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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se bace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en del expediente número 
11-40001·84/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me Ct:m
flere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a "Sanea
mientos Sansinena. Sociedad Limitada», por 
12.592.699 pesetas. la ejecución de la obra «Mo
dificación de duchas colectivas con anexo de ca!)inas 
indhiduales en el CIR Centro de Cáceres». 

Madrid. 28 de junio de 1994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutierrez.-40.213-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
1140133.00/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre ("Boletín 
Oficial del Estado. número 242), y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Venando Ramos, Sociedad Limitada., 
por 17.548.430 pesetas. la ejecución de la obra: 
«Remooelación de instalaciones en el PCMA y 
CMSA-l en el Acuartelamiento San Cristóbal, 
Madrid •. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez 
40. 1 94·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11·40001-80/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre «(Boletin 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Electro 
Ruiz, Sociedad Anónima» por 5.058.0.55 pesetas. 
la ejecución de la obra electrificación· Usba e:l el 
acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de He,na
res, Madrid. 

Madrid, 29 d~junjo de l 994.-El Coronel tl:gcniero 
Comandante, José Benito (3 •• tiel"ce;-:'.-4Ü.19."2·E 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento~ Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con código 
de identificación fIScal número 1930001-A, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número 66/94. seguido para la adquisición de 
repuestos para ametmlladora 12, 70 miU~etros 
QCB, a realizar por la firma «Matego, Sociedad 
Anónima», con código de identificación fiscal núme
ro A78957206, por un importe de 7.417.011 pese
tas. 

Guadalaiara, 13 de junio de 1994.-El Coronel 
Jefe, Guill~nno Vidal de Mesa.-40.202-E. 

Resolución de la Dirección de AbaStecimiento 
y Mantenimiento~ Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería con código 
de identificación fiscal número 1930001-A, 
por la que se hace pública .Ja adjudicación 
del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número 54/94, seguido para la adquisición de lubri
cantes a realizar por la fIrma t<Silver Industrial, Socie
dad Anónima», con código de identificación fiscal 
número A08599003. por un importe de 5.938.640 
pesetas. 

Guadalajara, 28 de junio de 1994.-EI Coronel 
Jefe. Guillenno Vidal de Mesa.-40.199-E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
1·19 del vigentt~ Reglamento General de Contrata
t:ión del Estado se hace pública la adjudicación por 
contratación directa, reccida en el expediente núme
ro 56/94 seguido para la adquisición de «Aceites, 
lubricantes y protector», a realizar por la fIrma 
«Krafft. Sociedad Anónima», con CIF número 
A20002267, por un importe de 8.057.000 pesetas. 

Guadalajara, 28 de junio de 1994.-EI Corone) 
Jefe. Guillemlo Vidal de Mesa.-40.228-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillerí~ con código 
de identificación fIScal número 1930001-Á, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglanlento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa, recaida en el expediente 
número 135/94. seguido para la adquisición de gra
sas, a realizar por la flfma ,Silver Industrial, Socie· 
dad Anónima», con código de identificación fIscal 
número A08599003. por un importe de 5.187.377 
pesetas. 

Guadalajara. 28 de junio de 1994.-EI Coroue! 
Jefe, GuiUermo Vidal de Mesa.-40.200-E. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número 138/94. seguido para la adquisición de 
repuestos para subfusil Z-70 B a realizar por la 
ftrma .Star Bonifacio Echeverrla. Sociedad An6-
nima •• con código de identificación fiscal número 
A-20004677. por un importe de 23.402.225 pesetas. 

Guadalajara. 28 de junio de 1 994.-El Coronel-Je
fe, Guillermo Vidal de Mesa.-40.195-E. 

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

De confomtidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa, recaida en el expediente 
número 57/94, seguido para la adquisición de lubri
cantes a realizar por la ftrma «Castrol España, Socie
dad Anónima», con CÓdigo de identificación fiscal 
número A28208213. por un importe de 7.216.250 
pesetas. 

