.634~E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por contra~ 
tación directa~ con promoción. de ofertas~ de 
varios suministros. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos 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 del Arsenal Militar de Cartagena, han 
sido adjudicados con carácter defmitivo los con
tratos con las finnas que a continuación se indican: 

Expediente: 2Y-00028/94. Empresa: «María Lore
to Pina Meseguer y Otros, C. B.». Importe: 
17.990.000 pesetas. 

Expediente: 2V~00029/94. Empresa: «Pedro 
Vicente. Sociedad Limitada». Importe: 17.885.000 
pesetas. 

Expediente: 2Y-00030/94. Empresa: «Francisco 
Sánchez Cánovas». Importe: 16.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2Y-00031/94. Empresa: «Aceites 
Sureste, Sociedad Limitada». Importe: 12.612.348 
pesetas. 

Expediente: 2Y-00032/94. Empresa: «Pérez y 
Sevilla, Sociedad Limitada». Importe: 13.276.500 
pesetas. 

Expediente: 2Y-00033/94. Empresa: «Grupo 
Cruzcampo. Sociedad Anónima». Importe: 
11.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2Y-00027/94. Empresa: «Cebega, 
Sociedad Anónima». Importe: 9.996.000 pesetas. 

Expediente: 2Y-00041/94. Empresa: ~Danone. 
Sociedad Anónima». Importe: 6.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V-Q0042/94. Empresa: «Francisco 
Ibáñez Martinez». Importe: 9.980.000 pesetas. 

Expediente: 2Y-00044/94. Empresa: «Aceites 
Sureste. Sociedad Limitada». Importe: 6.000.000 de 
pesetas. 

Expediente: 2Y-00045/94. Empresa: «Pescados 
Cartagena, Sociedad Limitada». Importe: 9.950.000 
pesetas. 

Expediente: 2Y-00046/94. Empresa: «Francisco 
perez-Nieto. Sociedad Limitada». Importe: 
6.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V-00048/94. Empresa: «Redissa». 
Importe: 9.750.000 pesetas. 

Expediente: 2Y-00051/94. Empresa: «El Moreno, 
Sociedad Limitada», Importe: 7.500.000 pesetas. 

Cartagena. 4 de mayo de 1994.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-27.606-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por 10. que se 
hace pública la adjudicación por contrata
ción directa, con promoción de ofertas, del 
suministro de 100 baterías RPX-450 y otras. 
comprendidas en el expediente 2E-O/70j94. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol. con fecha 25 del actual. ha resuelto 
adjudicar, por la modalidad de contratación directa, 
el suministro de 100 baterias carga RPX-450 y otras, 
con destino a repuesto de almacenes. a favor de 
la fmna «Amper Programas de Electrónica y Comu
nicaciones. Sociedad Anónima», de Madrid. en la 
cantidad de 5.223.724 pesetas. 

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

Arsenal de Ferrol, 26 de mayo de 1994.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-32.379. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Mi/itar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación por la moda
lidad de concurso público. con' promoción 
de ofertas. del suministro de alimentaria con 
destino a la Factoría de Subsistencias. expe
diente 1F-0080/94. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«:Boletín Oficial del Estado» número 96. de 22 de 
abril de 1994. con fecha 25 del actual. el Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol ha resuelto adju
dicar el suministro de pescados y mariscos con
gelados, con destino a la Factoria de Subsistencias. 
a favor de la fmna «Luis Rivas Rodríguez. Sociedad 
Limitada», en 15.000.000 de pesetas. 

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

Arsenal de Ferrol, 26 de mayo de 1994.-El Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-32.380-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Mi/itar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación por la moda
lidad de concurso público, del suministro 
de diverso material, con destino a repuestos 
de almacenes. Expedientes 1E-0013 y 15/94. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 57. de 8 de 
marzo de 1994, con fecha 27 del actual, el Almirante 
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, ha resuelto adju
dicar 01 suministro de diverso material con destino 
a repuesto de almacenes. bajo el siguiente detalle: 

2E-0023/94. «Gauzo Ibérica, Sociedad Limitada». 
7.322.019 pesetas. 

2E-0025/94. «.Juan Ramón. Sociedad Limitada». 
11.591.464 pesetas. 

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

Arsenal de Ferrol. 30 de mayo de 1994.-El Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-32.746. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación por contrata
ción directa del suministro de un cojinete 
comprendido en el expediente 2F-0140j94. 

El excelentiSllnO señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol. con fecha 2 del actual. ha resuelto 
adjudicar por la modalidad de contratación directa 
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el suministro de un cojinete inferior de antifricción. 
con destino a la fragata «Santa Maria». a favor de 
la «Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares. Sociedad Anónima». factoria de 
Ferrol, en la cantidad de 5.000.000 de pesetas. 

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

Arsenal de Ferrol, 3 de junio de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-34.262-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos referentes a los 
expedientes 1V-00051-S-94, 1V-00051-S-94, 
1V-00053-S-94 y 2V-00054-S-94_ 

Celebrados los días 27 y 28 de abril del presente 
año los concursos convocados por el tlBoletin Oficial 
del Estado» número 64. de 16 de marzo de 1994. 
para la adquisición de diversos víveres, correspon
dientes a los expedientes arriba reseñados. el Almi
rante Jefe del Arsenal de La Carraca. en virtud 
de atribuciones que le confiere el Real Decreto 
1127/1986. de 6 de junio (tlBoletín Oficial del Esta
do» número 142), ha resuelto adjudicar los ante
riores suministros a las siguientes empresas: 

Expediente: 2V-00051-S-94. Adjudicatario: «Fuer
tes, Sociedad Anónima». Importe: 17.830,175 pese-
taso 

Expediente: 2V-00052-S-94. Adjudicatario: tlMer
cado Agrícola. P. R c., Sociedad Anónima». Impor
te: 11.360.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00053-S-94. Adjudicatario: 
«Schewppes, Sociedad Anónima». Importe: 
16.987.500 pesetas. 

Expediente: 2V-00054-S-94. Adjudicatario: tlMer
cado Agrícola, P. R c., Sociedad Anónima». Impor
te: 19.595.000 pesetas. 

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

La Carraca, 6 de mayo de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-2 7 .614-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz) por la que se hace pública la adju
dicación, por· contratllción directa con pro
moción de ofertas, de los expedientes si
guientes: 

Expediente: I 00016A94. Adjudicatario: uordán 
Guerrero, Francisco Luis. 6.000.000 de pesetas. 

Expediente: IOOOI7A94. Adjudicatario: dsafe. 
Sociedad Limitada». 9.000.000 de pesetas. 

Expediente: I 00018A94. Adjudicatario: «.Jordán 
Guerrero, Francisco Luis». 9.000.000 de pesetas.· 

Expediente: 1 00019A94. Adjudicatario: dsafe. 
Sociedad Limitada». 9.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V00087S94. Adjudicatario: «Distri
buciones Rea. Sociedad Limitada». 7.100.000 
pesetas. 

Expediente: 2V00088S94. Adjudicatario: tlFrigo
ríficos San José. Sociedad Limitada;). 7.632.000 
pesetas. 

Expediente: 2V00090S94. Adjudicatario: «Repos
tería Martinez. 7.924.980 pesetas. 

Expediente: 2V00093S94. Adjudicatario: «Distri
hucion.es Rea. Sociedad Limitada». 7.945.000 
pesetas. 

Expediente: 2V00099S94. Adjudicatario: «Distri
buciones Rea, Sociedad Limitada». 8.010.000 
pesetas. 

Expediente: 2VOO I O 1 S94: Adjudicatario: «Distri
buciones Rea, Sociedad Limitada». 7.490.000 
pesetas. 
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Expediente: 2VOOI04S94. Adjudicatario: «Merca
do Agrícola P. R c., Sociedad Anónima». 6.350.000 
pesetas. 

Expediente: 2V00112S94. Adjudicatario: «Vila
sur, Sociedad Limitada». 7.998.760 pesetas. 

Expediente: 2F07002S94. Adjudicatario: dslau
to» (Juan Sánchez Marin). 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2F07003S94. Adjudicatario: «Re
puestos Hispania» (José Belizón Pedrero) 9.000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2E01030S94. Adjudicatario: «1. M. 
R Naval. Sociedad Limitada». 5.906.468 pesetas. 

Expediente: 2VOOl15S94. Adjudicatario: dgfisa». 
8.027.830 pesetas. 

Expediente: 2VOO116S94. Adjudicatario: dgfisa». 
5.120.860 pesetas. 

Expediente: 2V00117S94. Adjudicatario: «Frigo
ríficos San José, Sociedad Limitada». 5.999.600 
pesetas. 

Expediente: 2VOO 114S94. Adjudicatario: «León 
Salido Cornejo» 8.550.000 pesetas. 

Expediente: 2V00121S94. Adjudicatario: «Alfon
so Carreto Martín-Arroyo». 5.652.000 pesetas. 

Expediente: 2V00125S94. Adjudicatario: «Distri
buciones Rea. Sociedad Limitada». 7.725.000 
pesetas. 

Expediente: T 03070A94. Adjudicatario: tlPineda 
Ortega Naval del Sur, Sociedad Anónima». 
5.000.000 de pesetas. 

Expediente: I oo064A94. Adjudicatario: dsafe. 
Sociedad Limitada». 9.500.000 pesetas. 

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

La Carraca. 3 de junio de 1994.-~1 Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-34.225·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente HV-30/94-36, seguido para la adqui
sición de gasóleo C a granel. y anunciado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 1 07, de fecha 
5 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación. el día 19 de mayo de 
1994, por la Autoridad competente se ha efecntado 
la siguiente adjudicación: 

Finna adjudicataria: «Calvin Manzanares Gilgado. 
Sociedad Anónima». Importe: 15.000.000 de pese
tas. 

Madtid. 7 de junio de I 994.-El Presidente. 
P. A, el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-34.263·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con~ 
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 3/94-14, seguido para la adquisición 
de la prestación servicio de enseñanza del idioma 
inglés. y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 70, de fecha 23 de marzo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en mesa de contratación el día 27 de abril de 1994, 
por la Autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Finna adjudicataria: «Opened. Sociedad Limita
da». Importe: 37.958.000 pesetas. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-El Presidente, 
P. A. el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-34.752·E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reg1amento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente 4/94-15, seguido para la prestación 
de servicios de enseñanza o docencia del idioma 
francés. y anunt:iado en el (Boletín Oficial del Esta
do» número 70, de fecha 23 de marzo de 1994.' 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en mesa de contratación el día 5 de mayo de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Finna comercial «Opened, Sociedad Limitada., 
Importe total: 17.400.000 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1 994.-El Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente, José Luis González Arri· 
bas.-34.754·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: 
M.T.I08/94-V.65. Ur¡¡ente. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien· ~ 
to del MALE. Cuartel general del Ejército. Calle 
Prim. números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 521 
29 60. Telefax: 522 86 23. Referencia: 
M.T.108/94.y.65. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) En el Parque Central de Material de 

Automoción de la DIAM. en Villaverde (Madrid). 
b) Cantidad: 14.754 unidades. Naturaleza: Bate-

rias. de 6 y 12 V de arranque para vehículos. 
Importe total: 139.995.820 pesetas. 
c) Por la totalidad o por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancía será a 

los sesenta dias. a partir de la notificación, de la 
adjudicación. y en todo caso. antes del dia 30 de 
noviembre de 1994. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulas 10 de la Ley 
de Contratos del Estado. 26 y 27 de su Reglamento 
General de Contratación 

6. a) Hasta las doce horas del dia 12 de julio 
de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
general del Ejército. Paseo de More!, número 3. 
B. 28008 Madrid. Teléfono: 549 59 25. Telefax: 
5499975. 

c) En español. 
7. Dia 23 de julio de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario. as! como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera. económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio CEE: 24 de junio de 
1994. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Presidente. P. 
A. el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-37.636. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General ,del Ejército por. la 
que se anuncÜl concurso para la contrata~ 
ción pública de suministros. Expediente 
urgente. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. 
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Calle Prim. números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfo
no: 521 29 60. Telefax: 522 86 23. Referencia: 
INV·129/94-D·68. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) En el Parque Central de Intendencia. 

carretera de Extremadura. kilómetro 8.500. Cam
pamento (Madrid). 

b) 

Cantidad Naturaleza 

Lote 1 .............. . 
Lote 2 .............. . 
Lote 3 .............. . 
Lote 4 .............. . 

25.000 
25.000 

5.000 
12.000 

Sábanas tropa. 
Sábanas tropa. 
Sábanas tropa. 
Fundas impenneables 

colchón. 
Lote 5 .............. . 3.000 Fundas impermeables 

colchón. 

Importe total. incluido lVA: 125.500.000 pesetas. 

4. El plazo de entrega de la mercancía, se espe
cifica en el anexso 11 del pliego de bases. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en los articulas 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento 
General de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 12 de julio 
de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo de Moret, número 3. B. 
28008 Madrid. Teléfono: 549 59 25. Tele
fax: 5499975. 

c) En español. 
7. Día' 23 de julio de 1994. 
8. La relación de la documentación -necesaria 

para la acreditación del empresario, asi como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
financiera. económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6, b). 

