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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejercito por la 
que se anuncia concurso para la contrata~ 
ción publica de suministros. Expediente 
M.T. 165/94-H-74. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3·B. 28008 Madrid. fax número 549 99 75. 
anuncia la celebración de un concurso público, por 
procedimiento abierto. para la adquisición de 6 equi
pos flotantes de aviónica para helicópteros HT·21, 
por un importe total de 52.0000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles. de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe 
del 2 por 100 del precio limite establecido para 
cada uno de lbs artículos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida, en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, (Documentación 
genera!», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 21 
de julio de 1994, salvo lo establecido en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las once 
horas del día 28 de julio de 1994. 

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

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-40.726. 

Resolución de la Junta Económica del Mando 
de Transmisiones por la que se hace pública 
la adjudicación comprendida en el expedien
te número 73/94. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1 19 del Reglamento General de Contratos del Esta
do, se hace público que con fecha 21 de junio de 
1994, fue resuelto favorablemente por la autoridad 
competente en el expediente reseñado la «Adqui
sición de repuestos Radio/mux». cuya licitación tuvo 
lugar el día 20 de junio de 1994. ha sido adjudicado 
con carácter definitivo a la firma dmport Export 
Ersa, Sociedad Limitada», por un importe 
de 7.800.186 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe 
accidental del MA TRANS. Ramón Diego Abar
ca.-39.167. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFR por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente núme
ro 47.045. 

l. Se convoca concurso para la contratación 
del expediente número 47.045, titulado «Balea
res/Palma de Mallorca/Remodelación pabellón 
Suboficiales/Base Aérea Son San Juam. por un 
importe total de 122.981.030 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Toda la documentadón de este expediente 

se encuentra de manifiesto. todos los dlas laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones. 
sita en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Moneloa. sin número. Madrid. puerta 399. 

4. Fianzas: Provisional, 2.459.621 pesetas; defi
nitiva. 4.919.241 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en el 
grupo C, categoría e. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las once horas del día 12 de agosto 
de 1994. La apertura de ofertas tendrá lugar. en 
acto público, el día 25 de agosto de 1994. a las 
diez horas, en la Dirección de Infraestructura del -
MALOG.· 

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

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-40.674. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
dnstalación de equipo de climatización en la Admi
nistración de Menorca (Baleares»)), con un presu
puesto de contrata de 29.829.657 pesetas (lVA 
incluido), con sujeción a las condiciones generales 
y específicas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 21 de julio de 1994, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los sábados de nueve a catorce horas. y se con
servarán en la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos. Dichas proposiciones debe
rán presentarse en sobres debidamente cerrados, que 
contendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que figurará la 
indicación siguiente: «Proposición para tomar parte 
en la contratación número 948203194 convocada 

por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de instalación de equipo de climatización 
en la Administración de Menorca (Baleares)>>. Ade
más deberá figurar el nombre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación bien, en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Palma de 
Mallorca. calle Cecilia Metelo, 9, o en el control 
de entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sito en calle Lérida, 
32-34, de Madrid. Los planos se podrán consultar 
en el despacho 145 de la calle Lérida. 32-34. de 
Madrid, y en la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Palma de Mallorca. 

A partir del dia 26 de julio, las ofertas económicas 
presentadas por los licitadores podrán ser consul
tadas en la calle Lérida, 32-34, despacho 124, planta 
primera, hasta el día 28 de julio, inclusive. 

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

Madrid. 5 de julio de 1994.-La Subdirectora gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Antonia 
Romero Durán.-40.747. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
«Refonna e instalación de equipo de climatización 
en la Administración de Aduanas e Impuestos Espe
dales (Aduana Marítima) de Palma de Mallorca». 
con un presupuesto de contrata de 49.641.097 pese
tas (IV A incluido), con sujeción a las condiciones 
generales y específicas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 21 de julio de 1994, en el Registro General 
de la Agencia· Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26, de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas. y de dieciseis a dieciocho 
horas. los sábados de nueve a catorce horas. y se 
conservarán en la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos. Dichas proposiciones debe
rán presentarse en sobres debidamente cerrados, que 
contendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que figurará la 
indicación siguiente: «Proposición para tomar parte 
en la contratación número 948203209, convocada 
por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de "Refonna e instalación de equipo de 
climatización en la Administración de Aduanas e 
Impuestos Especiales (Aduana Marítima) de Palma 
de Mallorca"». Además deberá figurar el nombre 
de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu~ 
mentación, bien, en la Delegación de la AEAT de 
Palma de Mallorca. calle Cecilia Metelo, 9, o en 
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el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sito en calle 
Lérida, 32-34, de Madrid. Los planos se podrán 
consultar en el despacho 145. calle Lérida. 32-34, 
de Madrid, yen la Delegación de la AEAT de Palma 
de Mallorca. 

A partir del día 26 de julio las ofertas económicas 
presentadas por los licitadores podrán ser consul
tadas en la calle Lérida, 32 y 34, despacho 124, 
planta 1.a , hasta el día 28 de julio, inclusive. 

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

Madrid, 5 de julio de 1994.-La Subdirectora gene
mi de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria Antonia 
Romero Durán.-40.750. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos, convoca la contratación de las obras de 
instalación de equipo de climatización en la Admi
nistración de Manacor (Baleares), con un presu
puesto de contrata de 17.986.138 pesetas (lVA 
incluido), con sujeción a las condiciones generales 
y específicas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 21 de julio de 1994. en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los sábados de nueve a catorce horas, y se con
servarán en la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos. Dichas proposiciones debe
rán presentarse en sobres debidamente cerrados. Que 
contendrán los requisitos exigidos en las condiciones 
generales de contratación y en los que figurará la 
indicación siguiente: 4I:Proposición para tomar parte 
en la contratación número 948203195 convocada 
por la Subdirección General de Adquisiciones y 
Activos Fijos para la adjudicación de un contrato 
de obras de instalación de equipo de climatización 
en la Administración de Manac.or (Baleares)>>. Ade
más deberá figurar el nombre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentacÍón. bien en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Palma de 
Mallorca. calle Cecilio Metelo. 9. o en el control 
de entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sito en calle Lérida. 
32-34. de Madrid. Los planos se podrán ebnsultar 
en el despacho 145. calle Lérida. 32-34. de Madrid. 
y en la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Palma de Mallorca. 

A partir del dia 26 de julio. las ofertas económicas 
presentadas por los licitadores podrán ser consul
tadas en la calle Lérida, 32-34, despacho 124. planta 
primera, hasta el dia 28 de julio. incz:1usive. 

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

Madrid. 5 de julio de 1994.-La Subdirectora gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Antonia 
Romero Durán.-40.753. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación de las obras que 
se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos fijos, convoca concurso público para la adju
dicación. de un contrato de obras de remodelación 
del edificio de la aduana marítima de Motril (Gra
nada), con un presupuesto de 55.015.442 pesetas 
(IV A incluido), con sujeción a las condiciones gene-
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rales y especificas de contratación aprobadas por 
este centro gestor. 
~ Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 23 de julio de 1994, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
los sabados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa, bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Granada, avenida de la Constitución, número I. 
o en el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, sito en calle 
Lérída, 32-34, de Madrid, donde. asimismo, se faci
litara el lugar para retirar la copia completa del 
proyecto, previo pago de su importe. Deberán pre
sentar sus proposiciones en los sobres debidamente 
cerrados, finnadtls y lacrados. que contendrán los 
requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación yen los que deberá fIgurar la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con
curso 23/1994. convocado por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un contrato de obras de remode
lación del edificio de la aduana marítima de Motril 
(Granada)>>. Además deberá fIgurar el nombre de 
la empresa. 

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

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

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

Madrid, 5 de julio de I 994.-La Subdirectora gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria Antonia 
Romero Durán.-40.756. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de acondicionamien
to de la CN-232, de Vinaroz a Vitoria y Santander. 
puntos kilométricos 480,600 al 500,000, tramo: 
Intersección con CN-I (Cubo de Bureba)-Cornu
dilla, clave: 29-BU-2570-11.27/93, a la empresa «As
faltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 611.327.749 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de trece meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
OfIcial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-32.474-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de olJras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha II de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias dre
naje. desvíos provisionales. paso inferior y señali
zación complementaria. CN-240, de Tarragona a 
San Sebastián por Lleida. puntos kilométricos 
70,000 al 89,500, tramo: BOIjas Blancas-Lleida, cla
ve: I-L-363.1-11.12/94. a la empresa «Sacyr, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 87.743.476 pese
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúosolo.-32.475-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
ordenación y recuperación del entorno en el puente 
de la avenida de la Albufera. en la carretera M-30 
de Madrid, clave: 38-M-6l21-1 1.1 1 1/94. a la empre
sa «Huarte, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
97.251.439 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúosolo.-32.477-E. 

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

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha II de mayo de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
caminos agrícolas, restitución de accesos y acon
dicionamiento de la antigua CN-l, de Madrid, a 
Francia por Irún. puntos kilométricos 128,300 al 
133,000, tramo: Variante de Carabias, clave: 
13-SG-2501-ll.20/94. alaempresa «Ginés Navarro. 
Construcciones. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 99.174.103 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsúnsolO.-32.478-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
s~ anuncia la adjudicación de obras por el 
sIStema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de variante de Jumilla, 
CN-344. de Almena a Valencia por Yec1a. puntos 
kilométricos 36,500 (C-3.213, de Hellín a Novelda 
y Elda) al 41,000 (C-3.214. de Caravaca a Villena 
por Yecla), clave: 23-MU-2320-11.13/93. a la 
empresa «Sociedad General de Obras y Construc
ciones, Obrascon, Sociedad Anónima», en la can
tidad de l.066.589.240"pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-32.481·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras «Circunvalación exte· 
rior de Melilla. Tramo: De ML-I01 a ML·I02, clave 
43·ML·2170·11.1/94», a la empresa «Agromán, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 185.612.111 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsUnsolo.-37.340·E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
«Vías de. servicio. caminos agrícolas y obras varias. 
CN-340, puntos kilométricos 187 al 250. Tramo: 
Río Almanzora·Puerto Lumbreras. Clave: 
I l-AL-2491-1 1.15/94». a las empresas «Asfaltos y 
Construcciones Elsan, Sociedad Anónima». y «Tra
bajos y Obras y Sacyr. Sociedad Anónima» (UTE). 
en la en la cantidad de 534.398.012 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General' de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-37.342-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 3 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras «Iluminación y tra· 
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tamiento urbanístico de la circunvalación de Gra
nada. CN-323, Bailén-Motril, puntos kilométricos 
430 "8. 435.4. Circunvalación de Granada, segunda 
fase, clave 49-GR-2620-11.11/93». a la empresa 
«Huarte, Sociedad Anónima», en la en la cantidad 
de 623.172.583 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 

- Catena Asúnsolo.-37.341-E. 