9. Fecha de envio anuncio CEE 24 de junio 
de 1994. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Presidente. 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arri· 
bas.-37.639. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata~ 
ción pública de suministro. Expediente: 
G.c. 114/94-S-66 Ur¡¡ente. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim. nUmeros 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 521 
29 60. Telefax: 522 86 23. Referencia: G.e. 
114/94-5-66. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. ·a) Parque Central Intendencia. Carretera de 

Extremadura. kilómetro 8.500. Campamento. 
Madrid. 

bY 

Naturaleza 

Camisas m/c ..............•....................... 
Camisas mIl ....................................... . 
Camisetas mlc Legión ..................... . 
Corbata Legión ................................. . 
Uniforme representac. para forma-

ciones (Legión) ............................. . 
Gorro borla Legión ........................... . 
Correaje cuero p/Cetme (Legión) .. . 

Cantidad 

3.670 u. 
2.001 u. 

16.000 u. 
2.0oou. 

8.002 u. 
8.898 u. 

100 j. 

Importe total, incluido IV A: 79.543.540 pesetas. 

c) Por la totalidad de cada uno de los artículos. 
4. A los ciento cincuenta dias de la notificación 

fehaciente de adjudicación y, en todo caso. antes 
del 30 de noviembre de 1994. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
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requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 de su Reglamento 
General de Contratación. 

6. a) Hasta las doce horas del día 12 de julio 
de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo de Moret. número 3. B. 
28008 Madrid Teléfono: 549 59 25. Telefax: 549 
9975. 

c) En español. 
7. Día 23 de julio de 1994. 
8. La relación de la documentación 'necesaria 

para la acreditación del empresario. así como para 
el cumplimiento 'de las condiciones de solvencia 
fmanciera. económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
ipdicada en el punto 6, b). 

9. Fecha de envio anuncio CEE: 24 de junio 
de 1994. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arrí-
bas.-37.642. . 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se Itat;e pública la adjudicación, por con
tratación directa, del suministro número de 
expediente 01/94, 01/94, 03/94, -05/94, 
07/94 y 08/94, respectivamente. 

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 del Hospital Naval del Mediterráneo. 
ha sido adjudicado. con carácter defmitivc. el con
trato con la firma que a continuaciÓn se indica: 

«Distribuidores para Laboratorio. Sociedad Limi· 
tada». por un importe de 5.792.584 pe<>etas. 

dberlab. Sociedad Limitada», por un importe de 
8.532.371 pesetas. 

«Papeleria Técnica Alfonso XIII». por un importe 
de 5.792.584 pesetas. 

~Sanihu, Sociedad Limitada». por un importe de 
9.846.626 pesetas. 
~Centro Ortopédico Pemarb. Por un importe de 

7.966.550 pesetas. 
«Sudecasa, Sociedad Anónima». por un importe 

de 7 .029.246 pesetas. 

Cartagena. 6 de junio de 1994.-EI Teniente Coro
nel de Intendencia. Presidente. Rafael Lachica Sán
chez.-34.207-E. 

'Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval de San Carlos (San Fer
nando) por la que se adjudictl el suministro 
de mIlterial de limpieza. 

El Coronel de Sanidad. Director del' Hospital 
Naval de San Carlos, con fecha 24 de márzo ha 
resuelto adjudicar. por la modalidad de contratación 
directa con promoción de ofertas. el suministro de 
material de limpieza, con destino a este Hospital, 
expediente 9513.004. a la ftnna dturri. S. G.». en 
la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo e:,tablecido en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estfldo. 

San Fernando. 4 de mayo de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-28.293-E. 
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Resolución de la Junta de Compl"tlS Delegada 
del Hospital Naval de San Carlos (San Fer
nando) por la que se adjudica el suministro 
de material de ferretería. 

El Coronel de Sanidad. Director del Hospital 
Naval de San Carlos, con fecha 24 de marzo, ha 
resuelto adjudicar, por la modalidad de contratación 
directa con promoción de ofertas, el suministro de 
material de ferretería, con destino a este Hospital, 
expediente 9513.007, a la flrma dsafe», en la can
tidad de 7 .800.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento Genera] de Contratos del Estado. 

San Fernando. 4 de mayo de 1994.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-28.292-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar
ticulo 119 del Reglamento General de Contratación 
se hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de productos de . limpieza para 
las residencias militares .El AlcázaJ") y «Don 
Quijote». expediente 94/ooS/ooI0, celebrado el 
dia 25 de enero de 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a las empresas «Yo
liman. por importe de 6.125.055 pesetas; 1I:Mavy». 
por un importe de 6.915.320 pesetas; "tReyjor». por 
un importe de 2.342.315 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-33.646·E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
IQ que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar
tículo 119 del Reglamento General de Contratación 
se hace pública la adjudicación recaída sobre el con· 
curso adquisición de bridges para enlazar una red 
Ethernet con la red de banda ancha. expediente 
94/SGT/00J5, celebrado el día 7 de abril de 1994. 

El Subdirector general de Servicios Técnicos del 
Ministerio de Defensa. vista la propuesta fonnulada 
por la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales del Ministerio de Defensa, ha dictado reso
lución adjudicando la citada prestación a la empresa 
«Siemens Nixdorf», por un importe de 9.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-33.648-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace publica la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de microordenadores de uso gene
ral para diferentes Organos del Ministerio de Defen
sa. expediente 94/SGT/0027, celebrado el dia 17 
de marzo de 1994. 
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El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta fonnutada por la Junta 
Delegada de Compras de los Ofganos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado resolución. 
adjudicando la citada prestación a la empresa 1I:Eve
rex». por un importe de 120.000.000 de pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-Visto bueno: El Presidente.-33.645-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concur.so que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace publica la adjudicación recaída sobre el cen
curso adquisición de papel pasta en bobinas de 86 
centímetros para la edición del «Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa •. Expediente 94/SGT/0052, 
celebrado el día 21 de abril de 1994. 

El Secretarío general técnicQ del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Kan
guros., por un importe de 14.999.913 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Capitán Secre
tario.-Visto bueno: El Presidente.-33.644-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de una envolvedora para remitir 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», expe
diente 94jSGT ;0040. celebrado el día 19 de abril 
de 1994. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa. ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa «Cons
trucciones Mecánicas Soldi, Sociedad Anónima». 
por un importe de 13.000.000 de pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Capitán Secre
tario.~33.650-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
38- de la Ley de Contratos del Estado y el anículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso suministro de materiales y herramientas para 
el mantenimiento de instalaciones y dependencias 
del Ministerio de Defensa. expediente 
94/DOS/0237, celebrado el dia 29 de marzo de 
1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio' 
de Deensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa. ha dictado resolución decla
rando desierto el concurso motivado por el citado 
expediente. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Capitán Secre
tario.-33.651-E. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la -que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación •. se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de material de imprenta (primer 
semestre de 1994) para el Ministerio de Defensa, 
expediente 941DGS/0213, celebrado el día 10 de 
marzo de 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa. ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa «Gut
hersa». por un importe de 11.208.?OO pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-33.652-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concur.so que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar
ticulo 119 del Reglamento General de Contratación 
se hace pública la adjudicación 'recaída sobre el con
curso aOquisición de unidades de memoria para 
almacenamiento en discos para diferentes centros 
de reclutamiento, expediente 94/SGT/0037, cele
brado el dia 22 de marzo de 1994. 

El Subdirector general de Servicios Técnicos del 
• Ministerio de Defensa. vista la propuesta fonnulada 
por la Junta Delegada de Compras de los órganos 
centrales del Ministerio de Defensa, ha dictado reso
lución adjudicando la citada prestación a la empresa 
.Hewlett Packard., por importe de 9.500.000 pese
tas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-33.649·E. 

Resolución tk la Junta Delegada de Compras 
de los órganos centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar
tículo 119 del Reglamento General de Contratación 
se hace pública la adjudicación recaida sobre el con
curso adquisición de cuatro lotes de impresoras para 
el Ministerio de Defensa. expediente 94/SGT/0028, 
celebrado el día 17 de marzo de 1994. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa, ha dictado resolución 
adjudicando la citada prestación a las empresas «Inf. 
El Corte Inglés». por importe de 27.000.000 
de pesetas; «Everex». por importe de 15.000.000 
de pesetas; «Hewlett Packard». por un importe de 
8.000.000 de pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El Capitán Secre
tario.-33.647-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la AALOG-U. del MALZIR-SUR. por 
la que se hace pública la adjudicación defi

. nitiva de los siguientes expedientes de con· 
tratación_ 

Expediente número 4.006/94, adquisición de 
repuestos para vehículos rueda, adjudicado a Carlos 
Rivas Martín, de Melilla, por importe de 6.000.000 
de pesetas. 
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Expediente número 4.019/94. adquisición de 
butano-propano, gasóleo hornos y gasóleo rancho. 
adjudicado a la empresa «Atlas. Sociedad Anónima». 
de Melilla, por importe de 6.704.968 pesetas. 

Expediente número 4.025194. adquisición de pie
zas de repuestos para vehiculos rueda, adjudicado 
a la empresa «ArsaviaJ, Sociedad Anónima», de 
Madrid, por importe de 9.569.075 pesetas. 

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. 

Melilla, 25 de mayo de 1994.-El Teniente Coro
nel, Jefe accidental de la AALOG-24, Carlos Peña 
Pérez-Herrera.-32.372-E. 

Resolución de la Junta- Regional de Compras 
de la Cuarla Región Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 28 de 
mano de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 48, de 25 defehreTO de 1994), sohre 
la adjudicación del suministro de productos 
alimenticios Hra la Tropa de las unidades 
de la provincia de Barcelona. 

Expediente número S. Carne, aves y huevos, a 
.. Fricam 84, Sociedad Mónima ... , por 24.796.000 
pesetas. 

Expediente número 6. Pescado fresco y conge
lado. a «Pescados Videla. Sociedad Anónima .... por 
6.288.570 pesetas. 

Expediente número 7. Frutas y verduras, a «Hos
pitaliment. Sociedad Limitada», por 4.197.320 pe
setas. 

Expediente. número 8. Productos y derivados 
lácteos. a «Central Bar. Sociedad Anónima», por 
8.253.370 pesetas. 

Expediente número 9. Pan y bollería. a «Hos
pitaliment, Sociedad Limitada». por 4.517.660 pe
setas. 

Expediente número lO. Varios, a «Central Bar. 
Sociedad Anónima», por 31.941.080 pesetas. 

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

Barcelona. 28 de abril de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-26.185-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso púhlico celebrado el día 24 de 
marto de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de febrero de 1994), sohre la adju
dicae;ón del suministro de productos alimen
ticios, segundo trimestre de 1994, para la 
Tropa de las unidades de la provincia de 
Zaragoza. 

Unidad: Academia General Militar. 
Expediente numero 4/94. Importe: 50.000.000 de 

pesetas. 

Lote numero 1. a «Nuprosa. Sociedad Anonima». 
por 1.630.000 pesetas. 

Lotc número 2. a «Danone. Sociedad Anónima». 
por 635.000 pesetas. 

LQte número 3, a «Hijos de Pablo S. el>, por 
6.580000 pesetas. 

Lote número 4, a «Aceites Urzante, Sociedad 
LimitJ.da». por 860.000 pesetas. 

Lote número S. a «Starlux, Sociedad AnónIma». 
pelr 250.000 pesetas. 

Lote número 6. a «Panebro». por 2.980.000 pe
setas. 

Lote número 7, a «DonUl», por 2.485.000 pesetas. 
Lote número 8, a «Sucesores de Agustín Pla •• 

por 485.000 pesetas. 
Lote número 9, a «G. R N.». por 4.560.000 

pesetas. 
Lote número 10. a «Starlux. Sociedad Anónima». 

por 280.000 pesetas. 
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Lote número 11, a «Sucesores de Agustin Pla». 
por 4.110.000 pesetas. 

Lote número 12. a «Moliner Ruiz ·Moliner. CB». 
por 9.950.000 pesetas. 

Lote número 13. a «Peromarta., Sociedad Anó
nima». por 2.230.000 pesetas. 

Lote número 14, a «G. R N.». por 2.225.000 
pesetas. 

Lote número 15, a «Hijos de Antonio Pablo SC». 
por 885.000 pesetas. 

Lote número 16. a «Mafhes. Sociedad Limitada». 
por 5.185.000 pesetas. 

Lote número 17. a «.Avidesa». por' 955.000 pese
tas. 

Lote número 18, a «Sucesores de Agustín Pla», 
por 1.025.000 pesetas. 

Lote número 19, a «La Zaragozana, Sociedad 
Anónima», por 500.000 pesetas. 

Lote número 20, a ,Aragonesa de Bebidas». por 
1.245.000 pesetas. 

Lote número 21, a «Aragonesa de Bebidas», por 
945.000 pesetas. 

Unidad: Brigada de Caballería Castillejos 11. 
Expediente AL-A-2/94. Importe: 12.000.000 de 

pesetas. 

Lote N 1, a «Aceites Urzante. Sociedad Limitada», 
por 2.400.000 pesetas . 

Lote N2. a «Faustino Martinez», por 5.000.000 
de pesetas. 

Lote N3, a «Sucesores de Agustín Pla», por 
900.000 pesetas. 

Lote AJ4, a «Sucesores de Agustín Pla». por 
1.800.000 pesetas. 

Lote AJ5. a «La Casera, Sociedad Anónim.a». por 
1.900.000 pesetas. 

Expediente AL·B·2/94. Importe 20.000.000 de 
pesetas. 

Lote B/6, a «Faustino Martínez», por 12.500.000 
pesetas. 

Lote Bn. a «Faustino Mattínez», por 7.500.000 
pesetas. 

Expediente AL·C·2/94. Importe 16.200.000 pe. 
setas. 

Lote e/8, a «Avidesa». por 4.750.000 pesetas. 
Lote e/9. a «Avidesa». por 4.750.000 pesetas. 
Lote e/lO. a «Distribuciones Comin». por 

5.500.000 pesetas. 
Lote C/II. a «Hijos de Antonio Pablo». por 

1.200.000 pesetas. 

Expediente AL-D·2/94. Importe 14.800.000 pe. 
setas. 

Lote 0/12. a «Hijos de Antonio Pablo». por 
6.000.000 de pesetas. 

Lote D/13, a «Donunt». por 3.500.000 pesetas. 
Lote D/l4, a «Avidesa», por 2.500.000 pesetas. 
Lote D/I S, a «Cif-Bon. Sociedad Limitada». por 

2.500.000 pesetas. 
Lote D/l6. a «Milagros Rodriguez», por 300.000 

pesetas. 

Expediente AL-E-2!94. Importe 13.500.000 pe
setas. 

Lote El t 7. a «Nuprosa», por 2.000.000 de pesetas. 
Lote E/18, a «Danone, Sociedad Anonima», por 

1.800.000 pesetas. 
Lote E/19. a «Sucesores de Agustín Pla», por 

1.500.000 pesetas. 
Lote E/20, a «Panificadora LUÍ<;a», por 4.000.000 

de pesetas. 
Lote E/21. a «Rodes y Corte~, Sociedad Limi

tada». por 4.200.000 peselas. 

Expediente AL-F-2/94. Importe 13.500000 pe
setas. 

Lote F/22. a «Sucesores de Agustín Pla*, por 
13.500.000 pesetas. 

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

Barcelona, 29 de abril de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-26.186·E. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 12, del Ejército del Aire, por la que 
se anuncia adjudicación definitiva del con~ 
curso público «Mantenimiento tecnico inte
grado (meses mayo a diciembre 1994)>>, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 76, de focha 10 de mano de 1994. 

La Mesa de Contratación de la Junta Técnico-
Económica. en su reunión del 27 de abril, resuelve 
adjudicar el servicio de mantenimiento técnico ínte
grado (meses mayo a diciembre 1994). a la empresa 
«Ferrovial. Sociedad Anónima~. por la cantidad ofre
cida de 20.141.280 pesetas. 

Torrejón. 28 de abril de 1994.-Visto bueno: El 
Presidente, Santiago Gil Becerril-El Secretario, 
José A. Farrona López.-26.876-E. 

Resolución número 772/1159/94, del Mando 
del Apoyo Logístico~ del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 48.605). 

En virtud de las atribuciones que m~ han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado". número 
279), con fecha 27 de abril de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército,del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por concurso «Reposición 
material auxiliar contra incendios~, a favor de las 
empresas: 

«Drager Hisparua, Sociedad Anóni01a~. Importe: 
6.199.978 pesetas. 

«Suministros Adara. Sociedad Anónima». lmpor
te: 6.242.340 pesetas. 
• «Protec Fire. Sociedad Anónima». Importe: 

30.166.620 pesetas. 

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

Madrid. 27 de abril de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio e. 
Conde Femández-Oliva.-26.396-E. 

Resolución número 771/1161/94, del Mando 
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, 
por la que se hace público la adjudicación 
que .ve detalla (expediente número 48.604). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279). con fecha 27 de abril de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Ai."e ha resuelto 
adjudicar deftnitivamente por concurso «Rc¡>osición 
extintores diversos tipos». a favor de las empresas: 

«Areo-Feu, Sociedad An6nima~. Importe: 
5 108.680 pesetas. 

«Protec Fire. Sociedad AnónilT'a". Importe: 
32 104.705 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en e! articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general wnocimiento. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI General Jefe 
del Ma..'1do del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991. i<Boletín Oficial del Estado» nLlmero 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fcmández-Oliva.-26.397-E. 

Resolución número 771/1175/93, de fecha 29 
de abril de 1994, del Mando delApoyo Logís
tico, del Ejército del Aire, por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla 
(expediente número 45.549). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 



11190 

noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 29 de abril de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defutitivamente por contratación directa 
el mantenimiento de bancos automáticos de pruebas 
AN/APM-395C. AN/APM-4IOa. Saray e Inertest, 
a favor de la empresa dndra Sistemas, Sociedad 
An6nima~. por un importe de 205.540.000 pesetas. 

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

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femandez-Oliva.-26.886-E. 

Resolución número 772/1323/94, del Mando 
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 48.601). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» nUmero 
279). con fecha 4 de mayo de 1994. el Mando 
del Apoyo LOgístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por concurso la adquisi· 
ción de diVeTSO material NBQ, a favor de las empre· 
sas ... Servicios y Proyectos Avanzados. SOCiedad 
Anónima». 'i «Fábrica Española de Confecciones. 
Sociedad Anónima» (FECSA), por un importe de 
64.830.000 pesetas. y 9.441.993 pesetas. 

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

Madrid. 4 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden 
35/1991, o(iBoletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández·Oliva.-28.158·E. 

Resoludón 771/1210/94, del MandodelApoyo 
Logivtico, del Ejército del Aire, por lo que 
se haee pública la adjudicación que se deta· 
/la (expediente 45.563). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 279). con fecha 6 de mayo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por contratacion directa 
el mantenimiento para equipos de a bordo Honey
well y Sperry en aviones del 45 Grupo de Fuerzas 
Aéreas. a favor de la empresa "Aeromarine & Elec
tronics, Intl., Sociedad Anónima», por un importe 
de 10.000.000 de pesetas. 

Lo que," con arreglo a lo dispuesto en ei articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del EstaJo. ~e hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI Gen~ral Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991. «Boletin Oficial del Estado» nu,-nero 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde f',;;-rnánde¿·Oliva.-28.809·E. 

Rcsoludojn 772/1111/94, d,1 Mando del A.poyo 
Logi..,ticQ. d~l Ejército del Aire, por la que 
se hace publica la adjudicación que se deta· 
lIa (expedíe"te número 46.536). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279). con fecha 6 de mayo de 1992. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
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adjudicar deflnitivamente por contratación directa 
la adquisición de ltits de modificación para aviones 
E.26. a favor de la empresa «Construcciones Aero· 
náuticas, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.445.418 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 conoci· 
miento. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-28.826·E. 

Resolución 771/1111/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta~ 
lIa (expediente número 46.528). .: 
En virtud de las atribuciones que me han sido 

conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 96), 
con fecha 6 de mayo de 1994. el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
defmitivamente por contratación directa E.25 kits 
modificación sistema de control del compensador 
horizontal. a favor de la empresa «Construcciones 
Aeronáuticas. Sociedad Anónima», por un importe 
de 25.600.000 pesetas. 

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

Madrid. 6 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el Generdl Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-28.818-E. 

Resolución número 772/1123/94, del Mando 
del Apoyo Logistico, del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 45.504). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» Dllrne
ro 279). con fecha 6 de mayo de t 994. el Mando 
del Apoyo Logístico" del Ejército del Aire ha reSuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa 
la reparación de componentes y accesorios de avio· 
nes C-lOl, F-5. CR-12 y F-l. a favor de la empresa 
«Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima)!. 
por un importe de 145.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-El General· Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden 
35/199 t, «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-28.832-E. 

Resolución 771/1130/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46.006). 

En virtud de las atribuciCmes que me han sido 
conferidas por Orden número 75/l990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» n(¡me
ro 279). con fecha 6 de mayo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del . .<\ire ha resuelto 
adjudicar deflnitivamente por contratación directa 
la reposición de dos m-rnncadores eléctricos tipo 
AAC/ A 100/2500 autopropulsados. con genera
dor 100 KV A. a favor de la empresa «Equipos lndus-
triales de Manutención, Sociedad ·Anónima». por 
un importe de i 9.400.000 pesetas. 

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 6 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Loglstico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-28.829-E. 

Resolución 771/1714/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire~ por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46.806). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279). con fecha 7 de junio de 1994. el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso. desatrollo 
de TPS'S de SRA'S del EF.18 para el banco auto
mático de pruebas HTE.2. a favor de la empresa 
dndra Sistemas. Sociedad Anónima», pOr un impor
te de 60.000.000 <;le pesetas. 

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

Madrid, 7 de junio de 1994.-El General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 35/1991, 
«Boletin Oflcial del Estado» número 96). el General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández·Oliva.-34.154-E. 

Resolución 771/1398/94, del MandodelApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta· 
110 (expediente número 48.603). 

En virtud de las atribuciones que me han. sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 279), con fecha 16 de mayo de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso «Reposición 
de agentes de extincióm. a favor de la empresa 
«Protec·Fire, Sociedad Anónima». por un importe 
de 42.499.272 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 conoci· 
miento. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el General. Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández·Oliva.-29.252-E. 

Resolución 771/1455/94, del MandodelApoyo 
Logístico, del Ejército del Ai1'f, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta· 
l1a (expediente número 46.517). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990~ de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 279). con fecha 18 de mayo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por contratación directa. 
OTE lA·9·516 T lA-9~517 incorporación de un 
sistema ta"an a los aviones A/ARJAF.9, a favor 
de la empresa «Construcciones Aeronáuticas. Socie· 
dad Anónima». por un mporte de 14.783.422 pese
tas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contrat.'lción 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado,. número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández·Oliva.-31. 156-E. 
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Resolución 771/1456/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46.544). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Oden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado~ número 
279), con fecha 18 de mayo de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por contratación directa 
el suministro e instalación de materiales para dotar 
de capacidad Tacan' avión AE.9 (prototipo), a favor 
de la empresa «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima», por un importe de 18.983.873 pese
tas. 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández.oliva.-31.157-E. 

Resolución 772/1516/94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 48.309). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 279), con 
fecha 23 de mayo de 1994 el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
defmitivamente, por concurso, «Mantenimiento de 
depósitos y estructuras metálicas de instalaciones 
de combustibles», a favor de la empresa «Lino Lan· 
dete, Sociedad Anónima», por un importe de 
22.500.000 pesetas. 

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

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-31.897-E. 

Resolución 770/0471/94, del Mando delApoyo 
Logístico, por la que se hace público haber 
sido adjudicada asistencia comprendida en 
el expediente número 47.305. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
( .. Boletín Oficial del Estado» número 279), se ha 
resuelto. con fecha 31 de mayo de 1994. adjudicar 
definitivamente a la fuma «Estar 2 Arquitectos, 
Sociedad Limitada», la ejecución de la asistencia 
técnica comprendida en el expediente número 
47.305, titulado elaboración del proyecto Bada
joz/Talaver. obras de réstauración y mejora 4el edi
ficio 98 (Ella. Policia), base aérea de Talavera. por 
un importe total de 5.750.000 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
co para general conocimiento. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-El General Jefe 
del MALOG, Antonio Espinosa Paredes.-33.627-E. 

Resolución 772/1689/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la 
adquisición de 1_005 cartuchos eyectores Cey 
10 para bombas de prácticas, expedien
te #.501. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990, de 15 de 
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noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 6 de junio de 1993, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por contratación directa 
la adquisición de 1.005 cartuchos eyectores Cey 
10 para bombas de prácticas. a la fuma «Expal, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.332.530 
pesetas, en las condiciones establecidas. 

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

Madrid, 6 de junio de 1994.-El General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D., el General Direc
tor de Adquisiciones (Orden 35/1991, de 27 de 
marzo, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
Emilio C. Conde Femández-Oliva.-34.202-E. 

Resolución 731/1713/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace publico haber sido adjudicado el 
suministro e instalación de cartuchos filtran
tes para instalaciones de combustibles, expe
diente 48.311. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 7 de junio de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Alre ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por concurso el suministro 
e instalación de cartuchos ftltrantes para instala
ciones de combustibles, a la finna «Facet Ibérica, 
Sociedad Anónima», por un importe de 44.875.500 
pesetas, en las condiciones establecidas. 

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

Madrid, 7 de junio de 1994.-El General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico. P. D .• el General Direc
tor de Adquisiciones (orden 35/1991. de 27 de mar
zo, «Boletin Oficial del Estado» número 96). Emilio 
C. Conde Femández-Oliva.-34.203-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Centro por la que se hace pública 
la contratación de los se",icios de transportes 
de material pesado, mercancías diversas y 
semovientes, para el período del 1 de mayo 
de 1994 al 11 de diciembre de 1994, expe· 
diente número 94.041. 

De confonnidad con lo establecido en los articulos 
18 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que con fecha 13 de abril de 1994 
fue resuelto favorablemente por el excelentísimo 
señor General Jefe del MALZIR Centro el expe
diente reseñado. para la contratación de los servicios 
de transporte de material pesado, mercancías diver
sas y semovientes durante el año 1994, anunciado 
en el ~Boletln Oficial del Estado» número 71, de 
fecha 24 de marzo de 1994, recayendo la adju
dicación defmitiva de esta contratación en el ofer
tante «Cesáreo Martín Sanz. Sociedad Anónima». 

Madrid. 15 de abril de 1994.-27.103-E. 

Resolución del órgano de contratación del Cen
tro Técnico de Intendencia por la que se 
hace pública la adjudicación de la adqui
sición de repuestos para material móvil de 
Intendencia. Expediente 12/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/91, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial de Defensa» número 200), con fecha 9 de 
mayo del presente año, he resuelto adjudicar defi
nitivamente a la fuma «Comercial Cars, Sociedad 
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Limitada •• la cantidad de 5.836.661 pesetas. por 
el suministro comprendido en el expediente 12/94: 
Repuestos para material móvil de Intendencia, en 
las condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa, con promoción de ofertas. 