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

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 10 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras «Segunda circunva
lación sur-este de Huelva. CN-441. Tramo: Cruce 
con CN-431 a cruce con CN-442. clave 
40-H-2370-11.9/93», a la UTE fonnada por las 
empresas «Vías y Construcciones. Sociedad Anó
nima». y «Salvador Rus López Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
3.10 1.983.179 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estadm del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-37.343-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias «Se
ñalización. Acceso a Huelva desde la A-49. Tramo: 
Ronda exterior-Polígono de San Sebastiano Clave: 
40-H-2351-11.14/94». a la UTE fonnada por las 
empresas «Vías y Construcciones, Sociedad Anó
nima», y «Austral Ingeniería, Sociedad Anónima». 
en la en la cantidad de 27.449.503 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, l3 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚDsolo.-37.344-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Tenitori4l 
y Obras Públicas. con fecha 14 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora local, reno
vación de barandillas metálicas en puentes y pasos 
elevados en la autovía M-3D. puntos kilométri-
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cos O al 18, tram.o: Enlace de Manoteras-Puente 
del Rey, clave: 33-M·7970-11.61!94, a la empresa 
«Grupo Laim, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 22.477.589 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

Lo que se püblica para general conocimiento. . 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la DirecciÓn General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-37.354-E. 

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

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de seguridad vial. 
Reconstrucción del puente sobre el río Palmones. 
Autovía del Mediterráneo. CN-340 de Cádiz a Bar
celona. \ por Málaga. punto kilométrico 109.000. 
Tramo: Algeciras-Estepona. Clave: 
38-CA-2660-11.213/94, a la empresa «Agromán, 

.Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 264.249.343 pesetas. y con un pla7.0 
de ejecución de once meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de'enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-37.346-E. 

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

La Secretaria de Estado de Polítíca Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 14 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de construcción de 
pasarela peatonal, CN-II, de Madrid a Francia por 
La Junquera, punto kilométrico 460. zona urbana 
de Lleida. clave: 33-L-2760-11.59/94, a la empresa 
«Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima», en la can
tídad de 50.820.669 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de junio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-37.351-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
para las «Expropiaciones de los bienes y 
dere(.'hos afectados por las obras de adecua
ción de la línea Valencia-Barcelona. Fase 1» 
(9430600). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado con un presupuesto 
de contrata de 105.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de contrato de asistencia técnica y fecha 
prevista para su iniciación: El plazo será de treinta 
y seis meses. síendo previsto su iniciación el mes 
de septiembre de 1994. 
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e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2.a planta), 
de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo l. categoría B, 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del día 8 de agosto de 1994. 

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

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

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluír en cada uno de los 
tres sobres, serán los que se especifiquen cm. la cláu· 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-EI- Secretario de Esta· 
do de Politica Territorial y Obras Públicas, P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994), la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, P. S., la Jefa del Atea de Actuaciones Admi· 
nistrativas, Maria Luisa Limia Liquiniano.-40.656. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Ten'itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto «Línea Cllin· 
chilla-Canagena. Supresión de pasos a nivel 
entre los puntos kilométrico,y 518 y 523» 
(9<130620). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado con un presupuesto 
de contrata de 30.000.000 de pesetas. 

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

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7. 2.a planta), 
de Madrid. 

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

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

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del día 8 de agosto de 1994. 
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El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

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

i) Documentos que deben presentar los /ici/ado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu· 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 6 de julio de 1 994.-El Secretario de Esta
do de Politica Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994), la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi· 
nistrativas, Maria Luisa Limia Liquiniano.-40.663. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten'itorial y Obras Públicas, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
para las expropiaciones de los bienes y dere
chos afectados por las obras de adecuación 
de las líneas Madrid-Alicante y La Enci
na- Valencia, fase 1» (9430610). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

a) Objeto y tipo; Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado con un presupuesto 
de contrata de 56.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de contrato de asistencia técnica y fecha 
prevista para su iniciación: El plazo será de treinta 
y seis meses, siendo prevísto su iniciación el mes 
de septiembre de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Segunda 
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2.a planta). 
de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas; Grupo I. sub
grupo 1, categoria A. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas 
del dia 8 de agosto de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/l986. de 28 
de noviembre (<<Boletín oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones; Tendrá lugar en 
acto público el dia 1 de septiembre. a las diez treinta 
horas, en la sala de subastas, segunda planta, ala 
sur del Ministerio de Obras Públicas Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número. de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res; Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
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sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas. P. D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994), la Secretaria 
general de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones Admi
nistrativas. Maria Luisa Limia Liquiniano.-40.659. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten'itorial y Obras Públicas por la que 
se amplía el plazo de presentación de pro
posiciones y la fecha de apenura del anuncio 
de concurso de obras, referencia 30-0-3030. 

Debido a los trabajos geotecnicos a realizar sobre 
el terreno y sus correspondientes ensayos de labo
ratorio que deben llevar a cabo los licitadores al 
concurso de obras, referencia 30-0-3030; 11.241/94, 
«Mejora de firme y plataforma. CN-625, de León 
a Santander por Cangas de Onís, puntos kilomé
tricos 130.0 al 144,1 Tramo: Límite de la provincia 
de León-Santillán». Provincia de Asturias, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 136, de 
8 de junío de 1994 (páginas 9704 y 9705), se hace 
aconsejable ampliar el plazo de presentación de pro
posiciones y la fecha de apertura de las mismas, 
que figuraban en el anuncio, las cuales serán sus
títuidas por las siguientes: 

«Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 19 de septiembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: Hora y, fecha. a las 
diez horas del día 29 de septiembre de 1994.» 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
• Madrid. 7 de julio de l 994.-EI Secretario de Esta
do de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-40.644. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que· se hace pública la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 227/93. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para elaboración del 
levantamiento aerofotogramétrico del aeropuerto de 
Cádiz/Jerez de la Frontera, a la empresa «Toponova. 
Sociedad Anónima», por 1ln importe de 10.665.000 
pesetas, y demás condiciones que rigen este con
trato. 

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

Madrid, 30 de abril de 1994.-EI Director general 
de Aviación Civil, Juan M. Bujía Loren
zo.-32.462·E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se hace pública la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 225/93. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para elaboración del 
levantamiento aerofotogramétrico del aeropuerto de 
Tenerife Sur/La Gomera. a la empresa «Toponova, 
Sociedad Anónima», por un importe de 12.502.000 
pesetas y demás condiciones que rigen este contrato. 

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

Madrid. 30 ,de abril de 1 994.-El Director general 
de Aviación Civil, Juan M. Bujía Loren
zo.-32.465-E. 
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Resolución de la Dirección Gen,eral de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de paseo 
marítimo de la playa de Sardiñeiro. primera 
fase. término municipal de Fin;sterre (La 
Coruña). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el -articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 

. del Estado se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Abeconsa, Sociedad 
Anónima», por un importe de 50.387.250 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 28 de enero de 1992), Fran
cisco Escudeiro Moure.-32.729-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones po, la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para el seguimiento y control del 
sen,;cio público esencial de televisión. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 17 de mayo 
de 1994. 'he resuelto adjudicar el contrato asistencia 
técnica para el seguimiento y control del servicio 
público esencial de televisión. a la empresa «Sorres 
Audiencia de Medios. Sociedad Anónima». por un 
importe de 27.450.000 pesetas y demás condiciones 
que rigen el contrato. 

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

Madrid. 17 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari· 
ñO.-32.449·E. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras de anuncio de subasta 
del proyecto de calzada de circulación. Tra
mo Navío. primera fase. 

Se anuncia subasta para la adjudicaci6n de las 
obras del proyecto de calzada de circulación. Tramo 
Navío. primera fase. 

Presupuesto de contrata: 193.965.223 pesetas. 
Fianza provisional: 3.879.304 pesetas. 
Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cádiz). 
Plazo de ejecución: CUatro meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facilitan los pliegos dQ cláusulas particulares y 
de bases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras. sitas en Algeciras 11207. 
avenida Hispanidad, sin número, teléfono (956) 
572620. fax (956) 57 39 56, en horas hábiles de 
oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo A, movi
miento de tierras y penoraciones; subgrupo 2, expla· 
naciones; categoría e. 

Grupo G, viales y pistas; subgrupo 4, con firmes 
de mezclas bituminosas, categoría d. 

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

Presentación de proposiciones: Se admitirán en 
las oficinas antes señaladas, durante veinte días hábi· 
les, contados a partir del siguiente al de la pubU· 
cación en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta 
las doce horas del día así señalado. 

Apertura de proposiciones: El acto público de apero 
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad PoJ;tuaria, a los 
ocho días hábiles siguientes al de terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. a las doce 
horas. Si el día así fijado resultare sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

Documentos que habrán de presentar los /icita· 
dores: Los que quedan reseñados en el pliego de 
cláusulas particulares, según circunstancias de cada 
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licitador, redactados en espanol o acompanados de 
traducción oficial. 

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

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

Algeciras. 5 de julio de I 994.-El Presidente. José 
Arana Ortega.-40.647. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia subasta de 35 
contenedores. 

La Autoridad Portuaria de Barcelona saca a subas· . 
ta 35 contenedores de 20 pies, vacios, muy dete
riorados, ubicados en el módulo 8 del muelle con· 
tradique del puerto de Barcelona. El precio de salida 
es de 300.000 pesetas. 

El pliego de condiciones y modelo de proposición 
se encuentran a disposición dc los interesados en 
el tablón de anuncios de la dirección de este puerto 
(plaza Portal de la Pau, 6) y en las Oficinas de 
Conservación (carretera de circunvalación, punto 
kilométrico 5,7. edificio ASTA. tramo VI). 

Las proposiciones deberán presentarse en la 
Secretaria de esta Autoridad Portuaria, plaza Portal 
de la Pau. 6, hasta las doce horas del día 28 de 
julio de 1994. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar en el 
mismo edificio, a las trece horas del dia 28 de julio 
de 1994. 