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 1994.-EI Coronel Jefe, 
Manuel García Moya.-28.463-E. 

Resolución del órgano de contratación del Cen
tro Técnico de Intendencia por la que se 
hace pública la adjudicación de la adqui
sición de lona mimetizada para tiendas_ 
Expediente 15/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número 200), con fechf!- 21 
de mayo del presente año he resuelto adjudicar defi
nitivamente a la flnna «Industrial Sedó, Sociedad 
Anónima», la cantidad de 5.715.900_pesetas por 
el suministro de lona mimetizada en 150 centímetros 
de ancho, comprendido en el expediente 15/94. en 
las condiciones establecidas y por el sistema pe con
tratación directa, con promoción de ofertas. 

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

Madrid, 23 de mayo de 1994.-El.Coronel Jefe. 
Manuel García Moya.-30.705-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que ~'e hace pública la adjudicación del expe
diente número 7 /94~ con fecha 23 de marzo 
de 1994. 

En virtuid de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me conflere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar'la adjudicación deflnitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Land-Rover 88, 
por.un importe de 9.267.312 pesetas. a la casa 
comercial «Comercial Cars, Sociedad Limitada» . 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.148-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe~ 
diente número 21/94, con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de l de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso 3045, por 
un importe de 7.243.964 pesetas. a la casa comercial 
«Cohemo». 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Ramón Serrano· Miláns del Bosch.-30.160-E. 
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Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del, Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 8/94, con fecha 13 de marzo 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
( ... Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Land-Rover 109. 
por un importe de 8.754.175 pesetas, a la casa 
comerciall<Arsavial. Sociedad Anónima •. 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.149-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 6/94~ con fecha 23 de marzo 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de l de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso 3045, por 
un importe de 9.147.588 pesetas, la casa comercial 
uuan Pedro Gallastegui Octuoste». 

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. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.147-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Aut01noción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 1/94~ con fecha 14 de mano 
de 1994. 

En virtud de las facuItades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242). vengo 
a acorda¡ la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso 3045, por 
un importe de 7.982.502 pesetas, a la casa comercial 
uuan Pedro Ga11astegui Ortuoste». 

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. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.140-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 3/94, con fecha 15 de marzo 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Ampliroll, por un 
importe de 9.518.835 pesetas, a la casa comercial 
«Comercial Cars, Sociedad Limitada». 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.l42-E. 
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Resolución del Parque Central de Material de 
Áutomoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 2/94~ con fecha 14 de marzo 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso 3046, por 
un importe de 7.696.505 pesetas, a la casa comercial 
«Arsavial, Sociedad Anónima». 

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

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.141-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 22/94~ con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Land-Rover 109 
diesel. por un importe de 9.911.347 pesetas, a 
la casa comercial «Comercial Cars, Sociedad Limi
tada». 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30. I 58-E. 

" 
Resolución del Parque Central de Material de 

Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública Úl adjudicación del expe
diente número 5/94~ con fecha 23 de marzo 
de 1994. 

En virtud de las facuItades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 242), veng:o 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso, por un 
importe de 9.311.982 pesetas. a la casa comercial 
«Comercial Cueto, 92. Sociedad Anónima •. 

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

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe, 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.145-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 4/94, con fecha 23 de marzo 
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 
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(<<Boletín Oficial del Estado. número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso TI., por 
un importe de 9.740.211 pesetas, a la casa comercial 
«Comercial Cars, 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. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.144·E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 19/94~ con fecha 11 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material lote número l. Pegaso 3045; 
lote número 2, Land-Rover Cazorla, por"un importe 
de lote número 1, ·5.933.717 pesetas; lote número 
2, 3.563.534 pesetas. a la casa comercial «Comercial 
Cueto 92, Sociedad Anónima». 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30:155-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe· 
diente número 21/94, con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 242). vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Land-Rover 88. 
por un importe de 9.891.791 pesetas, a la casa 
comercial «Comercial Cueto 92, Sociedad Anó
nima». 

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. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.156-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
A utomoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe· 
diente número 16/94~ con fecha 11 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiet:e la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de l de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defInitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Pegaso vanos 
modelos, por un importe de 9.674.308 pesetas, a 
la casa comercial «Juan Pedro Gallastegui Ortuoste». 

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

Madrid, 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.151·E. 
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Resolllción del Parque Central de ltfaterial de 
A utomoc;ón del Ejército de Tierra por la 
que se !tace pública la adjudicación del expe
diente número 17/94. con/echa 11 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Land-Rover 109 
Diesel. por un importe de 8.495.915 pesetas, a la 
casa comercial «Comercial CUeto 92, Sociedad Anó
nima». 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
traiaci6n del Estado. en general conocimiento. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.152-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
A utomoción del Ejército de Tienv por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 18/94, con/echa 11 de abril 
th 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de l de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado. número 242). vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos Land-Rover 88. 
por un importe de 9.912.280 pesetas, a la casa 
comercial«Arsavial Sociedad Anónima». 

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

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe, 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.153-E. 

Resolucwn del Parque Centml de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pÍlblica la adjudicación del expe
diente número 25/94, con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrd,tiva Que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos aljaba cabeza trac
tora. por un importe de 5.999.982 pesetas. a la 
casa comercial «!{ynos». 

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

Madrid. 18 de mayo de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Ramón Serrano Miláns del Bosch.-30.162-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda-Gerencia Territorial de 
la Dirección GenelYll del Centro de Gestión 
CatastlYll y CoopelYlción Tributaria de Alme
ría por la que se /tace pública la adjudi
cación, mediante contratación directa, del 
contrato que se indica. 

En cumplimiento de lo establecido en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y en 
el 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado. se hace pública la siguiente adjudicación, 
mediante contratación directa: 

Expediente numero 01.94.RU.042. 
Objeto: Renovación del catastro de rústica del 

ténnino municipal de Berja (Almeria). 
Presupuesto de licitación: 9.600.000 pesetas. 
Importe de la adjudicación: 9.500.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: dntervalora, Sociedad 

Anónima». 

Atmeria. 23 de mayo de 1994.-El Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrin 
Muñoz.-31.166-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

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

2. Documentos de interés para los Ijcitadore~': 

Todos los dias labombles. 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 a1 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 IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación dI' proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 3 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 Gener<}l de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 16 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 en el sobre número l del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número l de 
los restantes expedientes, al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 
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7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escntura 
)Jút:Hca 

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

Madrid. 28 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del EstajÍolt del 19), el Secretario 
g~neral de la Dirección General de Carretems, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-37 .87 J. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-VA-2820, 11.153/94. Provincia de 
Valladolid. Denominación de las obras: «Adecua
ción de la antigua travesía de Boecillo (Valladolid) 
en la CN-601. de Madrid a León por Valladolid». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 36.522.273 pesetas. Fianza provisional: 
730.445 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-6. d. 

Referencia: 33-H-2820. 11.159/94. Provincia de 
HueLva. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de la interseccion de 
Gibraleón. en el punto kilO,métrico 90,600 de la 
CN-43 l. de Sevilla a Portugal por Huelva». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
39.908.741 pesetas. Fianza provisional: 798.175 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratista~ G-4. d. 

Referencia: -33-SE-3140. 11.160/94. Provincia de 
Sevilla. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Regulación semafórica en la travesia de Las 
Pajanosas. CN-630. de Gijón a Sevilla, puntos 
kilométricos 788.800 al 790.000». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
30.645.594 pesetas. Fianza provisional: 612.912 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 1-1, d. 

Referencia: 33-MA-2640, 11.162/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de dos pasarelas peatonales. 
CN-340. puntos kilométricos 212,750 y 213,550. 
Tramo: Fuengirola-Torremolinos». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
44.238.606 pesetas. Fianza provisional: 884.772 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 8-2 d. 

Referencia: 33-GU-2280. 11.163/94. Provincia de 
Guadalajara. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Pasarela para peatones. CN-lI, de 
Madrid a Francia por Barcelona, punto kilomé
trico 101.600. Tramo: Almadrones». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
36.208.472 pesetas. Fianza provisional: 724.169 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: 8-4. d. 

Referencia: 33-H-2750. 11.171/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: ilSeguridad 
vial. Acondicionamiento de intersección. 
CN-43 l. de Sevilla a Portugal por Huelva, punto 
kilométrico 92,400. Tramo: Gibraleón». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
37.086.190 pesetas. Fianza provisional: 741.724 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratis~ G-4. d. 

Referencia: 33-0-2890, 11.154/94. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de muros y colocación de 
barreras de seguridad. CN-634. de San Sebastián 
a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 
419 al 464. Tramo: Trubia-La Espina». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
71.400.442 pesetas. Fianza provisional: 
1.428.009 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B·2, d. y G-4. c. 

Referencia: 33-S0-2510. 11.156/94. Provincia de 
Soria Denominación de las obras: «Instalación 
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de barreras de seguridad. Carreteras N-IIJ. 
N-122 Y N-234». Plan Gener-c1l de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 24.877.688 pesetas. Fianza 
provisional: 497.554 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas: a-s, e 

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: 33-VA-2820. 

Andalucía Occidental: En SeviUa. Referencias: 
33·H·2820; 33·SE·3140, y 33·H·2750. 

Andalucía Oriental: En Granada. Referencia: 
33·MA·2640. 

Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 
33-GU·2280. 

Asturias: En Oviedo. Referencia: 33-0-2890. 
Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 

33·S0-2510. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de reparación 
parcial de los sótanos del centro radioeléc
trico de Arganda del Rey (Madrid), 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de repa
ración parcial de los sótanos del centro radioeléc
trico de Arganda del Rey (Madrid), ha sido adju
dicado a «Obelo, Sociedad Limitada». por un impor
te de 7.170.634 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de junio de 1 994.-La Secretaria general 

de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-33.653·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 articulos 
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: 
Estudio y tramitación infonnatizada de expedientes 
de transferencias. deslindes y gestión de expedientes 
de limpieza. acondicionamiento y r.estauración de 
cauces de la Comisaria de Aguas del Tajo, a la 
empresa «Eyser, Estudios y Servidos, Sociedad Anó
nima~, en la cantidad de 10.425.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
su licitación. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hidrogrilfica del Tajo, Enrique 
Noaín Cendoya.-31.173-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 articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 1 19 
de su Reglamento, ha acordado hacer publica la 
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: Proyecto de rehabilitación del revestimiento de 
ambos canales de la zona regable de Rosarito. por 
daños temporales de 1994. a la empresa «Copesa, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 7.265.000 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid. 20 de mayo de 1994.-EI Presidente de 
la Confederación Hidrogrica del Tajo. Enrique 
Noaín Cendoya.-31.168-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 Presidencia. de conformidad con los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
Je su Reglamento. ha acordado hacer pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: Proyecto de rehabilitación del rev~stiJDiento de 
la acequia 7 del V sector de la zona regable del 
Alberche, a la empresa (duan NIcolás Gómez e 
Hijos, Sociedad Anónima~. en la cantidad de 
7.600.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-31.171-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación 
direCta de la nueva instalación del Centro 
de recepción de datos de la Red Sísmica 
Nacional. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación de la nueva 
instalación del centro de recepción de datos de la 
Red Sísmica Nacional, a la empresa teGestión Inte
gral de Casas, Sociedad Anónima,. (GEINCASA). 
Importe: 23.185.742 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI Director general, 
Teófllo Serrano Beltrán.-28.163·E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación por contratación 
directa de la adquisición de equipos GPS 
Trimble 4000ST y Trimble 400OSST. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General, se ha acordado la adjudicación de la adqui
skión de equipos GPS Trimble 4000ST Trimble 
4000SST, a la empresa «Grafinta, Sociedad Anó
nima~, pór importe de 5.711.000 pesetas. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Teófllo Serrano Beltrán.-29.485-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana· 
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras incluidas en el proyecto 10/93, 
de mejora del edificio de reactivos de la esta
ción de tratamiento de La Pedrera (AC/Ja
carilla). 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en sesión del dia 31 de mayo 
de 1994, resolvió adjudicar la ejecución de las obras 
citadas, a la empresa «Intagua. Sociedad Anónima •• 
en la cantidad de 1] .240.000 pesetas, IV A incluido. 

Cartagena. 6 de junio de 1994.-El Director, Isi
doro Carrillo de la Orden.-34.244-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las'obras incluidas en el proyecto 02/92, 
de canalizaciones eléctricas y accionamien
tos de las válvulas de mariposa de la ele
vación de La Pedrera (AC/Jacarilla). 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. en sesión del dia 31 de mayo 
de 1994, resolvió adjudicar la ejecución de las obras 
citadas. a la empresa «Márquez, Diaz Madrid. Socie
dad Anónima» (MADIMSA), en la cantidad de 
12.517.465 pesetas, IV A incluido. 

Cartagena, 6 de junio de 1994.-El Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-34.242-E. 
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Resolución de la Mancomunidad de los Cana~ 
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de las obras incluidas en el proyecto 03/94, 
de ampliación del abastecimiento a Ceutí, 
enlace entre ramales, segunda fase 
(MU¡Ceutí). 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en sesión del día 31 de mayo 
de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de las obras 
citadas. a la empresa dnfraestructuras Terrestres. 
Sociedad Anónima» (lNTERSA), en la cantidad de 
26.742.000 pesetas. N A incluido. 

Cartagena. 6 de junio de 1994.-El Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-34.245-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana· 
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación de la subasta de las obras 
incluidas en el proyecto 08/93, de enlace 
de los canales de abastecimiento a Murc.ia 
(MU¡Molina de Segura). 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en sesión del día 31 de mayo 
de 1994. resolvió adjudicar la ejecución de las obras 
citadas, a la empresa «Peninsular de Asfaltos y Cons
trucciones, Sociedad .Anónima» (PACSA), en la 
cantidad de 111.117.924 pesetas, IV A incluido. 

Cartagena, 6 de junio de 1994.-EI Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-34.247-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 

I la adjudicación de la contratación directa 
de la colaboración técnica en la redacción 
de los proyectos de ampliación de las ele
vaciones de Aguilas y cuarta de Lorca. 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en sesión del día 31 de mayo 
de 1994, resolvió adjudicar la asistencia técnica cita
da. a la empresa «Aguas y Estructuras. Sociedad 
Anónima» (A YESA). en la cantidad, IV A incluido, 
de 8.744.715 pesetas. 

Cartagena. 6 de junio de 1994.-El Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-34.240-E. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se Irace pública 
la adjudicación de la contratación directa 
de la asistencia técnica en el concurso de 
proyecto y ejecución de las obras de amplia~ 
ción y mejora de la red de radio comuni~ 
caciones. 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, en sesión del dia 31 de mayo 
de 1994, resolvió adjudicar la asistencia técnica cita
da a la empresa «Creatividad y Tecnologia, Sociedad 
Anónima». en la cantidad, IV A incluido, de 
7.350.214 pesetas. 

Cartagena, 6 de junio de 1994.-El Director, Isi
doro Carrillo de la Orden,-34.237-E. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se' anuncia concurso abierto. con admisión 
previa, para la adjudicación del contrato de 
redacción del proyecto de ejecución y de las 
obras de viviendas de promoción públit.:a en 
El Ton>iscal (Don Benito), Los Guadalpe
rales (Acedem), Esparragosa de Lares y 
Peñalsordo, de Badajoz. 

Objeto: Redacción de los proyectos de ejecución 
y rea.lización de las obrcls de construcciór. de vivien-
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das, complementaria'! y de urbanización para el con
junto de las promociones siguientes: 

l. Diez viviendas unifamiliares en El Torviscal 
(Don Benito). 

2. Diez viviendas unifamiliares en Los Guadal
perales (Acedera). 

3. Diez viviendas unifamiliares en Esparragosa 
de Lares (Badajoz). 

4. Ocho viviendas unifamiliares en PeñaIsordo 
(Badajoz). 

Presupuesto de contrata: El Torviscal. 53.929.680 
pesetas; los Guadalperales,. 53.929.680 pesetas; 
Esparragosa de Lares, 53.929.680 pesetas; Peñal
sordo, 43.143.744 pesetas. Total, 204.932.784 pese
tas (sin IV A). 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupo 2. 

categoría e (para el conjunto de las cuatro pro
mociones). 

Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 
admisión previa se presentarán en el Registro del 
domicilio social de SEPES. paseo de la Castella
na. 91. planta octava, Madrid. antes de las catorce 
horas del día 12 de julio de 1994. dirigidas al Direc
tor general de la Sociedad Estatal. No se admitirán 
solicitudes por correo. 

Información: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán a disposición de los 
interesados. para su consulta. en la sede social de 
SEPES. planta primera, Madrid, teléfono (91) 
556 50 15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1 994.-El Presidente. Gon
zalo Navarro Rodriguez.-37.914. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de las obras de conse1Wlción en 
el macrosilo de Marckena (Sevilla). 

1.0 Objeto y tipo de la subasta: El Servicio N~~-io
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artl{:u1ú 28 de la Ley de Contratos 
del Esta.dc, subasta pública_para la contratación de 
~as obras de conservación de el macrosilo de Mar
chena (Sevilla). 

El tipo de la subasta se fija en 25.676.581 pesetas. 
IV A incluido. 

2.0 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de tres meses, contados 
a 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 artículo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3.0 Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Lega1 de la Dirección Genera1 del SENP A. 
calle BenefIcencia. números 8 y 10. 3." planta, 
Madrid. 

4.0 Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido flanza provisional 
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por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o títulos de 
la deuda pública. o aval origina1 prestado por ¡gua1 
importe. expedido de acuerdo con la legislactón 
vigente nacional. 

De conformidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fIanza 
provisiona1 los contratistas Que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5.0 Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo: C. Subgrupos: 3. 4, 6 y 9. Categoría: d. 

6. 0 Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo. e irá dirigida al ilustrísimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios: 

Modelo de proposición económica 

Don .... .' ... , con documento nacional de identidad 
número ......... y domicilio en ........ , calle ........ . 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ......... según apoderamiento Que se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en el macrosilo de Marchena (Sevilla). 
publicado eh el «Boletín Oficíal del Estado» núme-
ro ......... el día de ........ de 1994, asi como 
del pliego de condiciones Que rige la misma. por 
la presente se compromete a realizar las citadas 
obras, por un importe de ........ pesetas, Que supone 
una baja del........ por 100 sobre el precio base 
de licitación establecido, íljustándose en todo 
momento a lo dispuesto en las cláusulas del mismo. 

7.0 Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones.- La entrega de las proposiciones se 
realiz.ará, en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A. calle Beneficen
cia, 8, Madrid, dentro del plazo de veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín OfIcial 
del Estado», fmalizando a las doce horas del último 
día hábil. 

8.0 Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláu:>ulas admi
nistrativas particulares y técnicas, los licitadores ínte
resadas deberán presentar dos sobres. seña1ados con 
la letras «A» y «B». cerrados y firmados por ellici
tador o persona que le represente. los cuales con
tendrán la documentación Que. a1 efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2, respectivamente. del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9.0 Lugar y fecha de aperiura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vl!!á & cabo en el lugar. fecha y hora Que, al efecto, 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Director general. 
Jase Manuel Sánchez San MigueI.-37.918. 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de lIls obras de conselWlció;, en 
los macrosilos de El Carpio y Valckitlón 
(Córdoba). 

l. Objeto y tipo de la subasta.- El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación en los macrosilos de El 
Carpio y Valchillón (Córdoba). 

El tipo de la subasta se fija en 9.720.342 pesetas. 
IV A incluido. 
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2_ Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de dos meses contados a partir 
del día siguiente a1 de la ftrma del acta de com
probación del replanteo de las mismas, salvo en 
los casos de suspensión a Que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Pliego de condiciones.- El pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección Genera1 del SENP A. 
calle Beneficencia, números 8 y 10, tercera 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 a1 2 por 100 del presupuesto 
total, base de licitación. en metálico o títulos de 
la deuda pública o -ava1 origina1 prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacionaL 

De conformidad 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. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo: «e •. Subgrupos: 3. 4 'y 9. Categoría: «C». 

6. Proposición económica: S.e ajustará al siguien
te modelo e irá dirigida a1 ilustrísimo señor Director 
general del Servicio Naciona1 de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don .......... con documento nacional de identidad 
número .......... y domicilio en .......... calle ......... . 
número ......... , en nombre propio (o en represen-
tación de .......... según apoderamiento Que se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de con
servación en los macrosilos de El Carpio y Val
chillón (Córdoba). publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ......... el día ......... de ......... de 
1994. asi como del pliego de condiciones Que rige 
la misma, por la presente se compromete a realiz.ar 
las citadas obras. por un importe de ......... pesetas. 
que supone una baja del........ por 100 sobre el 
precio base de licitación establecido. ajustánc!c:>é 
en todo momento a lo dispuesto en las dáusulas 
del mismo. 

7. Lugar y piazo para la presentación de las 
prapúsiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará en mano. en el Registro General de la 
Direccíón General del SENP A. calle Beneflcencia, 
número 8. Madrid, dentro del plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente a1 de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficia1 
del Estado». finalizando a las doce horas del último 
día hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras «A» y «B». cerrados y flrmados por el 
licitador o persona que lo represente, los cuales 
contendrán la documentación Que al efecto se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente, del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres ftgl.lllU'á el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9.' 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, a1 efecto. 
se índiQuen en el tablón de anuncios de la Dírección 
General de este organismo ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San MigueI.-37.916. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se anuncia subasta urgente para la 
enajenación del material sin utilida~ alma
cenado en las distintas dependencias del 
organismo. 

Objeto: Subasta para la enajenación del material 
sin utilidad, almacenado en las distintas dependen
cias del organismo, de acuerdo con las caracteris
ticas que ftgUnlll detalladas en el pliego de pres
cripciones técnicas .. 

Presupuesto máximo: 8.135.000 pesetas, NA 
incluido. 

Fianza provisional: 20 por 100 del importe de 
licitación. equivalente a 1.627.000" pesetas. 

Examen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin' Oficial del Estado. calle Tra
falgar, 27-29. planta 6.-, todos los días y horas hábi
les de oficina. dentro del plazo de licitación. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas, pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica 

El material se encuentra en el propio organismo 
y puede ser examinado por cuantos lo deseen. previa 
petición de hora en la fonna descrita en el pliego 
técnico. 

Documentos exjgjdos: Los Que se especifican en 
el apartado 4 del pliego de cláusulas administrativas. 
En los sobres se hará constar el nombre del licitador. 
bien sea persona natural o jurídica. y el objetó de 
la subasta. Los dos irán fmnados por el oferente. 

Presentación de la documentación: Se entregará 
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado. 
calle Trafalgar. 27-29. planta 5.·, antes de las trece 
horas del día 25 de julio de 1994, fecha en Que 
quedará cerrado el plazo de presentación de las 
ofertas. 

Apertura de plicas: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el dia 27 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas del 
propio organismo. planta 10. 

Si resultase desierta la primera subasta, se podrán 
presentar nuevas proposiciones para una segunda 
hasta el dia l de septiembre de 1994, a las trece 
horas, efectuándose la apertura de las plicas por 
la Mesa de Contratación el dia 7 de septiembre 
de 1994, a las diez horas. en la sala de juntas del 
organismo. 

Si también quedase desierta la segunda subasta, 
se podrán presentar nuevas ofertas para uña tercera 
hasta el dia 16 de septiembre de 1994. a las trece 
horas, y la Mesa de Contratación para la apertura 
de las plicas se reunirá el día 22 de septiembre 
de 1994, a las diez horas, en la misma sala de 
juntas del organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-La Directora gene
ral, Beatriz Martín del Moral.-37.895. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Sala. 
manca, Toledo y Se",icios Centrales por las 
que se convocan concursos de suministros 
y se",icios. 

D~CCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 1/94. Adquisición de 65.000 dosis de 
vacuna antigripal para 1994. con destino a la Geren-
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cia de Atención Primaria de Salamanca (procedi
miento de urgencia). 

Nesupue.fto: 25.350.000 pesetas. 
Garantía prOVisional: 2 por 100. 
Lús pliegos de condíciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD, avenida de Mirat, 28-32, 37005 
Salamanca. 

Plazo y lugar de present~ción de proposiciones: 
Diez días hábiles. en el Registro General de la Direc
ción Provincial del INSALUD, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del INSALUD. en el domi~ 
cilio antes citado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 3/94. Suministro de aparataje clinico 
con destino a los centros de salud de Toledo. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 

Concurso 4/94. Suministro de mobiliario y 
enseres con destino a los centros de salud de Toledo: 

Presupuesto: 10.500.000 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás" documen~ 
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del centro de salud «Palomarejos», calle 
Barcelona. 2. 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veínte días hábiles. en el Registro General del citado 
centro de salud. en el domicilio índicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de julio 
de 1994, a las nueve horas. en el citado centro 
de salud, en el domicilio índicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 2-A/94. Contratación del servicio de 
apoyo a los Tribunales de oposiciones para plazas 
sanitarias en equipos de atención primaria (proce-
dimiento de urgencia). . 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas, en dos anua
lidades. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Secretaria General 
Servicio de Régimen Interior (despacho 416) del 
!NSALUD, calle de Alcalá. 56, 28014 Madrid. 

Plazo ji lugar de presentación de proposiciones: 
Diez días hábiles, en el Registro General del INSA
LUD. en el domicilio antes citadG. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de julio 
de 1994. a las diez horas. en la sala de juntas del 
INSALUD. en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y de 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla~ 
zas de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se índica en cada uno de ellos, contado dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día o de las veinticuatro 
si se envían por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Director general 
del INSALUD, José Luis Temes Montes.-36.446. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de 
Se",icios por la que se anuncia concurso 
para la ejecución de obras de tenninación 
de acondicionamiento del Ministerio de 
Asuntos Sociales, cubiertas, accesos y otros. 

Objeto: Contratación de la obra. 
Presupuesto: 40.924.334 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El que ftgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100, estando 

exceptuados de dicho requisito los empresarios debi~ 
damente clasificados. 

Plazo y lugar de presentación: Por ser de tra
mitación urgente el plazo de presentación será de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el Registro General del Ministerio 
de Asuntos Sociales. calle José Abascal, número 39. 
de Madrid. 

ExpOSición de pliegos: En el Servicio de Obras 
y Suministros del Ministerio de Asuntos Sociales. 
en la segunda planta. 

Apertura de proposiciones: Se realizarán en acto 
público a las doce horas del día 21 de julio 
de 1994 en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Servicios de la segunda planta. 

Madrid, 27 de junio de 1994 . ...:.El Director general 
de Servicios. Juan Manuel Duque GÓmez.-37.898. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la convocatoria de 
licitación pública para la adjudicación de 
una obra de construcción. 