Barcelona, 4 de julio de 1994.-EI Secretario, José 
Fossas Puig.-40.700. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las siguientes obras. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Gijón. en sesión celebrada el 28 de 
abril de 1994, acordó adjudicar defmitivamente la 
ejecución de las obras del proyecto modificado del 
de playa de Poniente, a la. Unión Temporal de 
Empresas «Auxini-Sato, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 202.295.785 pesetas OVA incluido). 

Lo que se hace público en cumplimiento del aro 
ticulo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su reglamento. 

Gijón, 10 de mayo de 1994.-El Presidente, Carlos 
Zapico Acebal.-32.457-E. 

Resolución de la Confederación HidrognQi.ca 
del lúcar por la que se hace pública la adju
dicación de las obras del proyecto de nueva 
instalación de aiIte acondicionado en la sede 
central de la Confederación Hidrográfica del 
JÚcar. primera fase, Valencia. Clave: 
FP.511.002/1994. 

Esta Confederación Hidrográfica del Júcar, con 
fecha 14 de junio de 1994. acordó adjudicar la lici
tación celebrada para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto de nueva ins· 
talación de aire acondicionado en la sede centraJ 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, primera 
fase, Valencia, clave FP. 512.002/1994, a la empresa 
«Ageval, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 28.965.273 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que han servido de base en la licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valencia. 15 de junio de 19CJ4.-EI Secretario gene· 

ral, Rafael Colino Marqués.-36.949-E. 
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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 pública en 
Campo Lugar. de Các:eres. 

Objeto: Redacción del proyecto de ejecución y 
realización de las obras de construcción de vivien
das, complementarias y de urbanización para 11 
viviendas unifamiliares en Campo Lugar, de Cáce
res. 

Presupuesto de contrata: 59.322.648 pesetas (sin 
IVA). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupo 2, 

categoría c. 
Presentación de solicitudes: Las solicitudes de 

admisión previa se presentarán en el Registro del 
domicilio social de SEPES, paseo de la Castellana. 
número 9 1, planta octava, Madrid, antes de las cator
ce horas del día 26 de julio de 1994, dirigidas aJ 
Director general de la Sociedad Estatal. No se admi· 
tirán solicitudes por correo. 

Inforfnación: El pliego de cláusulas particulares 
y demás condiciones estarán, a disposición de los 
interesados, para su consulta. en la sede sociaJ de 
SEPES, planta primera. Madrid, teléfono (91) 
55650 15. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid~ 5 de julio de 1994.-El Presidente, Gon
zalo Navarro Rodríguez (acuerdo Consejo de Admi
nistración de 24 de julio de 1992).-40.727. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins· 
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, InstaJaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 1 19 de su Reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 1 de junio de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can. convocados por Resolución de fecha 28 de 
marzo de 1994: 

1. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 20+6+ 1 unidades en Albacete. barrio 
de San Pablo, a favor de la empresa «Pefersan, Socie
dad Anónima». por un importe de 416.475.464 
pesetas. 

2. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 16+6+ 1 unidades en Don Benito (Ba
dajoz), a favor de la empresa «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima», por un importe de 388.361.000 
pesetas. 

3. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 12+4 unidades en Marchamalo (Gua· 
dalajara), a favor de la empresa «Constructora San 
José. Sociedad Anónima». por un importe de 
280.605.964 pesetas. 

4. Construcción de un centro de Enseñanza 
Secundaria de 20+6 unidades en Toreno (León). 
a favor de la empresa «Agromán, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», por un importe de 
381.503.600 pesetas. 
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5. Construcción de 11 unidades y servicios com
plementarios en el Ins~tuto de Formación Profe
sional duanelo Turriano,. de Toledo. a favor de 
la empresa «Constructora Criptanense. Sociedad 
Anónima" por un importe de 82.293.070 pesetas. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-36.980-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que a continullción se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar. de confonnidad con lo dispuesto 
en los artícu10s 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer publicas 
las adjudicaciones de fecha 31 de mayo de 1994. 
por el sistema de contratación directa. de los con
tratos de obra que a continuación se indican: 

l. Urbanización edificio departamental del área 
jurídic~social. campus «Miguel de Unamunm, de 
la Universidad de Salamanca, a favor de la empresa 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima». 
por un importe de 29.953.258 pesetas. 

2. Urbanización y saneamiento en la escuela de 
formación del profesorado de EGB de la Univer· 
sidad Autónoma de Madrid·Cantoblanco. a favor 
de la empresa «Gregario Marianini Sanz •• por un 
importe de 26.859.815 pesetas. 

3. Redistribución en planta sótano del Colegio 
de España, en París (Francia), a favor de la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima •• por un importe de 32.990.000 pesetas. 

Madrid. 3 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, Jose, Maria Das Adam.-36.979·E. 

Resolución del Consejo Superior de lnresti· 
gaciones CientífICas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitn. del contrato de 
suministro. entrega e instalación de un citó
metro de jlujo~ con destino al Instituto de 
PalYlSitología ttLópez Neyru»~ del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 16 de junio 
de 1994. por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación. el contrato de suministro. entrega 
e instalación de un citómetro de flujo, a favor de 
la empresa «Hecton Dickinson. Sociedad Aqóllitruu. 
por un impÓrte de 9.000.000 de pesetas. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José María Mato de la Paz.-36.971-E. 

Resolació. del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se Iulce pibli
ca la adjudicación definit;.", del COllt",tO de 
sumÜlistro~ entrega e instalació" de UII ulhu
microdurómetro~ COII destino al btstituto de 
Estructu", de la Mate~ del Consejo Supe
riorde Investigaciolles Cie.úfICas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas. de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha kcordado 
hacer pública la resolución de fecha 16 de junio 
de 1994. por la que se adjudica, mediante Mesa 
de Contratación, el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un ultramicrodur6metro, a favor 
de la empresa «Rego y Compañia, Sociedad Anó
nima». por un importe de 6.1)(Ml.OOO de pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
José Maria Mato de la Paz.-36.969-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitn. del cont",to de 
suministro~ entrega e instalación de un equi
po de cromatog",fra rllluida (HPLC), con 
destino al Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos, del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientíjic.'as. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 17 de junio 
de 1994. por la que se adjudica, mediante contra· 
tación directa. el contrato de swninistro, entrega 
e instalación de un equipo de cromatografia liquida 
(HPLC), a favor de la empresa «Millipore Ibérica, 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.800.000 
pesetas. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
José Maria Mato de la Paz.-36.963-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional pam la Con
senvción de la Naturaleza por la que se 
convoca conCUniO público para el servicio 
de vigilancia y seguritltui del edificio cent",1 
de/ICONA. 

Objeto: Contratación de los servicios de vigilancia 
y de control de identidad y rayos X en el edificio 
principal del organismo. gran vía de San Francisco. 
números 4 y 6. de Madrid. 

Presupuesto: 18.003.855 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha 

de formalización del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del organismo. en horas hábi
les de oficina y durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Fianza provisional: 360.078 pesetas. 
Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
anexo 111. 

Clasificación: Grupo nI. subgrupo 2. categoria A 
o superior. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del lCONA. gran via 
de San Francisco, números 4 y 6. Madrid. donde 

. también podrán remitirse por correo; según los 
requisitos en el artículo 100 del Reg1amento General 
de Contratación del Estado. junto con la propo
sición, en horas hábiles de oficina y dentro del plazo 
hábil de preseptación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles siguien
tes a la publicación en el «Boletín Oftcial del Esta
do». fecha que quedará cerrado el plazo de admisión 
de ofertas. a las doce horas del día referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de usos múltiples de este organismo. planta B de 
gran via de San Francisco. números 4 y 6. de Madrid. 
mediante acto público. a las once horas del décimo 
día hábil. contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas. si este 
fuera sábado. se retrasará este acto al siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-39.045. 
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Resolución del Instituto Nacional para la Con
senwción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso público para el suministro 
de las publicaciones del segundo inventario 
forestal nacional correspondientes a las 
Comunidades Autónomas de Na.,arra~ 
Madrid. Extremadura y Canarias durante 
e/ año /994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para el suministro de las publicaciones del segundo 
inventario forestal nacional correspondientes a las 
Comunidades Autónomas de Navarra, Madrid. 
Extremadura y Cananas durante el año 1994 y por 
un importe de 18.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la, fianza provisiqnal será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en el Registro General 
de este Instituto. Gran Vía de San Francisco. núme
ro 4. Madrid. en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta 
las trece horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Las proposiciones se presentarán en sobres cerra
dos y fIrmados. de acuerdo con lo preceptuado en 
los pliegos. en el Registro General de este Instituto 
o de acuerdo ean los procedimientos previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las ofIcinas de este 
Instituto. Gran Vía de San Francisco. número 4. 
Madrid. a partir del décimo dia hábil al de la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. publicándose el dia y la hora para 
el citado acto en el tablón de anuncios de este 
Instituto. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Director. P. D. 
(Resolución 30 de noviembre de 1993). el Subdi
rector general de Ordenación de los Recursos Natu
rales. Angel Barbero Martin.-40.642. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia CO"CUniO para la restau
",ción de determinadas películas en soporte 
de nill'flto de celulosa. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación:· 6.500.000 pesetas. 
Fianza provisional.- 130.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según ftgUra en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones' 
técnicas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «:so-. 
letin Oficial del Estado». y terminará el día 5 de 
agosto de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos Jos dias laborables. 
excepto sábados. que fmalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
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Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 14 de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-40.762. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el man-

o ten;miento de los jardines interior y exterior 
del Museo de América. de Madrid. 

La Mesa de Contratación del Ministe"rio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 6.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 124.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Trescientos 

sesenta y cinco días. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plaw de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de iunes a viernes, de-nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dí~ 6 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien, según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez treinta horas del día 21 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-40.763. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el man
tenimiento del sistema informático del 
Archivo General de Indias (Sevilla). 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Seis meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plaw de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
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Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 7 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento Gener~1 de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso 
los oferantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo III, subgrupo 7, 
categoría A. en el Relistro de Empresas Consultoras. 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonoa por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 21 de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-40.765. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición 
de 1.000 ejemplares «Anales del Museo de 
América número 2». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 1.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 26.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los 'pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposidón, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plaw de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del EstadO)), y terminará el día 1 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 21 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Onta!
ba.-40.766. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de equipos de refrigeración con des
tino al Museo de Palencia. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 15.721.938 pesetas. 
Fianza provisional: 314.439 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Según flgura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1. 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 2 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 
. Lugar de presentación de proposiciones: Las pro

posiciodes se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del día 21 de septiembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-40.768. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición 
de la «Guía del Museo de AméricQJ', 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 68.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación' de proposiciones, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día l de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de CUltura, de nueve a catorce y de díe
-ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados, que fmatizará a las catorce horas, 
o bien, según 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a prese.ntar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición, 
los documentos que se solicitan en el pliego de 
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cláusulas administrativas y. en la fonna por éste 
prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposicion~ -económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segupda del 
Ministerio. a las nueve cuarenta y cinco horas del 
dia 21 de septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-40.758. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de un sistema de almacenamiento, 
consulta e impresión archivos fotográficos. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 17.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 350.000 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Seis meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciories. en la Secretaria. de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1. 
tercera planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el ~Bo
letín Oficial del Estado». y tenninará el día 5 de 
septiembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro Genenil del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 21 de 
septiembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 4 de julió de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-40.760. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de referencia. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 199 de su Reglamento 
y una vez resuelto el concurso convocada por Reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales de 9 de 
mayo de 1994 (~Boletin Oficial del Estadm del 11) 

. por medio del presente anuncio se hace pública 
la adjudicación defmitiva por' el Director general 
de Servicios de la ejecución del contrato de sumi
nistro.. de material de papelería e imprenta para el 
Ministerio de Asuntos Sociales, a las siguientes 
empresas: 
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Lote 1. Alpadisa: 956.295 pesetas. 
Lote 2. Alpadisa: 2.052.100 pesetas. 
Lote 3. ~Guthersa, Sociedad Anónima»: 

1.224.570 pesetas. 
Lote 4. Alpadisa: 2.246.355 pesetas. 
Lote 5. ~Tompla. Sociedad Anónima»: 

3.514.870 pesetas. 
- Lote 6. Carmelo Fernández Irazabal (Centro 
Material Reproductor): 1.563.800 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Servicios, Juan Manuel Duque GÓmez.-39.164. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaCiones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
la resolución de 13 de mayo de 1994, por la que, 
de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 18/94, para el hogar de la 
tercera edad de Salamanca: 

l. Mobiliario general (capitulo 6), «El Corte 
Inglés. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
9.432.942 pesetas. 

2. Menaje (capitulo 6), «CEEISA», en la can
tidad de 1.216.258 pesetas. 

3. Material de podología y rehabilitación (ca
pítulo 6), ~Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 947.216 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2), «González 
Rey, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.095.495 pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2), «CEEISA», en la can
tidad de 276.114 pesetas. 

6. Material de podología y rehabilitación (ca
pitulo 2), «Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 78.479 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-32.466-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citun_ ' 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha cordado hacer pública 

.Ia resolución de 13 de mayo de 1994, por la que. 
de conformidad con 10 establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decretos 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente bis partidas correspondientes al con
curso público número 20/94, para el hogar de la 
tercera edad de Campo de Criptana (Ciudad Real): 

1. Mobiliario general (capitulo 6), ~EI Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
9.766.859 pesetas. 

2. Menaje (capitulo 6), «CEEISA», en la can
tidad de 1.200.658 pesetas. 

3. Material de podología y rehabilitación (ca
pitulo 6), «Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 947.129 pesetas. 

4. Mobiliario general (capitulo 2), «Com6rcial 
Serrano Cano, Sociedad AnónimlJ,», en la cantidad 
de 682.440 pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2), ~CEEISA», en la can
tidad de 280.965 pesetas. 
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6. Material de podolOgía y rehabilitación (ca
pítulo 2), «Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 78.479 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García lriarte.-32.468-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 14/94~ para la contratación 
del servicio de limpieza de los centros depen
dientes de la Dirección Provincial 
del INSERSO en Badajoz durante .el ejer
cicio 1994. 

A propuesta" del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSQ, y a la vista de las actua
ciones llevadas a cabo en la reunión mantenida por 
la citada Mesa el dia 27 de abril de 1994, según 
acta número 12/94, para la contratación, mediante 
el sistema de concurso público. del servicio de lim
pieza de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial del INSERSO en Badajoz, esta Dirección 
General. de acuerdo con las facultades que le han 
sido conferidas, ha tenido a bien resolver: 

1. La adjudicación definitiva del citado servicio 
de limpieza, a favor de la empresa 11Limpe, Sociedad 
Anónima», por un importe de 47.366.672 pesetas. 

2. El plazo de duración del servicio estará com
prendido entre elide mayo de 1994 y el 31 de 
diciembre de 1994. ' 

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

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

Madrid, 31 de mayo c!.e 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-32.716-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones 'que se 
citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
la resolución de 19 de mayo de 1994, por la que, 
de conformidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril. se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 25/94, para el hogar de ia 
tercera edad de Q"uadalajara: 

l. Mobiliario general (capítlllo 6) • .:El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
12.218.368 pesetas. 

2. Menaje (capitulo 6), ~CEEISA», en la can
tidad de 1.216.258 pesetas. 

3. Material de podologia y rehabilitación (ca
pitulo 6), ~Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 644.626 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2), «Caudexmo
bel, Sociedad Limitada». en la cantidad de 695.749 
pesetas. 

5. Menaje (capitulo 2), «CEEISA», en la can
tidad de 280.965 pesetas. 

6. Material de podologia y rehabilitación (ca
pítulo 2), «Medica1 Ibérica, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 73.931 pesetas. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto García lriarte.-32.469-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un suministro para cen
tros de Qtención primaria de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
publica la convocatoria para la contratación del 
siguiente suministro: 

Objeto, Expediente CP 51/94. (OS064SM-464/94). 
Título: Suministro de instrumental y pequefio 

material sanitario para los centros de atención pri· 
maria de la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro. El presupuesto es de 14.575.000 pesetas. 

Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
dúrante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de lunes.a viernes. de ocho a trece treinta 
horas. en la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro. situada en la carretera de Torrebonica. sin núme· 
ro de Terrassa (Barcelona). teléfono 786 24 12 (fax 
número 783 97 77). El precio del pliego será de 
500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por, 1 00 del presupuesto. 
según ef apartado B del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C. «Documentación 
económica». de acuerdo con 10 que d~tennina la 
cláusula 11.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El últtino día de presen
tación sera el día l de agosto de 1994. y se aceptarán 
las plicas hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. modificado por el 
Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro. situada en la carretera de Torre· 
bonica, sin número. de Terrassa. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones de la Subdivisión de Aten
ción Primaria Centro. a las diez horas del día 8 
de septiembre de 1994. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: En el sobre A. «Documentación personab. 
de la manera que detennina la cláusula 11.2.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. En 
el sobre B, «Documentación técnica», de la manera 
que determina la cláusula 11.3 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Barcelona. 28 de junio de 1994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-40.648. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se hace públi
co el concurso de los se",icios de gestión 
de la residencia y centro de día para ancia
nos, en' Bel/puig. 

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

Objeto: Servicios de gestión de la residencia y 
centro de día para ancianos, en Belpuig. 

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

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza de Pau Vila, 1, edificio «Palau de Mar~, 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 28.090.172 pesetas. 
Fianza provisional: 561.803 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

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

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

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

Barcelona. 17 de junio de I 994.-El Director gene
ral suplente, Vicen~ Chiquillo i Galian.-40.755. 

Resolución del Instituto Catalún de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se bace públi
co el concurso del suministro del equipa
miento de mobiliario para la residencia de 
ancianos y centro de día de Mollet del Val/éso 

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

Objeto: Suministro del equipamiento de mobiliario 
para la residencia de ancianos y centro de día de 
Mollet del Valles. 

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

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza de Pau Vila. 1, edificio «Palau de Man, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 49.552.005 pesetas. 
Fianza provisional: 991.040 pesetas, 
Plazo de presentación de las proposiciones: Fina

lizará el día 31 de agosto de 1994. a las catorce 
horas. 

Publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: El presente anuncio fue enviado 
para su publicación el dia 7 de julio de 1994. 

Lugar. día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza de Pau Vila, 1, edificio 
«Palau de Mar», a las diez horas del día 5 de sep
tiembre de 1994. 
. Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 30 de junio de I 994.-EI Director gene
ral suplente, Vicen~ Chiquillo i Galian.-40.75l. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se",icios Sociales por la que se hace públi
co el concurso del suministro del equipa
miento de mobiliario para la residencia de 
ancianos~ centro de día y casal de Les Corts~ 
en Barcelona. 

Orgahismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Suministro del equipamiento de mobiliario 
para la residencia de ancianos, centro de día y casal 
de Les Corts, en Barcelona. 

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

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza de Pau Vila, 1, edificio «Palau de Man. 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 53.859.744 pesetas. 
Fianza provisional: 1.077.195 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Fina

lizará el dia 31 de agO&to de 1994, a las catorce 
horas. 

Publicación en el «Diario Oficial de la Comunidag. 
Europea»: El presente anuncio fue enviado, para 
su publicación. el día 7 de julio de 1994. 

Lugar. dia y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza de Pau Vila, 1, edificio 
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«Palau de Mar», a las diez horas del día 5 de sep
tiembre de 1994. 

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

Barcelona, 30 de junio de 1994.-EI Director gene
ral, suplente. Vicen~ Chiquillo i Galian.-40.752. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia contrataciones por 
el sistema de subasta. 

Objeto del contrato: Ejecución de obras: «Trata
mientos selvícolas, consistentes en las podas de 
128.390 pies de pino carrasco, en los montes núme
ros 185 y 169 del CUP, término municipal de Lorca 
y Aledo (Murcia),. 

Presupuesto tipo: 7.999.596 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 6, cate

goría C. 
Objeto del contralo: Ejecución de las obras «Ac

tuaciones de adecuación y mejora en diversos para
jes dentro del parque regional El Valle-Carrascoy». 

Presupuesto tipo: 7 .999.824 pesetas. 
Clasificación exigida: No se exige. 
Objeto del contralo: Ejecución de las obras «Pro

yecto de regeneración de depósitos de esteriles mine
ros, situados en la mina de San Lorenw, termino 
municipal de La Unión». 

Presupuesto tipo: 9.999.963 pesetas. 
Clasificación exigida: No se exige. 
Objeto del contrato: Ejecución de las obras «Acon

dicionamiento de' caminos de la red de parques 
regionales de la Comunidad Autónoma de Murcia». 