El Departamento de Enseñanza convoca concur
so abierto para la adjudicación de la obra de cons
trucción que se detalla a continuación: 

Objeto: Nueva construcción de un ínstituto de 
enseñanzas secundarias de tres lineas (doce-dieciséis 
años) y dos lineas (dieciséis-dieciocho añOs) en Cor~ 
bera de Llobregat (Baix Llobregat). 

Presupuesto de ejecución por contrata: 
414.882.750 pesetas (NA incluido). 

Plazo de ejecución: Veíntisiete meses. 
Clasificación exigida: Grupo C completo, cate

goría E. 
Documentos d; fmerés para los licitadores: Se 

encuentran a disposición de :D~ interesados en el 
Servicio de Contratación e Inversiones, avenid!! Dia~ 
gonal, número 682, séptima planta. de Barcelona. 

Fianza provisional: Está dispensada de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979. de 1 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de septiembre). 

Modelo de proposjción: Consta como anexo núme
ro 1 en el pliego de cláusulas administrativas ~
ticulares. 

Plazo de presentación de proposjciones: Será de 
veínte dias hábiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado. o en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña. y fmalizará a las trece 
horas del último <lia hábil. Se hace constar que 
si el último día del plazo fuera sábado la presen
tación de proposiciones se prorrogará hasta el 
siguiente día hábil. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
presentarán en el Servicio de Contratación e Inver
siones antes mencionado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones la realizará la Mesa de Contratación en 
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la sede del Departamento de Enseñanza, en la ave
nida Diagonal. número 682, de Barcelona, el vigé
simo sexto dia hábil, contado a partir de la última 
publicación de este anuncio, ya sea en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña); o en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Si se presentan plicas por correo, de acuerdo con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. redactado conforme al Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). se comu
nicará oportunamente a los interesados la fecha de 
apertura de proposiciones. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes. 

Inicio de las obras: Las obras se iniciarán en el 
plazo máximo de dos meses, contados a partir del 
dia siguiente al de la notüicaci6n de la adjudicación. 

Barcelona, 13 de junio de 1994.-EI Secretario 
general, Antoni Gelonch i VIladegut.-37.891. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de aparatos médicos desti~ 
nados al Hospital de TraumatologÚl de la 
Ciudad Sanitaria)' Univel'$itaria «Vall d'He~ 
bron». 

El Director-Gerente de. la Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria <Nan d'Hebron., del Instituto Catalán de 
la Salud, hace pública la convocatoria para la con· 
tratación del siguiente suministro: 

Objeto: Expediente número C. P. 9H04 14/94. 
Titulo: «Suministro de Aparatos Médicos para el 

Hospital de Traumatologia,.. 
Presupuesto total: 15.872.273 pesetas. 
Plazo de entrega: Según lo especificado en el plie~ 

go de condiciones. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de proposiciones 
en la Unidad de Inversiones y Contrataciones, 
segundo piso, de la Subdirección General de Com
pras de los Servicios Centrales de la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria <Nan d'Hebrom (Almacenes Gene
rales), paseo del Valle Hebron, número 119-129, 
de Barcelona, por un importe de 500 pesetas. El 
horario de atención al público será de ocho treinta 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe del 
, lote. 

Oferta económica: En el sobre D), «Documen
tación económica», de acuerdo con lo que detennina 
la cláusula 9.4 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación: El Ultimo día de la pre
sentación será el 22 de julio de 1994 Y se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
10 que prevé el articulo 100 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado modificado por el Real 
Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las ofertas: Las ofertas 
se deben presentar en el Registro General de la 
Subdirección de Compras de los Almacenes Gene
rales (primer piso), de la Ciudad Sanitaria «Valle 
de Hebrom, paseo Valle de Hebron, número 
119·129. 

Apertura de las proposiciones: En el acto público 
de las ofertas económicas lo realizará la Mesa de 
Contrataciones, a las diez horas del día 2 de agosto 
de 1994, en el Salón de Actos de la Unidad Central 
de Compras (Almacenes Generales). 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A), «Documentación personab, de la mane
ra que detennina la cláusula 9.2.2, en el sobre B), 
«Documentación técnica», de la manera que deter
mina. la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Barcelona, 14 de junio de 1994.-El Director-Ge
rente de la Ciudad Sanitaria y Universitaria to:Vall 
d'Hebrom. José 1. Cuervo Argudín.-37.892. 

Miércoles 29 junio 1994 

Resolución del Departamento de Bienestar 
Social por la que se hace público el concurso 
de los se",icios de gestión del centro resi
dencial de acción educatiwl «Lluis Fokh i 
Camarasa», en Santa Oliva, dependiente de 
la Dirección General de Atención a la Infan
cia. 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social. 

Objeto: Los servicios de gestión del centro resi
dencial de acción educativa «L1uis Folch i Cama
rasa», en Santa Oliva (Baix Penedés), centro depen
diente de la Dirección General de Atención a la 
Infancia. 

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

posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vda, 1,3.°, de Barcelona, edificio 
«PaIau del Mar,., de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

Presupuesto total: 29.126.768 pesetas. 
Fianza provisional: 582.535 pesetas. 
Plazo de presentacIón de las proposiciones: Empe

zará al día siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», y tendrá una duración de once dias hábi
les; el último dia de presentación se aceptarán las 
plicas hasta las catorce horas. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el citado Servicio en la plaza 
Pau Vtla, 1, 3.°. de Barcelona, a las diez horas del 
vigésimo cuarto día hábil, contado a partir de la 
última publicación del presente anuncio en el «Do
letín Oficial del Estado,. o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cata1uf¡a~. 

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

Barcelona, 22 de junio de 1 994.-P. D. (Orden 
de 16 de diciembre de 1988, «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña. número 1.087).-EI 
Secretario general, Felip Puig i Godes.-37.875. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Tem
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso abierto, de la obra que se cita. 

A) Obra: 1. «Variante de enlace de la C-546 
a la C-533. Puntos kilométricos 56,300 (C-546) al 
118,460 (C-533). Monforte de Lemos (Lugo)>>. 

Clave: N/LU/91.1. 
Presupuesto: 298.648.204 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiséis meses. 
Clasificación: Grupo A. subgrupo 2, categoria b; 

grupo B, subgrupo 2, categoria e, y grupo G. sub
grupo 4, categoria d. 

Fianza provisional: 5.972.964 pesetas. 

(Declarada urgente en base a lo establecido en 
el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.) 

B) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el proyecto, estará de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran
te el plazo de presentación de las proposiciones, 
los días y horas de oficina, en la Dirección General 
de Obras Públicas de la Consejería de Politica Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda, edificios admi
nistrativos de San Caetano, Santiago de Compostela. 

C) Garantias que se exigen a los licitadores: Se 
exigirá la fianza provisional indicada en el apartado 
A) anterior. salvo en los casos establecidos en el 
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Real Decreto 1883/1979, y una fianza defmitiva 
equivalente al 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española vigente. 

D) Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

E) Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones habrán de presentarse 
en sobre cerrado en el Registro General de la Con
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda o enviarlas por correo dentro del plazo 
de admisión señalado conforme a lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de las proposiciones ter
minará a las doce horas del decimoquinto dia hábil, 
que no c;oincida en sábado, siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado,.. 

F) Apertura de las proposiciones: La apertura 
de las proposiciones se realizará por la Mesa de 
Contratación, a las once horas del sexto dia hábil 
que coincida en sábado, contado a partir del último 
dia de presentación de proposiciones. 

G) Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe del presente ánuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 23 de junio de 1994.-EI 
Consejero (P. D. Orden de 13 de diciembre de 
1993), el Secretario general. José Antonio Fernán
dez Vázquez.-37 .882. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se convoca concurso 
público para la contratación de la asistencia 
técnica, relativa al expediente número 
01.063/94. 

La Consejeria de Economia y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente número: 01.063/94. 
Denominación: A. T. to:Ejecución del Análisis de 

Requisitos del sistema de ingresos de la Junta de 
Andalucía». 

Presupuesto de contrata: 19.500.000 pesetas, 
incluido IV A e Impuestos. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, categoria B. 

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, cuadro resu
men y demás documentación, estará a disposición 
para su examen en la Sección de Contratación de 
la Secretaria General Técnica de la Consejeria de 
EconoDÚa y Hacienda, avenida República Argen
tina, número 25, 7.8 planta, de Sevilla, durante los 
días laborables, excepto sábados, dentro del plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epígrafe 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas en que se cumplan los veinte dias 
hábiles desde el siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Economía y 
Hacienda, sito en avenida República Argentina, 21, 
B, planta bi\ia. de Sevilla. Cuando las proposiciones 
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se envién por correo se estará a lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con 
tTatación del Estado. 

Referencia al modelo de proposiciones económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
confonne al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia siguiente hábil 'al de tennmaCÍón 
del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábado, calificará la documentación presentada y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Secretaria General Técnica. el resultado de 
la misma. a fm de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen. dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adj!ldicatario del presente concurso una agrupación 
de '::-!1presas. ésta deberá constituirse en escritura 
publica. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público. a las doce horas 
del quinto día hábil siguiente al del examen de la 
documentación, excepto sábado. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Turismo, sita en avenida 
República Argentina. 25. 8.a planta. de Sevilla. 

Pazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

Abono de los· anuncios: Los anuncios en los Bole
tines Oficiales y Prensa. serán por cuenta del adju
dicatario. 

Sevilla. 16 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 
3 de marzo de 1 992).-El Secretario general 'técnico. 
Juan Garrido Mesa.-35.823. 

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro que se indica. 

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Ser
vicios Centrales, con sede social en calle Albareda, 
12-14,41001 Sevilla, con número de teléfono (95) 
459 82 OO. y de telefáx 422 68 15, en cumplimiento 
de la nonnativa vigente en materia de contratación 
administrativa. hace público el anuncio del concurso 
por el procedimiento de concurso abierto del sumi
nistro para el equipamiento en Residencia de Ancia
nos en Priego (Córdoba). Expediente: 18/94-S 
(CO-I/E-94). 

l. Entidad adjudicadora: Junta de Andalucía, 
Instituto Andaluz de Servicios Sociales. calle Alba
reda. números 12-14, Sevilla. Distrito Postal 41001. 
con número de teléfono 459 82 00 Y de telefáx 
42268 15. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Residencia de Ancia
nos en Priego (Córdoba). 

b) Objeto del contrato: Mobiliario y varios: 

Lote número 1. Descripción: Mobiliario de ofi
cinas y complementos. hnporte: 2.143.089 pesetas. 

Lote número 2. Descripción: Mobiliario general 
y accesorios decoración. Importe: 12.484.852 pese
tas. 

Lote número 3. Descripción: Material clínico. 
Importe: 4.131.418 pesetas. 

Lote número 4. Descripción: Electrodomésticos, 
mobiliario y varios. Importe: 4.042.440 pesetas. 

Lote número 5. Descripción: Mobiliario clínico 
en dormitorios de asistidos y enfennerla. Importe: 
5.933.731 pesetas. 

Lote número 6. Descripción: Lencerla. Importe: 
2.159.913 pesetas. 

Lote número 7. Descripción: Audiovisual y lumi
narias. Importe: 1.283.975 pesetas. 
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Lote número 8. Descripción: Cortinajes. hnporte: 
3.738.626 pesetas. 

Lote número 9. Descripción: Complementos de 
baños y varios. Importe: 1.080.384 pesetas. 

Lote número 10. Descripción: Complementos 
general. hnporte: 3.386.346 pesetas. 

Lote número 11. Descripción: Utiles y herramien
tas. Importe: 586.077 pesetas. 

Lote número 12. Descripción: Menaje de cocina. 
Importe: 922.700 pesetas. 

El presupuesto total, IV A incluido es de 
41.893.551 pesetas. 

c) División en lotes: Posibilidad de licitación 
por cada uno de los lotes referenciados. por varios 
o por el conjunto de todos. 

4. Plazo de entrega: Cuatro meses. 

5. Formajurídica de la agrupación: Agrupación 
con obligación solidaria frente al poder adjudicador 
y con un representante o Gerente único con· poderes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se derivan debiéndose acreditar 
la personalidad, capacidad y participación de cada 
miembro, sin necesidad de transformación juridica 
luego que se atribuya del contfato. 

6. a) Fecha límite de recepción de las soli
citudes de participación: 8 de septiembre de 1994. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: La misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio. 

c) Lengua o lenguas en la que deban redactarse: 
Español. 

7. Información relativa a la situación particular 
del proveedor e informaciones para la evaluación 
de las condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que deberá reunir el proveedor: Las soli
citudes de participación deberán ir acompañadas 
de la documentación que acredite la personalidad 
del empresario, su solvencia económica-financiera 
y su capacidad técnica en la forma y por los medios 
indicados en el epígrafe 11.2. del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La justificación de la capacidad técnica podrá rea
lizarse con los siguientes documentos. originales o 
copias auténticas: 

Producción durante los últimos años del material 
ofertado. 

Dotación técnica de las factorías indicando maqui· 
narias y perSonal cualificado de que dispone. 

Si es distribuidor y no fabricante, volumen de 
ventas referido asimismo a los dos últimos años 
y personal técnico. de que dispone. 

Número de delegaciones o concesionarios y des· 
cripción de los medios de transportes. 

Relación de suministros realizados en el último 
bienio a organismos públicos mediante concurso. 

Cuantos datos estime conveniente el licitador faci· 
litar con objeto de conocer la organización. pro
ducción-venta, distribución y garantia de permanen
cia durante el plazo del suministro. 