Presupuesto tipo: 9.830.099 pesetas. 
Clasificación exigida: C-4-A. E-5-C, E-7-A. G-6-C. 
Objeto del contralo: Ejecución de las obras «Res-

tauración de la cubierta vegetal y control de la ero
sión en zonas especialmente degradadas, consisten
tes en la repoblación de 31 hectáreas de primera 
repoblación y 25 hectáreas de segunda repoblación. 
con pino carrasco, monte número 162. denominado 
"La Muela", término municipal de Albama (Mur
cia),. 

Presupuesto tipo: 10.961.418 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 6, cate

goría C. 

Lugar de información: En la Sección de Con
tratación (avenida Teniente Flomesta. sin número. 
planta baja, palacio regional, en Murcia). Los pro
yectos y los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares se encuentran de manifiesto en la Papelería 
Técnica Regional, calle Conde Valle de San Juan, 
2. en Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Registro General de esta Consejería (avenida 
Teniente Flomesta, sin número. planta baja), en el 
plazo de diez días hábiles siguientes al de la publi
cación del presente anuncio. y hasta las catorce 
horas del último día, ampliándose hasta el siguiente 
día hábil en caso de que éste coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería, y a las trece horas del segundo dia hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
de ofertas. 

Los gastos de publicidad 'de la presente convo
catoria serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Murcia, 14 de junio de 1 994.-EI Consejero, Anto
nio Soler Andres.-40.720. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diversos con
tratos. 

Por Orden del Consejero de Salud se adjudicaron, 
por el procedimiento de contratación directa, a las 
empresas que se indican y por los importes que 
asimismo se detallan los siguientes contratos: 

Expediente 30/94. Asistencia técnica para la ela
boración de la revista «Noticias de Salud» para 1994. 
a la empresa «B. O. & G., Sociedad Limitada», por 
importe de 14.290.360 pesetas, requiriéndose al 
adjudicatario para que constituya fianza definitiva 
por importe de 571.614 pesetas. 

Expediente 44/94. Suministro para la adquisi
ción de 12.000 dosis de vacuna antihepatitis B infan
til para el año 1994, por un importe de 8.400.000 
pesetas. requiriéndose al adjudicatario para que 
constituya fianza definitiva por importe de 360.00Q 
pesetas. 

Expediente 39/94. Asistencia técnica para la ela
boración del estudio de investigación sobre'la per
cepción de la salud de la población madrileña, por 
importe de 10.925.000 pesetas, requiriéndose al 
adjudicatario para que constituya fianza definitiva 
por importe de 437.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 23 de mayo de I 994.-EI Secretario gene
ral técnico. José Lagarto Femández.-32.733-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de asisten
cia técnica para llevar a cabo. la prestación 
de un servicio de conducción diaria y man
tenimiento preventivo de las instalaciones de 
producción de vapor, aire comprimido, agua 
caliente sanitaria y climatización del edificio 
industrial del hospital general universitario 
«Gregorio Marañón» (expediente número 
153/94). 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud, de fecha 13 de abril de 1994, se adjudicó 
el concurso de asistencia técnica para llevar a cabo 
la prestación de un servicio de conducción diaria 
y mantenimiento preventivo de las instalaciones de 
producción de vapor, aire comprimido. agua caliente 
sanitaria y climatización del edificio industrial del 
hospital general universitario «Gregorio MarañóOll 
(expediente número 153/94), a la empresa «Con
sultores Ingenieros de Energía, Sociedad Anónimall, 
en la cantidad de l l. l 86.528.pesetas, cuyo concurso 
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día 15 de febrero de 1994. 

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

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-32.734-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se co"igen errores en el anuncio 
de licitación del suministro de «Mobiliario 
con destino a la biblioteca de Vallecas», 2. 11 

Jase. 
Advertidos errores en el anuncio de licitación del 

suministro de «Mobiliario con destino a la biblioteca 
de Vallecasll. 2.a fase. publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el día 28 de junio de 1994. se procede 
a su corrección: 

Viernes 8 julio 1994 

Donde dice: «Calle Rafael Finat con vuelta a calle 
Cadarso». 

Deberá decir: «Calle Rafael Alberti con vuelta 
a calle Gerardo Diego». 

Donde dice: d 5. Fecha de envío del anuncÍo: 
24 de junio de 1994». 

Deberá decir: «15. Fecha de envío del anuncio: 
22 de junio de 1994». 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-39.140. 

Resolución de 1(( Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por con
cierto directo, mediante Orden de fecha 19 
de abril de 1994. de la ejecución de las obras 
de urbanización de calles y plaza en el muni
cipio de Valverde de Alcalá. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de urbanización de calles y plaza en el 
municipio de Valverde de Alcalá, obra incluida en 
el plan cuatrienal, por un importe de 20.813.678 
pesetas, cuyo crédito será contraido de la siguiente 
forma: íntegramente por la Comunidad. con cargo 
a la partida 76300, programa 163, del vigente pre
supuesto de gastos. adjudicándose las mismas a «Vir
ton, Sociedad Anóni,ma», a propuesta de la Comi
sión Permanente de la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa. por el importe antes indi
cado, con estricta sujeción al proyecto técnico y 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que rigen en el presente concierto directo y que 
fueron aprobados por Orden de fecha 17 de diciem
bre de 1994 y requerir al mencionado adjudicatario 
para que, en el ténnino de quince dias, constituya 
fianza definitiva por importe de 999.456 pesetas, 
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica- y se per
sone en dicho servicio a fin de formalizar el contrato 
administrativo en el plazo de treinta dias, enten
diéndose que los plazos citados serán computados 
a partir del dia siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta Orden. 

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

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

Madrid, 20 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Víctor M. Díez Millán.-32.737-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería'por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de obras incluidas en el pro
grama operativo local pp,ra 1994. 

l. Objeto: Obra número 2. «Alcantarillado en 
Huércal de Almeria». 

Presupuesto de contrata: 65.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: E-I-c. 
2. Modalidad de la adjudicación: Concurso. 
3. Exposición de la documentación: En la Sec

ción de Actuación Administrativa del Servicio de 
Obras Públicas de la excelentísima Diputación Pro-
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vincial de Almería, calle Hermanos Machado, núme
ro 27. 04071 Almería. 

4. Remisión y fecha límite de proposiciones: La 
presentación de plicas tendrá lugar en el Registro 
de la excelentísima Diputación Provincial de Alme
ría, calle Navarro Rodrigo. número 17. durante el 
plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente 
en el que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Cuando el plazo concluya en sábado 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

5. Documentación a presentar (en sobres cerra
dos): 

a) Sobre número 1: «Documentación adminis
trativa». 

b) Sobre número 2: «Proposición económica». 

6. Apertura de plicas: El lugar, día y hora se 
harán públicos mediante anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, en un plazo que no excederá 
de diez días, una vez finalizado el de presentación 
de proposiciones. 

7. Gastos: El importe de los anuncios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivp de la tramitación 
y formalizaciÓn del contrato serán de cuenta de 
los adjudicatarios. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
los interesados. 

Almería. 5 de julio de 1994.-EI Delegado de 
Obras Públicas, José Joaquín Céspedes Sán
chez.-40.649. 

Resolución de la Diputación de Barc:elona por 
la que se anuncia las adjudÜ'aciones llevadas 
a cabo durante el primer cuatrimestre del 
año 1994. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781!l986, de 18 
de abril, y el apartado I del artículo 285 de la 
Ley 8/1987, Municipal yde Régimen Local de Cata· 
luña, de I 5 de abril. se notifica que por acuerdos 
que a continuación se indican se adjudicó a las 
empresas que se especifican los proyectos de obras, 
suministros y servicios siguientes: 

1. A la empresa «lgeya Electrónic Profesional. 
Sociedad Anónima», mediante acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de 24 de febrero de 1994. la 
adquisición e instalación del circuito cerrado de 1V 
para el traslado y reacondicionamiento de otras alar
mas y sistemas de seguridad actualmente instaladas 
en los edificios de Can Serra y Nueva Sede. yadqui
sición de un sistema de generación de acreditacio
nes, por un importe de 24.855.000 pesetas. 

2. A la empresa «Auto Castillo, Sociedad Anó
nima», mediante acuerdo de la Comisión de Gobier
no de 24 de febrero de 1994. la adquisición de 
un vehículo para el parque móvil de la Corporación. 
por un importe de 5.879.889 pesetas. 

3. A la.empresa «Data General, Sociedad Anó
nima», mediante acuerdo de la Comisión de Gobier
no de 28 de abril de 1994, la adquisición de esta
ciones de trabajo inteligentes. destinadas a diferentes 
servicios de la Diputación de Barcelona. por un 
importe de 1O.0QO.000 de pesetas. 

4. A la empresa «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima», mediante acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de 28 de abril de 1994, la adqui
sición de cuatro multiplexores X25, 30 terminales 
de ordenador y 15 filtros, para la red de bibliotecas 
populares de la Diputación de Barcelona, por un 
importe de 7.313.749 pesetas. 

5. A la empresa «Cabletrón Systems, Sociedad 
Anónima», mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de 28 de abril de 1994. la adquisición 
de los elementos de la red local de ordenadores 
personales de la Diputación de Barcelona, por un 
importe de 6.292.056 pesetas. 

6. A la empresa Francisco Beltrán Graells. 
mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
3 de marzo dey "1994. las obras de protección super
ficial de la cubierta de la piscina de Sant Jordi. 
por un .importe de 7.449.334 pesetas. 
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7. A la empresa «Unitronics, Soéiedad Anóni
ma», mediante Decreto de 11 de febrero de 1994, 
el mantenimiento de equipos informáticos, multi· 
plexores Case. por un importe de 5.487.929 'pesetas. 

8. A la empresa «Vigilantes Seguridad Exprés. 
Sociedad Anónima», mediante Decreto de 29 de 
abril de 1994, el servicio de vigilancia y seguridad 
del recinto de la maternidad. por un importe de 
21.563.277 pesetas, para el periodo de 1 de mayo 
hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Barcelona. 16 de mayo de 1994.-El Secretario 
de Asuntos Generales. Josep Maria Esquen!a i 
Roser.-32.446-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Objeto; Ampliación y renovación de la red de 
agua potable de Ciudad Real. 

Presupuesto: 74.330.053 pesetas con fmanciación 
plurianual, abonándose con cargo al presupuesto 
de 1994, 40.000.000 de pesetas, quedando diferido 
para 1995 los 34.330.053 pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e). 
Fianza: Provisional de 1.486.601 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu-

tación de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», salvo que el último día fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladaría al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación, salvo que dicho día fiera sábado, 
en cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras, antiguo Hospital Provincial. Ronda 
del Cannen, sin número. Ciudad Real. Teléfono 
(926) 25 5950 de lunes a viernes de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ , calle ........ , núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ........ , códi· 
go postal número ........ , calle ........ , número ........ , 
teléfono ........ , fax ........ ), según el poder 'que acom· 
paño, con código de identificación fiscal núme
ro ........ , (si 10 tuviere), enterado del proyecto y plie
go de condiciones fijados por esa excelentísima 
Diputación Provincial de Ciudad Real, para adju-
dicar por subasta las obras de ........ , se compromete 
a ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados, en la cantidad de ........ (en letra) ........ pe. 
setas. 

Asimismo. se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 27 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Francisco Ureña Prieto.-39.137. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de vestuarios~ 
pistas de tenis, campos de futbol-7 y fron
tón-frontenis en la Ciudad Deportiva II «El 
Juncal» de esta ciudad. 

Objeto: Concurso para la adjudicación de las obras 
de vestuarios, pistas de tenis, campos de futbol-7, 
Y frontón-frontenis en la Ciudad Deportiva JI «El 
Juncab. 

Tipo: 143.100.450 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantias: Provisional: 795.502 pesetas. Defmi

tiva: De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 
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82 del Reglamento de Contmtación de las Cor
poraciones Locales. 

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

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», también en homs de diez 8 trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en la Casa Consistorial. Si el último día tanto de 
la presentación de las proposiciones ~omo de la 
apertura de plicas. coincide en sábado, se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». que, de pro
ducirse. se aplazará la licitación cuando así resulte 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ......... expedido el ........ , con 
domicilio en ......... en nombre propio o en repre-
sentación· de ......... según acredita con poder bas-
tanteado que acompana. enterado del proyecto, pre
supuesto. pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente, para contratar mediante concurso 
las obras de vestuarios, pistas de tenis, campos 
de futbol-7, y frontón·frontenis en Ciudad Deporti
va Il «El Juncal». se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción a las condiciones citadas, en la 
cantidad de pesetas ........ (en letra) ....... . 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documento de calificación empresarial o sus· 
titutivo que acredite esta circunstancia. 

b) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica. Documento nacional de identidad del fir
mante y poder bastanteado en su caso. 

c) Documento justillcativo de haber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria Municipal. 

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

e) Memoria finnada del proponente conpren
siva de sus referencias técnicas, profesionales yespe
ciales. relacionadas con el concurso, con los per
tinentes documentos, acreditativos de dichas refe
rencias. y de las sugerencias o modificaciones que, 
sin menoscabo de 10 establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

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

Estas obligaciones .deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986 de 28 de noviembre (articulo 23.3.°). 

g) Documento de clasificación grupo C. sub
grupo todos, categoria e. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alcalá de Henares, 24 dejunio de 1994.-EI Secre
tario general.-39.134. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcantarilla 
(Murcia) por la que se convoca concurso 
público para la contratación de la gestión, 
mediante concesión~ de la estación depura
dora de agua potable de Los Gui/lennos 
(E.D.G.) del Se",icio de Abastecimiento de 
Agua Potable a Domicilio y del Se",icio de 
Alcantarillado. 

Objeto: La gestión de la E.D.G., del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio y del 
Servicio de Alcantarillado del término municipal 
de Alcantarilla. por concesión administrativa. 
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Duración: Veinticinco años prorrogables tácita
mente por periodos de cincu años. hasta un máximo 
de cincuenta años, salvo denuncia expresa de alguna 
de las partes con. al menos, un año de antelación 
al vencimiento. 

Tipo de licitación: No se establece tipo de lici
tación, de forma que los licitadores incluirán en 
sus ofertas, conforme establece -el capitulo JI del 
pliego. el canon total resultante de sus propios 
cálculos y previsiones. que se entienden efectuados 
a su riesgo y ventura. 

Fianzas: La fianza provisional se fija en 4.000.000 
de pesetas. La fianza definitiva en 30.000.000 de 
pesetas, que deberá. ser actualizada cada tres años. 
en función del incremento real del IPC acumulado 
desde la última actualización. 

Examen del expediente: En la Sección de Con
tratación del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
a partir del día siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia». 

Presentación de proposiciones: En el mismo lugar 
y horarío señalados en el apartado anterior. durante 
el plazo de treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que aparezca el último de los 
referidos anuncios. 

Documentación: Las plicas contendrán. dentro de 
un solo sobre cerrado, la documentación exigida 
en la condición 32 del pliego aprobado. 

Apertura de plicas: Serán abiertas en acto público 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las 
once horas del siguiente día hábil a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
sin peljuicio de 10 estipulado para el caso de envio 
de plicas por correo. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ....... con domicilio 
en ........ , teléfono ........ , documento nacional de 
identidad número ......... en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........ ), hace constar: 

Que enterado del pliego y de las condiciones facul
tativas aprobadas por este Ayuntamiento, a regir 
en el concurso para la prestación del servicio de 
la estación depuradora de agua potable Los Gui· 
lIermos (E.D.G.), del Servicio Abastecimiento de 
Agua Potable a Domicilio y del Servicio de Alcan· 
tarillado. se compromete a su ejecución con arreglo 
a los citados documentos, por un canon total 
de ........ pesetas y un precio final metro/cúbico 
de agua potable suministrada por la E.D.G. de 
pesetas. 

Que une a la presente: 

a) Los documentos exigidos en los apartados 
1. 2, 3 Y 4 de la condición 32 del pliego aprobado. 

b) Memoria técnica de la empresa del licitador, 
justificativa de su solvencia econ6mica, fmanciera 
y técnica. 

c) Estudio económico de cada uno de los tres 
servicios objeto de la concesión. con expresión deta
llada de los gastos y los ingresos que se prevén. 
y de las fórmulas polinómicas para la modificación 
de la retribución del concesionario y del precio final 
del metro cúbico de agua potable a suministrar por 
laE.D.G. 

d) Estudio económico sobre el canon para los 
servicios de suministro de agua potable a domicilio 
y alcantarillado, con especificación del canon inicial, 
canon anual para cada uno de los veinticinco años 
de duración de la concesión. y canon total. Estudio 
económico del canon anual derivado de la explo
tación del E.D.G. Oferta relativa a los autoconsumos 
municipales, régimen, exenciones ... 

e) Estudio técnico del servicio. con mención 
especial a la explotación de la E.D.G., con expresión 
del diagnóstico de su situación actual y de las pro· 
puestas de mejora del mismo. debidamente evalua
das y cuantificadas. Incluyendo expresamente un 
Plan Básico de Control de Calidad del agua potable, 
con el suficiente grado de defmición que permita 
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a los servicios técnicos municipales evaluar dicho 
Plan. así como su impacto económico. 

t) Diseño del Servicio, con expresión de los obje
tivos, funciones (actividades y tareas) y medios (per
sonales y materiales) del mismo. 

g) Diseño de los procedimientos más.relevantes 
del servicio: Detección y reparación de los diferentes 
tipos de averias, atención de reclamaciones y rela
ciones con los usuarios. altas y bajas de abonados, 
cobro de las tarifas, control de consumos, lectura 
de contadores, controles sanitarios. 

h) Anteproyecto de Reglamento de Servicio. 
i) Mejoras de los licitadores, debidamente des

critas y cuantificadas económicamente. 

Que bajo su responsabilidad, declara no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de incapa; 
cidad e incompatibilidad señalados en los articulos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, y en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Que se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Gastos: El adjudicatario viene obligado al pago 
de todos los gastos que se ocasionen con motivo 
de los trámites de iniciación, preparación y forma
lización del contrato. y expediente administrativo" 
correspondiente, según el articulo" 47 de RCCL. 

Alcantarilla. 4 de julio de 1 994.-El Alcalde, Pedro 
Manuel Toledo Valero.-40.652. 

Resolución del Ayuntamiento de Guamamar 
(Valencia) por la que se anuncia subasta 
para la realización de las obras de proyecto 
de «Urbanización de la zona norte de la 
población", l. a fase. 

Objeto: Contratación del proyecto de urbanización 
zona norte población de Guardamar l.a fase. en 
procedimiento abierto. 

TIpo de licitación: 3.930.530 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: No se exige por la cuantia de la 

licitación. 
Presentación de plicas: Hasta las catorce horas 

de dia en' que fmalice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el f:Boletin Oficial del Estado» en las 
oficinas municipales. 

Apertura de plicas: A las trece horas del primer 
dia hábil siguiente a que fmalice el plazo anterior. 
si coincidiera en sábado se realizará el inmediato 
hábil posterior. \ 

Documentación a presentar: La establecida e"n el 
pliego de condiciones particulares, cláusula 7.a La 
Mesa de Contratatación. podrá si lo considera, con
ceder un plazo de tres dias hábiles para subsanación 
de documentos. 

Pliego de condiciones: Expuesto en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Valencia». En caso de 
presentarse reclamaciones se suspenderá la presente 
licitación. 

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el presu
puesto de licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en las ofi· 
cinas municipales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identi-
dad ........ , con domicilio en ........ , en nombre propio 
o en representación de ., .. , ...• enterado de la subasta 
convocada por el Ayuntamiento de Guardamar para 
tomar parte en la adjudicación de las obras de urba
nización de la unidad de actuaciÓn de la zona norte 
de la población, se compromete a su realización 
por la cantidad de ....... ,. ,incluido IV A, sujetándose 
en todo al pliego de condiciones que declara conocer 
y aceptar. 

Guardamar, 29 de abril de 1994.-EI Alcal
de.-39.157. 
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Resolución del Ayuntamiento de Naron (La 
Coruña) para contratar la obra de «Repa· 
ración y reposición de aceras de la Estrada 
de Caste/a». 

Objeto: Concurso de obrás de «Reparación y repo-
sición de aceras de la Estrada de Castela». 

Tipo: 60.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Plazo: Tres meses para la ejecución. 
Pago: Con cargo a la partida 511.630.00 del actual 

presupuesto. 
Fianzas: Provisional. de 1.200.000 pesetas, y defi· 

nitiva. de 2.400.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

6, categoria d; grupo E. subgrupo 1, categoria d; 
grupo G. subgrupo 6, categoria d. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación en horas. de nueve a trece, y de lunes 
a viernes. 

Presentación plicas: En el Registro General del 
Ayuntamiento, sito en la plaza del Ayuntamiento, 
sin número, Narón, en los diez días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en horas de nueve a 
trece. 