8. Fianza provisional: 837.871 pesetas. 
9. Otras informaciones: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, el cuadro de caracte
rísticas y la memoria valorativa y de prescripciones 
técnicas se encuentran a disposición de los inte
resados en el domicilio social del poder adjudicador 
indicado en el número 1 de este anuncio. 

10. Fecha de envio del anuncio (DOCE): 16 de 
junio de 1994. 

11. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación a las doce horas del día 
20 de septiembre de 1994, en la Sala de Juntas 
de los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales. calle Albareda, 12-14 de Sevilla. 

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

Sevilla, 17 de junio de 1 994.-EI Director gerente, 
Ramón Zamora Guzmán.-36.340. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu· 
nidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación de los siguientes concursos. 

Expediente: 94/GV/00II, 
Titulo: Colectores y estación depuradora de aguas 

residuales de Pego (Alicante). 
Tipo máximo de licitación: 316.984.464 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 6.339.689 pesetas. 
Clasificación: K. 8, E: E. 1, E, Y 111, 5, B. 
Indicaciones relativas al objeto del contralO: Com-

prende la redacción del proyecto, la ejecución de 
las 'obras correspondientes y la explotación de las 
instalaciones durante el periodo de garantia de dos 
años. 

Expediente: 94/GV/OO 12. 
Titulo: Estación depuradora de aguas residuales 

y alcantarillado e impulsiones de aguas residuales 
de Almenara (Castellón). 

Tipo máximo de licitación: 232.704.318 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 4.654.086 pesetas. 
Clasificación: K, 8, D, y E, 1, D. 
Indicaciones relativas al objeto del contrato: Com

prende la redacción del proyecto y la ejecución de 
las obras correspondientes. 

Información: Los respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y demás documentación 
estarán a disposición de las empresas interesadas, 
de nueve a catorce horas, en la ·sede de la Entidad 
pública de Saneamiento, calle General Elio, 8, 
46010 Valencia. teléfono (96) 360.45.55. 

Proposiciones y documentación: Por cada expe· 
diente, los licitadores presentarán en el Registro 
General de la Entidad. flrmados y cerrados, dos 
sobres en los que deberá constar el respectivo con
tenido. el nombre del licitador, el titulo y el número 
del expediente. El contenido será el siguiente: 

Sobre A: «Documentación administrativa para la 
calificación previa», en la forma que detennina la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B: «Documentación técnico-económica», en 
la forma asimismo determinada en la citada cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Fecha límite de ofertas: Hasta las catorce horas 
del día 16 de septiembre de 1994. 

Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
sede de la entidad de Saneamiento, a las doce horas 
del día 29 de septiembre de 1994. 

Valencia. 16 de junio de 1994.-El Presidente del 
Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel de 
Orueta.-35.832. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto Madrileño para la For
mación de la Consejería de Educación y Cul
tura por la que se anuncia la admisión de 
ofertas para la adjudicación de maquinaria 
y herramientas destinadas a los cursos de 
formación técnico profesional. 

El Instituto Madrileño para la Formación anuncia 
la convocatoria de adquisición de maquinaria y 
herramientas destinadas a los cursos de fonnación 
técnico profesional que imparte en su centro de 
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San Sebastián de los Reyes (kilómetro 18.50 de 
la N-!). 

Plazo de entrega: Fecha limite. 1 de septiembre 
de 1994. 

Admisión de ofertas: Las empresas licitantes debe
rán presentar sus ofertas en sobre cerrado. en el 
Registro Central del Instituto Madrileño para la For
mación, en horario de lunes a viernes. de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. El plazo 
de presentación se estipula en diez dias hábiles. 
excluidos sábados. desde la fecha de publicación 
de este anuncio. No se admitirán ofertas por correo. 

Dirección: Calle Gran Via, 42, primera planta. 
28013 Madrid. sede central del Instituto Madtileño 
para la Formación. Para cualquier infonnación adi
cionaJ pueden llamar al teléfono 5802673. 

Condiciones: Las bases de la oferta y las con
diciones estarán disponibles en la sede central del 
Instituto Madrileño para la Formación. a partir de 
la fecha de publicación del anuncio. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Secretario gene-
ral, Diego Martinez Rodriguez.-37.612. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Economía y Hacienda por la que 
se anuncÚl licitación para contratación, por 
el procedimiento de concurso, del suministro 
e instalación de archivos móviles en el edi
ficio de Se",icios Administrativos de la Junta 
de Castilla y León, en León (declarado de 
urgencÚl.). 

Objeto: Suministro e instalación de archivos móvi
les en el edificio de Servicios Administrativos de 
Uso Múltiple de la Junta de Castilla y León, en 
León. 

Presupuesto tipo de licitación (WA incluido): 
24.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Pliego de bases: Se halla a disposición de los inte-

resados en la Consejería de Eéonomia y Hacienda, 
calle José Cantalapiedra, sin número, Código Postal 
47014 Valladolid, y en la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León. en León. avenida Padre 
Isla. número 34, Código Postal 24002 León. 

Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Modelo de proposición: Se fonnulará confonne 

al modelo que se adjunta en el anexo del" pliego 
de cláusulas administrativas particulares (P.c.A.P.). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de diez dias hábiles desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial de Castilla y LeÓn». La presentación podrá rea
lizarse en el Registro General de la Consejería de 
EconofiÚa y Hacienda, .calle José Cantalapiedra, sin 
número, planta baja, Código Postal 47014 Valla
dolid (de nueve a catorce horas). 

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

Documentos que deben aportar los licitadores: Se 
incluirán los documentos y sobres que se especifican 
en la cláusula 8.a del P.C.A.P. 

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

Valladolid, 20 de junio de 1994.-El Secretario 
general, Juan Vicente Herrera Campo.-37.930. 
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Rl?solución dI? la SecrI?taría General de la Con
sejería de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia licitación para contratación, por 
el procedimiento de concurso, del suministro 
e instalación de butacas en el salón de actos 
del edificio de Se",icjos Administrativos de 
la Junta de Castilla y León, en León (de
clarado de urgencia). 

Objeto: Suministro e instalación de butacas y 
demás mobiliario en el salón de actos del edificio 
de Servicios Administrativos de Uso Múltiple de 
la Junta de Castilla y León, en León. 

Presupuesto tipo de licitación (WA incluido): 
7.721.100 pesetas. 

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

resados en la Consejería de EconofiÚa y Hacienda, 
calle José Cantalapiedra, sin número, código postal 
47014 Valladolid, y en la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León, en León, avenida Padre 
Isla. número 34, código postal 24002 León. 

Fianza provisional: 154.422 pesetas. 
Modelo de proposición: Se fonnulará conforme 

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

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

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

Documentos que deben aportar los licitadores: Se 
incluirán los documentos y sobres que se especifican 
en la cláusula 8.a del PCAP. 

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

Valladolid, 20 de junio de 1994.-El Secretario 
general. Juan Vicente Herrem Campo.-37.931. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de ht Diputación ProvincÜlI de 
Cáceres por la que se anuncÚl concurso, para 
ht adquisición de Utul autooomba ligera urba
na con destino al Semcio de Prevención JI 
Extinción de Incendios. 

Se convoca la adjudicación, mediante concurso. 
para la adquisición una autobomba ligera urbana 
con destino al Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios. 

Tipo de licitación: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provincial: 360.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de condi· 

ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretiria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en (calle o plaza) ......... número ....... .. 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncio publi· 
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cado en ......... de fecha ......... para la adquisición 
de una autobomba ligera urbana con destino al 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, 
se compromete a realizar el mencionado concurso 
con sujeción estricta al pliego de condiciones por 
la cantidad de ........ pesetas (en letra), entendiéndose 
incluido el N A en el precio ofertado. 

(Lugar, fecha y rtnna del licitador.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte dias hábiles, siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial» 
de la provincia, ~Diario Oficial de Extremadura» 
o ~Boletin Oficial del Estado., desde las diez a las 
trece horas, en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio provincial, salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 7 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37.896. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concurso, para 
la adquisición de 44 equipos informáticos 
y «software» con destino a distintas depen
dencias_ 

Se convoca la adjudicación, mediante concurso, 
para la adquisición de 44 equipos infonnáticos y 
«software» con destino a distintas dependencias de 
la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. 

Tipo de licitación: 9.175.000 pesetas. 
Fianza provincial: 183.500 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por tOO del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de condi

ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en (calle o plaza) ......... número ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme--
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncio publi· 
cado en ......... de fecha ......... para la adquisición 
de 44 equipos infonnáticos y «software., se com
promete a realizar el mencionado concurso con suje
ción estricta al pliego de condiciones por la cantidad 
de ........ pesetas (en letra), entendiéndose incluido 
el IV A en el precio ofertado. 

(Lupr. fecha y rlI1l1a del licitador.) 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, «Diario Oficial de Extremadura. 
o t<Boletin Oficial del Estado., desde las diez a las 
trece horas. en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el dia siguiente 
hábil al de ta tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la sala de 
comjsiones del Palacio provincial. salvo Que sea 
sáhado. en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 7 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37.900. 
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Resoluci6n de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se anuncia concu1'SO~ para 
la adquisición de 56 equipos informáticos 
con destino a distintas dependencias. 

Se convoca la adjudicación. mediante concurso. 
para la adquisición de 56 equipos informáticos con 
destino a distintas dependencias de la excelentisima 
Diputación Provincial de Cáceres. 

Tipo de licitación: 9.295.000 pesetas. 
Fianzaprovincial: 185.900 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de condi· 

ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de.proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en (calle o plaza) ........ , número ........• 
provisto de documento nacional de identidad núme
ro ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncio publi-
cado en ......... de fecha ......... para la adquisición 
de 56 equipos infonnáticos, se compromete a rea
lizar el mencionado concurso con sujeción estricta 
al pliego de condiciones por la cantidad de ........ pe-
setas (en letra), entendiéndose incluido el NA en 
el precio ofertado. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones; Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. «Diario Oficial de Extremadura» 
o «Boletín Oficial del Estado». desde las diez a las 
trece horas. en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apenura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en la sala de 
comisiones del Palacio provincial. salvo que sea 
sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres. 7 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37.899. 

Resolución de la Diputación Provincilll de 
Cáceres por la que se anuncÍll concurso, para 
la adquisición de 12 equipos informático3' 
y «software» con destino a distintas depen
dencias. 

Se convoca la adjudicación, mediante concurso. 
para la adquisición de 12 equipos infonnáticos y 
«software» con destino a distintas dependencias de 
la excelentisima Diputación P~vincial de Cáceres. 

Tipo de licitación: 9.909.000 pesetas. 
Fianza provincial: 198.180 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de condi

ciones económico-administrativas y demás docu
mentos que convenga conocer estarán de manifiesto 
en la Secretaria General (Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio). 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en (calle o plaza) ........• nUmero ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncio pubü-
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cado en ........• de fecha ......... para la adquisición 
de 12 equipos infonnáticos y «software:.. se com
promete a realizar el mencionado concurso con suje
ción estricta al pliego de condiciones por la cantidad 
de ." ..... pesetas (en letra). entendiéndose incluido 
el IV A en el precio ofertado. 

(Lugar. fecha y fLrma del licitador.) 

Plazo, lugar y hora de presentación' de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles, siguientes al de la 
publicación de este anW1cio en el «Boletín Oticial:t 
de la provincia. «Diario OfLcial de Extremadura» 
o «Boletln Oficial del Estado». desde las diez a las 
trece horas, en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el dia sigUiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente dia 
hábil. en el1ugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
províncial de 1994. 

Cáceres. 7 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37.897. 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del proyecto de la nueva piscina cubierta 
y remodelación de su entorno. 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno¡ en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 1994, 
los pliegos de condiciones económico-administra
tivas y técnicas que han de regir la contratación, 
mediante concurso público, de las obras de la nueva 
piscina cubierta y remodelación de su entorno de 
esta ciudad, se exponen al público por plazo de 
quince días hábiles. a contar del día' siguiente hábil 
al de publicación del último anuncio de esta lici
tación en el dJoletin Oficial» de la provincia, en 
el ((Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletin Oficial del Estado», para que las 
personas interesadas puedan presentar contra los 
mencionados pliegos. las reclamaciones que con
sideren oportunas. 

Asimismo, se acordó convocar licitación de forma 
simultánea, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
8/1987, de 15 de abril. Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña y, si no se formulan reclama
ciones, se anuncia la licitación, de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 

1. Objeto del concurso; Nueva piscina cubierta 
y remodelación de su entorno (obra nUmero 5/94). 

2. Tipo de licitación: 345.086.249 pesetas. IV A 
incluido. mejorable a la baja. 

3. Garantías de la contratación: La garantía pro
visional para concurrir al concurso se fija en 
6.901.725 pesetas. 

La garantia defmitiva a constituir por el a4judi
catarlo se fija en el 4 por 100 del precio' de adju
dicación. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
5. Financiación de la obra: Esta obra será fman

ciada con carácter plurianual en los ejercicios de 
1994.1995 y 1996. 

6. Clasificación del contratista: Certificado de 
clasificación del contratista expedido por el Registro 
Oficial de Contratistas o copia autenticada junta
mente con una declaración jurada de su vigencia, 
en el grupo e, subgrupo 2, categoría e); en el gru~ 
po C. subgrupo 8. categoría e), o, en el grupo 1, 
subgrupo 9, categoría c). 