Apertura:Tendrá lugar en la sala de Plenos, a las 
diez de la mañana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que fmatice el plazo de presentación. 

Forma de presentación de proposiciones: En dos 
sobres. A y B, cerrados y con la inscripción exterior 
de «Proposiciones para tomar parte en la contra
tación por concurso de las obras de "Reparación 
y reposición de aceras de la Estrada de Castela", 
convocado por el Ayuntamiento de Narón». El sobre 
A se subtitulará: «Documentación general». y con
tendrá toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica y 
modificaciones al objeto del contrato», y deberá. 
contener: 

a) La proposición económica con arreglo al 
siguiente 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , domiciliado en 
código postal ........ , y documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ' ........ ). entemdo de la convocatoria de 
concurso anunciada en el «Boletin Oficial del Esta-
do» de fecha ........ , tomo parte en la misma, com-
prometiéndome a realizar las obras de «Reparación 
y reposición de aceras de la Estrada de Castela». 
en el precio de ........ (en letra y números) ........ pe-
setas. IV A inchtido, con arreglo al proyecto técnico 
y pliego de cláusulas administrativas que acepto 
integramente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

b) Memoria con los criterios y modificaciones 
técnicas que .puedan mejorar el proyecto aprobado 
por la Comisión 'de Gobierno del Ayuntamiento. 

Gastos: Los gastos de publicidad correrán a cargo 
. del adjudicatario. 

Narón. 30 de junio de 1994.-El Alcalde. Juan 
Gato Díaz.-40.72l. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia subasta de obras de ade
cuación de antigua nave de «Hytasa» para 
centro cívico. 

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento 
Pleno, en sesión de fecha 27 de mayo de 1994, 
se convoca subasta pública para la contratación de 
las obras que a continuación se detallan. . 

Durante d plazo previsto para la presentación 
de plicas, podrá consultarse el expediente en la 
dependencia que se indica. Igualmente. durante los 
ocho días siguientes al de· la publicación de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado» podrá 
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reclamarse contra los pliegos de condiciones, de 
no haber mediado su exposición previa. 

Objeto: Expediente 60/92. Ejecución de obras de 
adecuación de antigua nave de «Hytasa» para centro 
civico. 

Tipo de licitación: 136.754.361 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Servicio donde se pueden solicitar los pliegos: Sec

ción de Tramitación Adrniitistrativa (Servicio de 
Participación Ciudadana), en calle Escuelas Pías. 
número l. 

Fianza provisional: 2.735.087 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.470.174 pesetas. 
Clasificación del contratisla: Grupo C. subgru

pos C-2 y C-J, categoria d. 
Modelo de proposición: Se detalla en los pliegos 

de condiciones. 
Presentación de proposiciones: 

Plazo: Veinte días hábiles, a contar de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado,.. 

Lugar: Registro general, calle Pajaritos, 14. de 
nueve treinta a trece treinta horas. 

Apertura de plicas económicas: 

Acto público: Quince días hábiles. a contar de 
la finalización del plazo para presentar ofertas; en 
caso de ser sábado, se celebrará el primer dia hábil 
siguiente. 

Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, sin número. 
Hora: Doce. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Detallados en el pliego de condiciones. 

Sevilla, 10 de junio de I 994.-EI Secretario gene
raL-40.725. 

Resolución del Ayuntamiento de J/illaviciosa 
de Odón por la que se anuncia licitación 
pública, mediante subasta, para la enaje
nación de parcelas de propiedad municipal 
(quinta/ase). 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria de fecha 1 de julio de 1994, el pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas para la enajenación, mediante subasta pública, 
de parcelas de propiedad municipal (quinta fase), 
se hace público un resumen de éste, a los efectos 
de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 .. de 18 de abril. y demás legislación 
aplictlble. 

L Entidad contratallte: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón. plaza de la Constitución, 1, ViIla
viciosa de Odón, 28670 Madrid. 

2. Objeto: Enajenación de parcelas de propiedad 
municipal. agrupadas mediante lotes. cuya descrip
ción. calificación urbanística, situación registral y 
tasación económica se establece en el anexo 1 del 
pliego de condiciones (quinta fase). 

3. Modalidad de adjudicación: Subasta pública. 
Procedimiento abierto. 

4. Tipo de licitación: Se sefiala como tipo mini
mo de licitación para cada uno de los lotes el que 
figura en el anexo 1 de este pliego de condiciones, 
incrementado en el tipo de IV A correspondiente. 

El precio de la enajenación será el que resulte 
de la subasta y, por lo tanto, la adjudicación se 
realizará a la proposición más ventajosa económi· 
camente, en los términos del artículo 5.° del pliego 
de condiciones. 

5. Pago del precio: El precio de la adjudicación 
se ingiesará en la Tesoreria municipal. en el plazo 
de diez días desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación defInitiva, debiendo entregarse en la 
Secretaría General, Servicio de Contratación, en el 
plazo de tres días, a contar desde. la fecha de ingreso, 
fotocopia de la carta de pago. 

6. Garantías: Provisional. 2 por 100 del precio 
de salida; definitiva, 4 por 100 del remate. 

7. Examen del expediente: En la Secretaría 
General del Ayuntamiento. Servicio de Contrata· 
ción. de nueve a trece treinta horas. durante el plazc 
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de veinte días hábiles, a partir- del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en el «80-
letin Oficial de la Comunidad de Madrid» o en 
el «Boletín Oficial del Estado» que primero lo publi
que. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento, y en horario de nue
ve a trece treinta horas. en el plazo de veinte días 
hábiles. contados a partir del siguiente hábil a aquel 
en que aparezca el referido anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial» de los citados que más tarde 
lo publique. 

A efectos del cómputo y finalización del plazo 
citado, el sábado será señalado día hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 1 00 del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado. 

9. Apertura de plicas: Para la apertura de plicas 
y adjudicación de la subasta se observarán las 
siguientes normas: 

a) La apertura de las plicas del sobre nú~ 
mero l. comprensivo de la documentación admi
nistrativa exigida, se efectuará. en la Casa Consis
torial. a las doce horas del día hábil siguiente al 
de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones, ante la Mesa de Contratación constituida 
al efecto. 

En dicho acto, la Mesa procederá a abrir el sobre 
nUmero 1 de las proposiciones presentadas y cali
ficará la documentación administrativa contenida 
en dicho sobre, decidiendo, en consecuencia, sobre 
la admisión defmitiva o rechazo de las proposiciones 
presentadas, no produciéndose adjudicación alguna 
en este acto. 

b) A las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al de tenninación del plaw de presentación de Pro
posiciones, la Mesa, en acto público, y en la Casa 
Consistorial, notificará, verbalmente, en el mismo 
acto a los licitadores, el resultado de la calificación 
de la documentación administrativa efectuado por 
la propia Mesa, procediendo seguidamente a la aper
tura del segundo de los sobres (que contiene sola
mente la proposición económica), de las proposi
ciones admitidas, y adjudicará provisionalmente el 
contrato a la proposición económica más ventajosa 
en los términos del pliego de condiciones. 

e) Posteriormente resolverá ~l órgano municipal 
competente sobre la adjudicación defmitiva de la 
subasta. 

Si, conforme a las normas anteriores, el día en 
que hubiera de celebrarse alguna de las aperturas 
de sobres coincidiera en sábado, el acto de apertura 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

11. Dol.umentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula undécima del pliego de condiciones par
ticulares económico-administrativas que rigen la pre
sente subasta pública. 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ........ , y con el núme-
ro de documento nacional de identidad ........ , en 
plena posesión de su capacidad juridica y de obrar, 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
enterado del pliego de condiciones particulares eco
nómico-administrativas, que acepta en todos sus tér
minos, aprobado por este Ayuntamiento, a regir en 
la subasta pública convocada para contratar la ena-
jenación de ........ (especificar el lote por el que se 
licita), ya cuyos efectos hago constar: 

Primero.-Ofrezco el precio de ........ pesetas, que 
representa un alza de ........ pesetas sobre el tipo 
de licitación, al que se incrementará el tipo de IV A 
correspondiente. 

Segundo.-Declaro reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esa enti
dad local, no estando incurso en incompatibilidad 
alguna. 

Tercero.-Acepto incondicionalmente todas las 
cláusulas del pliego de condiciones administrativas 
particulares aprobado por la Corporación para adju~ 
dicar el contrato. 

Viernes 8 julio 1994 

Cuarto.-De resultar adjudicatario. me compro
meto a constituir. en el plazo de diez días, garantia 
deímitiva por importe del 4 por 100 del remate, 
y en los ténninos de la cláusula décima del pliego 
de condiciones. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del ilustrísimo Ayunta
miento de Villaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros dias hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», podrán pre
sentarse reclamaciones contra dicho pliego de con
diciones, que serán resueltos por la Corporación, 
aplazándose en este caso, cuando resulte necesario, 
el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por CUenta 
del adjudicatario. 

ViUaviciosa de Odón, 4 de julio de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-40.772. 

Resolución del Ayuntamiento de Zalamea la 
Real (Huelva) por la que se anuncia con~ 
vocatoria de subasta de vivienda municipal. 

Objeto: Enajenación por subasta de vivienda sita 
en Aldea de El Pozuelo, bien de propios, por subasta 
pública, con arreglo al pliego de condiciones aprcr 
bado por el Pleno en sesión de 2 de diciembre 
de 1993. 

Tipo de licitación: 2.759.340, mejorable al alza. 
Exposición del expediente: En Secretaría de la Cor

poración, Negociado de Contratación, de lunes a 
viernes de nueve a catorce horas. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional: 
55.187 pesetas. Definitiva: 4 por 100 del valor de 
remate. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En Secretaria, los días de oficina (lunes a sábado). 
durante el plazo de veinte días hábiles. contados 
desde el siguiente a la aparición de este anUncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: El dia hábil siguiente a aquel 
en el que acaba el plazo anterior, a las trece horas 
en la Alcaldía. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , que señala a efectos de notificación y docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe~ 
dido en ........ con fecha ......... en nombre propio 
(o en representación de ......... según poder que 
acompaña), enterado del anuncio del licitador publi
cado en el «Boletin Oficial del Estádo» y de los 
requisitos y condiciones establecidos en el pliego 
de condiciones que sirve de base a la subasta, que 
acepta en su totalidad se compromete y obliga a 
la adquisición de la vivienda ofreciendo como precio 
la· cantidad de pesetas (en letra y número). 

Documentos que deben preseQtar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente a la 
proposición y en sobre aparte: 

a) Documento nacional de identidad, o foto
copia compulsada o escritura de poder bastanteada 
y legalizada' si se actúa en representación de sociedad 
mercantil. 

b) Resguardo de fianza provisional. 
c) Declaración jurada del licitador de no hallarse 

incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
o incompatibilidad señaladas en la Ley de Contratos 
del Estado y Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Zalamea la Real. 30 de mayo de 1 994.-EI Alcaide. 
Francisco Sánchez Moreno.-39.142. ' 
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Resolución del Patronato Municipal de Cu/~ 
tura de Donostia-San Sebastián por la que 
se anuncia licitación para las «Obras de 
reparación de la cubierta del teatro Victoria 
Eugenia». 

Se encuentra a disposición de los posibles inte
resados el pliego de condiciones para adjudicar, 
mediante contratación directa, para las «Obras de 
reparación de la cubierta del teatro Victoria Euge
nia». 

Objeto: El indicado. 
Importe de licitación: 20.000.000 de pesetas (IV A 

incluido). 
PlazO de ejecución: Dos meses, a partir del día 

hábil siguiente a aquel en que se notifique al con~ 
tratista la adjudicación del contrato. 

Fianza definitiva: 800.000 pesetas. 
Proyecto y pliego de condiciones: Se podrán reco

ger, de nueve a catorce horas, en el Registro del 
Patronato Municipal de Cultura (paseo República 
Argentina, 2. Donostia~San Sebastíán). a partir del 
dia siguiente hábil a aquel en que aparezca PUblicado 
el correspondiente anuncio. en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el «Boletín Oficial del País Vasco» 
o en el «Boletin Oficiah de la provincia. 

17esentación de ofertas: En el Registro del Patro
nato Municipal de Cultura. de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de veinte dias hábiles, contados 
desde el siguiente a aquel en que aparezca el último 
de los referidos anuncios. 

Donostia-San Sebastián, 27 de junio de 1994.-EI 
Director del Patronato Municipal de Cultura, José 
Antonio Arbelaiz Mitxelena.-38.682. 

Acuerdo de la Junta de las Mancomunidades 
de Municipios del Area Metropolitana de 
Barcelona por el que se anuncia la adju~ 
dicación del senoicio de limpieza de los edi~ 
ficios sede de las entidades que forman el 
área metropolitana de Barcelona. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona ha adoptado, en 
sesión de fecha 12 de mayo de 1994. el siguiente 
acuerdo: Adjudicar como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, conforme a lo que esta~ 
blece el artículo 8 del Decreto 1005/1974, de 4 
de abril, que regula los contratos de asistencia con 
empresas consultoras o de servicios, el servicio de 
limpieza de los edificios sede de las entidades que 
forman el Area Metropolitana de Barcelona desde 
el I de junio de 1994 hasta el 31 de mayo de 
1996, y renovable anualmente hasta un máximo 
de dos años, a la empresa «Mantylim; Sociedad 
Anónima», por un importe de 36.552.060 pesetas, 
IV A incluido, correspondiente al primer año de 
contratac.ión. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 285.1 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barcelona, 27 de mayo de 1994.-El Secretario 
general, Francisco Lliset BorreU.-32.454-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Coruña 
por la que se anuncia a concurso público 
el suministro de diverso equipamiento mobiM 
Iiario para la nueva sede del Rectorado 
«Maestranza». 

Se convoca a concurso público, por el trámite 
de urgencia, el suministro de diverso equipamiento 
mobiliario para la nueva sede del Rectorado «Maes~ 
tranza». 

El presupuesto de contratación asciende a 
26.100.000 pesetas. 
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Fianza provisional: 522.000 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
para la contratación de suministros. mediante el 
sistema de concurso público, se puede retirar en 
la Gerencia, Sección de Gestión Económica, sita 
en Durán Loriga, 10. segundo, La Coruña, de lunes 
a viernes y de nueve a catorce horas. 

Las propuestas se presentarán en mano en el 
Registro General de la Universidad. Rectorado, calle 
Cantón Grande, 16·17, quinta planta. de lunes a 
viernes y de nueve a catorce horas. 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
tizará. a las catorce horas del décimo día hábil. con
tado a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

La apertura de plicas tendrá lugar el segundo dia 
hábil siguiente al de la fmatización del plazo de 
presentación de las proposiciones. a las once horas. 
en la sala de juntas de la Gerencia; si este dia coin
cide en sábado se realiZará el lunes siguiente a la 
misma hora. 

La Coruña. 1 de julio de 1994.-EI Gerente. José 
María Pujalte Giménez.-40. 7 44-2. 

Resolución de la Universidad de La Coruña 
por la que se anuncia a concurso público 
la ejecución de la obra «Urbanización Cam
pus Universitario de La Coruña. Ambito 
Facultad de Derecho y Facultad de Huma
nidades)). 

Se convoca a concurso público. por el trámite 
de urgencia, la ejecución de la obra «Urbanización 
Campus Universitario de La Coruña. Ambito Facul
tad de Derecho y Facultad de Humanidades». 

El presupuesto de contratación asciende a 
271.778.120 pesetas. 

Fianza provisional: 5.435.562 pesetas. 
Clasificación: Grupo A. categoría D; grupo E. 

categoria D; grupo G. categoría D; subgrupo 1-1, 
categoría D. y subgrupo 1-6. categoría D. .' 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
se puede retirar en la Gerencia. Sección de Gestión 
Económica. sita en Durán Loriga. 10. segundo, La 
Coruña. de lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas. 

Las propuestas se presentarán. en mano, en el 
Registro General de la Universidad. Rectorado, calle 
Cantón Grande. 16-17. quinta planta. de lunes a 
viernes y de nueve a catorce horas. 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
tizará a las catorce horas del décimo dia hábil. con
tado a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

La apertura de plicas tendrá lugar el segundo día 
hábil siguiente al de la :fmalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. a las once horas. 
en la sala de juntas de la Gerencia; si este dia coin
cide en sábado, se realizará el lunes siguiente, a 
la misma hora. 

La Coruña. 1 de julio de 1 994.-El Geren-
10.-40.743-2. 

Viernes 8 julio 1994 

Resolución de hI Unirersidad de La Coruña 
por la que se anuncia a concurso público 
la ejecución de la obra~ concurso-proyecto~ 
de ejecución del recinto y obra civil com
plementaria de los dos nuevos ascensores y 
suministro e instalación de los mismos en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Se convoca a concurso público. por el trámite 
de urgencia, la ejecución de la obra de proyecto 
de ejecución del recinto y obra civil complementaria 
de los dos nuevos ascensores y suministro e ins
talación de los mismos en la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectur{l. 

El presupuesto de contratación asciend~ a 
27,217.278 pesetas. 

Fianza provisional: 544.345 pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
se puede retirar en la Gerencia. Sección de Gestión 
Económica, sita en Durán Loriga, 10, segundo. La 
Coruña. de' lunes a viernes y de nueve a catorce 
horas. 

Las propuestas se presentarán, en mano, en el 
Registro General de la Universidad. Rectorado. calle 
Cantón Grande, 16-17, quinta plar:ta. de lunes a 
viernes y de nueve a catorce horas. 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
tizará a las catorce horas del décimo día hábil. con
tado a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

La apertura de plicas tendrá lugar el segundo dia 
hábil siguiente al de la fmalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. a las once horas. 
en la sala de juntas de la Gerencia; si este dia coin
cide en sábado. se realizará el lunes siguiente, a 
la misma hora. 

La Coruña. 1 de julio de 1994.-EI Gerente, José 
María Pujalte Oiménez.-40.746-2. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica. 

Esta Universidad. de confonnidad con lo dispues
to en los articulos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 14 de marzo de 
1994. por el sistema de contratación directa, del 
contrato que se indica a continuación: 

Objeto: Servicio de limpieza y lavandería del Cole
gio Mayor «Rafael 'Méndez». 

Empresa adjudicataria: «Eulen, Sociedad Anóni
ma». CIF número A-28517308. 

Precio de adjudicación: 5.185.350 pesetas. 

Murcia. 17 de mayo de 1994.-EI Rector, por 
delegación (Resolución de 11 de mayo de 1992), 
el Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Oer
mán.-32.451-E. 
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Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co, por trámite de urgencia, para la con
tratación de las obras de «Consolidación y 
refueno de la estructura del edificio de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes». 

Expediente: C-13/94. 
Objeto: Obras de «Consolidación y refuerzo de 

la estructura del edificio de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Montes». 

Presupuesto de licitación: 239.419.419 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza proVisional: 4.788.388 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C, todos los sub-

grupos. categoria e. 
El proyecto completo. planos, presupuesto y plie

go de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
para las empresas interesadas en el Gabin,ete de 
Proyectos y Obras del Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Madrid. avenida Ramiro de Maeztu. 
número 7. cuarta planta, todos los días hábiles de 
la convocatoria. de nueve a catorce horas. a partir 
del dia siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta 
la víspera del día en que expire el plazo para pre
sentar proposiciones. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
estará de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y' Patrimonio del Rectorado. segunda planta. en el 
plazo y horario señalados en' el párrafo anterior. 

Los licitadores presentarán tres sobres. dirigidos 
cada uno a la Mesa de Contratación. haciendo cons
tar exterionnente el número del sobre, el titulo de 
la obra, el nombre del licitador y su respectivo 
contenido. 

• Lugar de presentación: Los sobres se presentarán. 
en mano, en el Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid, avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta menos uno, de nueve a catorce 
horas, en días laborables. Si el último dia del plazo 
de presentación fuese inhábil. se entenderá prorro
gado al primer dia hábil siguiente. 

De confonnidad con lo previsto en la cláusula 
5.2 del pliego. también se admitirán las proposi
ciones enviadas por correo, siempre que cumplan 
los requisitos que en dicha cláusula se establecen. 

Plazo de presentación: El plazo expirará a las 
catorce horas del décimo día hábil a partir del 
si~iente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación. en acto público, en la sala 
de juntas designada al efecto. en el Rectorado de 
la Universidad Politécnica de Madrid, avenida Rami
ro' Maeztu. número 7. a las trece horas del día 27 
de julio de 1994. 

El pago de los gastos de inserción del presente 
antulcio. asi como cualquier otro gasto que originase 
esta contratación. serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Rector, Rafael 
Portaencasa Baeza.-40.761. 