7. Examen del expediente: El pliego de condi
ciones administrativas y técnicas se podrá examinar 
y copiar por quien lo estime oportuno en las depen
dencias municipaies del Servicio de Obras y Pro
yectos del Area de Urbanis.mo y Medio Ambiente, 
durante el periodo de presentación de proposiciones. 
en horario de atención al público (de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes. excepto sábado y festivos. 
en el municipio). 
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8. Presentación de plicas: Los licitadores pre
sentarán los dos sobres cerrados acompañados de 
instancia al Registro General del Ayuntamiento en 
horario de atención al público (de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas J, en el plazo de veinte 
dias hábiles. que se contarán desde el siguiente al 
de la publicación del último anuncio de esta lici
tación en el «Boletín Oficial. de la provincia. en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de plicas: En la sala de reuniones 
del edificio municipal de la calle Portalet, núme
ro 4. cuarto piso, a las doce horas del <lia siguiente 
hábil a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Respecto a los puntos 8 y 9 anteriores. el sábado 
se ha de contar dia hábil al efecto de los plazos. 
De acabar el plazo de presentación de proposiciones 
y el de apertura de plicas en sábado, la entrega 
de proposiciones y la apertura de plicas. así como 
las posibles consultas se harán el lunes siguiente. 

10. Modelo de proposición y documentación que 
hace falta presentar: Los licitadores deberán pre
sentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición 
siguiente: 

Don .......... con documento nacional de identidad 
número .........• expedido en ......... , en fecha ........ . 
de ......... de 19 ..... , mayor de edad, de profesión 
.......... vecino de .......... con domicilio en la calle/pla-
za de .........• número ......... , piso ......... , con capacidad 
jurídica y de obrár para este otorgamiento, actúa 
en nombre propio (o ~n representación de ......... , 
por poder que adjunta). concurrir al concurso públi
co para la contratación de las obras del proyecto 
básico y de ejecución de la nueva piscina cubierta 
y remodelación de su entorno de esta ciudad, con
vocado por el Ayuntamiento de Granollers, median
te anuncio publicado en el «Boletin Oficial. de la 
provincia, en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y/o en el «Boletin Oficial del Estado:t 
número ......... , respectivamente. acepta y se somete 
plenamente al pliego de condiciones administrativas 
y al pliego de condiciones técnicas que regulan el 
contrato. de fOnDa que acepta la adjudicación de 
la obra, en el caso de resolver el concurso a favor 
de esta proposición. 

Declara, bajo su responsabilidad. que no se 
encuentra sometido en ninguna causa de incom
patibilidad y de incapacidad para contratar con la 
Administración pública, establecidas en la Ley de 
Contratos del Estado (articulo 9. según redacción 
del Real Decreto 931/1986). 

Adjunta la documentación exigida en la cláusu
la 50 del pliego de condicio'nes administrativas. que 
f()ffi1an parte del sobre 1 la referida a personalidad. 
garantia y requisitos para contratar con la Admi
nistración local y del sobre n la que confIgUra la 
proposición. 

y ofrece un precio de adjudicación de ......... (nú-
mero y letras) pesetas. IV A incluido, que representa 
una baja del......... por 100 respecto al tipo de 
licitación. 

(Fecha y fmna' legitimada y. en todo caso. ante
fIrma.) 

GranoUers, 1 de junio de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente. Jordi 
Pujol i Niñerola.-36.300. 

Dmo. Sr. Alca1de-Presidente del excelentisimo Ayun
tamiento de GranoUers. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la 
que se anuncia la enajenación mediante 
subasta de un inmueble sito en calle Gari-
jo, 14, ].0 . 

Objeto: Enajenación mediante subasta de un 
inmueble sito en calle Garijo. nUmero 14. 1.0, de 
43,28 metros cuadrados de superficie construida. 
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Tipo de licUación: Se fria en 3.220.000 perseías, 
realizándose las mejoras al alza sobre la indicada 
cantidad. 

Pliego de condiciones: Figura publicado en el «BO
CAlB)I número 69, de 7 de junio de 1994. 

Garantía provisional: Se ftia una garantia de 
644.000 pesetas. La garantia constituida por el adju
dicatario se retendrá en tanto no se formalice el 
contrato y no se haya ingresado el precio convenido. 

Plazo de presentación: Será hasta las trece treinta 
horas del vigésimo día hábil siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estadolt. Si este último recayera en sábado. se 
ampliaría el plazo hasta el lunes siguiente. 

Apertura de plkas: La apertura de proposiciones 
se realizará en la Casa Consistorial. a las doce horas 
del día siguiente hábil. transcurridos veinte desde 
la publicación del anuncio en el (Boletín Oficial 
del Estado». Si este último recayera en sábado. se 
realizará la apertura el siguiente dia hábil 

Modelo de proposición 

Don ...... '. mayor de edad, con domicilio en 
calle ........• número ........• provisto de documento 
nacional de identidad ......... actuando en nombre 
propio (o en representación de ........ ). solicita su 
admisión en la subasta de un inmueble de propiedad 
municipal sito en ......... anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha ........ y manifiesta lo 
siguiente: 

1.0 Que ofrece el precio de ........ pesetas. 
2.° Declata bajo su resppnsabilidad no hallarse 

incurso en causa de incapacidad de las previstas 
en los articulos 4.° y 5.° del Reglamento de Con~ 
tratación del Estado para contratar con la Adm.i~ 
nistración. 

3.° Declara conocer y aceptar todas y cada una 
de las condiciones del pliego de condiciones de la 
subasta. 

(Fecha y fmna.) 

Eivissa, 17 de junio de 1994.-Enrique Fajamés 
Ribas. Alcalde de Eivissa.-37.876. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se publica corrección 
de anuncio de la licitación para la enaje~ 
nación, sometida a condición suspensoo, del 
solar municipal resultante de la actuación 
urbanística en el SUNP «EN del Plan Gene~ 
ral de Ordenación UrbalUl. 

Se publica corrección de anuncio de la licitación 
para la enajenación. sometida a condición suspen~ 
siva. del solar municipal resultante de la actuación 
urbanistica en el SUNP «E» del Plan General de 
Ordenación Urbana de M.gadahonda, cuya licita~ 

. ción fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta~ 
do» número 143, página 10172, de fecha 16 de 
junio de 1994, asi como en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» número 141. de fecha 
16 de junio de 1994. en sus páginas números 34 
y 35. 

Tipo mínimo de licitación; Donde dice: «25.000 
pesetas/metro cuadrado edificable», debe decir: 
«26.428 pesetas/metro cuadrado edificable •. 

, El plazo de presentación de proposiciones se 
empezará a contar a partir del dia siguiente a aquel 
en que se publique el presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Majadahonda, 23 de junio de 1994.-EI Alcalde 
Presidente, Ricardo Romero de Tejada.-37.874. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sagunto refo~ 
rente al concurso que se menciona. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dia 29 de marro de 1994. acordó modificar el con
tenido del articulo 8 del pliego de prescripciones 
técnicas que regulan la instalación de publicidad 
en vías públicas, parques, jardines y bienes de domi
nio público. pennitiendo la publicidad institucional 
combinada con la privada en parques. jardines, vias 
públicas y otros bienes de propiedad municipal (bá
culos. edificioli, terrenos. paradas de autobús. etc.). 

Asimismo. la Comisión de Gobierno. en su sesión 
del día 3 de mayo del actual acordó aprobar los 
pliegos de condiciones juridicas y técnicas parti~ 

culares a regir en la concesión del uso y aprove
chamiento de la vía pública 

Lo que se somete a infonnación pública. junto 
con el anuncio de licitación. por un periodo de 
treinta días. a los efectos de interposición de recla~ 
maciones. En el supuesto que se presentará alguna 
reclamación quedará en suspenso la licitación hasta 
que se resuelva la misma. 

Objeto del concurso; La adjudicación. mediante· 
concurso públicp abierto, del uso y aprovechamiento 
de la vía y plazas públicas, en una superficie máxima 
de 150 metros cuadrados para la instalación de ele
mentos sustentadores de publicidad, según pliego 
de prescripciones técnicas redactado por los Ser~ 
vicios Técnicos Municipales-Mantenimiento. 

La adjudicación podrá realizarse a uno o varios 
licitadores indistíntamente dependiendo del tipo de 
soporte publicitario que oferten. 

Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas del 
concurso no se establece tipo de licitación. 

Duración del contrato: Diez años. 
Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto en 

el Departamento de Contratación, en días laborables 
, y horario de oficina. 

Fianza: Provisional. 21.932 pesetas; defInitiva, 
equivaldrá al 3 por 100 del valor de la porción 
del dominio público que se trate de ocupar. 

Presentación de proposiciones: El plazo de pre
sentación de proposiciones se iniciará a partir del 
siguiente día hábil al de la primera publicación del 
anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletin Oficial» de la provincia o «Diario Ofi~ 
cial de la Generaljdad Valenciana.... y concluirá a 
los treinta días hábiles siguientes al de la publicación 
del último anuncio en dichos Boletines Oficiales.' 
y si éste fuera sábado. el día siguiente hábil. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos de este Ayuntamiento el día siguiente hábil 
al de la finalización el plazo de presentación de 
proposiciones, constituyéndose la Mesa a tal efecto. 
integrada por el seiíor Alcalde o Concejal en quien 
delegue y el Secretario de la Corporación como 
fedatario. En caso de inexistencia de cualesquiera 
de ellos, o quienes los sustituyan reglamentariamen
te. se pospondrá el acto de apertura de plicas para 
el cuarto dia hábil siguientes, en los mismos lugar 
y hora, comunicándose asi a los licitadores presentes 
y dejando constancia por diligencia en el expediente. 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
nUmero ......... vecino de ......... calle ........ , núme-
ro ........ En nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado de los pliegos de condiciones 
que han de regir en el concurso convocado por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto para la 
concesión del uso y aprovechamiento de las plazas 
y vías públicas para la instalación de publicidad 
privada e institucional, hace constar. 

No hallarse incurso en ninguna de la causas de 
incapacidad e incompatibilidad detenninadas en el 
artículos 9 del texto articulado de la de la Ley de 
Contratos del Estado. de 8 de abril de 1965. modi~ 
ficado por Real Decreto 931/1986, de 2 de mayo. 
y 23 de su Reglamento, 

Que ofrece ejecutar la concesión por un precio 
de ........ 
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Que se compromete al uso y aprovechamiento 
de la vía pública con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones juridico-administrativas y técnicas. 
los cuales conoce y cuyo contenido acepta. 

(LugaJ;'. fecha y ftona del licitador.) 

Sagunto. 10 de mayo de 1994.-El Alcal~ 

de.-36.133. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Cervello (Barcelona) por la que se anun~ 
da la contratación de la obra de «alumbrado 
en la Colonia de Güell, primera/aseN. 

Aprobado por la Corporación el pliego de c1áu~ 
sulas administrativas particulares que han de regir 
el concurso público para la contratación de la obra 
que se detalla a contínuación, incluida en el «Pla 
lIDic d'obres i serveis de Catalunya». ano 1994. Se 
anuncia el concurso público de las obras citadas. 

Objeto: Contratación medi~te concurso de la 
obra titulada «alumbrado en la colonia GÜeU. pri~ 

mera fase •• número de obra 94/120·PG. 
Presupuesto de contrato: 23.441.700 pesetas. IVA 

incluido. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
Clasificación requerida; Grupo l. subgrupo 1, cate

gorla C. 
Fecha prevista para su inicio: Dentro del plazo 

de un mes. contado desde la adjudicación defmitiva. 
Garantias: La garantia provisional será del 2 

por 100 del precio de licitación y la defmitiva del 
4 por 100 de este precio. 

Presentación de proposiciones; Se realizará en la 
citada Secretaria, en el plazo de veinte días hábiles 
a partir de la publicación del correspondiente anun~ 
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiía., en horas 
de oficina, en la fonna siguiente: 

1) Un sobre cerrado, en el cual se hará constar: 

Sobre número l.-Documentación y referencias 
para optar al concurso de la obra: «Alumbrado en 
la colonia Güell, primera fase», que presenta la' 
empresa (nombre y apellidos); se incluirá la docu~ 
mentación a que hace referencia el pliego, de cláu
sulas administrativas particulares que rige el con
curso. 

U) Otro sobre cerrado. en el cual se haga cons
tar. 

Sobre número 2.-Proposición económica para 
optar al concurso de la obra: «Alumbrado en la 
colonia GÜell. primera fase •• que presenta la empre
sa (nombre y apellidos), contendrá el pliego de pro
posición reglamentariamente reintegrado, .gustado 
al modelo que sigue: 

Don/doña ......... , vecino/vecina de ......... , con 
domicilio en ......... , con documento nacional de iden-
tidad número .......... obrando en su nombre (o en 
representación de la empresa ......... ), enterado/da 
del anuncio de concurso para la ejecución de la 
obra titulada: «Alumbrado en la colonia Güell, pri· 
mera fase» y de las cláusulas administrativas que 
rigen el citado concurso y del contenido del proyecto 
técnico, manifiesta que acepta íntegramente las cita· 
das c1áusulas.y el proyecto y se compromete a su 
ejecución por la cantidad de ......... (en letras y núme
ros) pesetas, que íncluye la cuota del Impuesto sobre 
el Valor Aiíadido). 

(Lugar. fecha y fmna del que efectúa la propuesta.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones administrativas y económicas será 
público y tendrá lugar el dia siguiente de ftnalizado 
el periodo de presentación de las proposiciones o. 
si éste es festivo. el primer día hábil siguiente, a 
tas catorce horas. 

Santa Coloma -de CerveUó, 6 de jwtio de 1994.-El 
Alcalde, Josep Comellas Martin.-36.324. 