Guadalajara, 28 de junio de 1994.-El Coronel 
Jefe. Guillermo Vidal de Mesa.-40.1CJ7-E. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 24 de junio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de reordenación de accesos, 
N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: 
Variante norte de Sorla. Clave: 49-50-2460-11.4/94. 
a la empresa «Sociedad Anónima. Trabajos y 
Obras», en la cantidad de 391.399.150 pesetas y 
con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 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.-40.164-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 Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 17 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras acondicionamiento 
de la travesía de la carretera nacional 611. de Palen
cia a Santander. a su paso por Aguilar de Campoo. 
clave'. 39-P-2340-11.20/94, a la empresa «Tebycon. 
Sociedad Anónima» en la cantidad de 82.988.086 
pesetas y. con un plazo de ejecución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catcna AsUnsolo.-40.16 7-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po"· 
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 27 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Acondicionamien
to. Carretera N-123. de Zaragoza a Francia, por 
el valle de Arán. puntos kilométricos 12.3 al 21,4. 
Tramo: Estada-presa de Barazona. Clave: 
20-HU-2310-11.42/93. a la'UfE, formada por las 
empresas "Construcciones Adolfo Sobrino, Socie
dad Anónima" y "Austral Ingenieria, Sociedad Anó
nima", en la cantidad de 1.220.768.000 pesetas y 
con un plazo de ejecución de veinticuatro meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-40.198-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 27 de junio de 1994, 
ha resuelto: 

«Adjudicar las obras: Autovía Bailen-Motril. 
CN-323 de Bailén a Motril. Tramo: Jaén Norte-en
lace de La Guardia, clave: 12-J-2650-11.55/93, a 
la UTE fonnada por las empresas «Corsan, Empresa 
Constructora. Sociedad Anónima», y «Ginés 
Navarro Construcciones, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 5.992.292.909 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de veinte meses.» 

Lo que se publica, para general conocimiento. 
Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-40.193-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 27 de junio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras complementarias: Vías de ser
vicio. señalización y obras varias. N-340. Ronda 
Este de Málaga. Tramo: Presa del Limonero-Peñón 
del Cuervo. clave: 7·MA·364.1-11.2/94, a la empre
sa «Fomento 'de Construcciones y Contratas. Socie· 
dad Anónima», en la cantidad de 654.500.139 pese
tas y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid,. 28 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.-40.196. 

Resolución de la Secretaría d~ Estado de Poli
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 27 de junio de 1994, 
ha resuelto: . 

Adjudicar las obras de acondicionamiento de la 
CN-211 de Guadalajara a Alcañiz. Tramo: Camin
real-intersección con la N-420 (Montalbán), del 
punto kilométrico 251 al punto kilométrico 300. 
Clave: 31-TE-502-11.172/93. a la empresa «Tecsa, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 2.464.451.547 pesetas y con un plazo 
de ejecución de veintitrés meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Polltica Territorial - y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚllSolo.-40.191-E. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Asistencia técnica 
primera campaña geoflSica marina en la cos
ta de Huelva». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General .de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Estudios Geofisicos Marinos. 
Sociedad Anónima», por un importe de 66.240.000 
pesetas. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.-40.030-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública.Ja adjudicación 
definitiva de las subastas c(Jn admisión pre
via de «Reforma y urbanización del Paseo 
Marítimo del Arenal. de Jávea (Alicante}». 

En cumplimiento de lo dispuesto en eL artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Cubiertas y Mzov. Sociedad 
Anónima». por un importe de 378.797.023 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran· 
cisco Escudeiro Moure.-40.031-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las subastas con admisión pre
via dei «Paseo Marítimo entre El Perelló 
y Las Palmeras, tramo Llastra (Valencia). 

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

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.-40.032-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de ((Estudio geoflSico 
marino islas Gran Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote, Ca~iosa y Alegranza». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a Geofisica Mar y Tierra, por 
un importe de 138.649.520 pesetas. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Nonnativa y. Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.-40.236-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de diversos contratos. 

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



13932 

12-19. Proyecto aportación de arena a la playa 
sur de Benicasim y norte de Castellón. «OCP Cons
trucciones. Sociedad Anónimalt. Importe: 
48.537.108 pesetas. Fecha de adjudicación: 9 de 
junio de 1994. 

28-101. A.T. Acondicionamiento borde mariti
mo entre playa La Laja y playa Las Angustias. tér
mino municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 
Antonio Corona Bosch. Importe: 6.100.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de jtmio de 1994. 

28-115. A.T. Redacción dos proyectos mejora 
en la costa de ArguinegUm, término municipal de 
Magán (Gran Canaria). «Ingeniería Técnica Cana
ria. Sociedad An6nima~. Importe: 12.000.000 de 
pesetas. Fecha de adjudicación, 10 dejunio de 1994. 

28-84. Determinación de indicadores de planea
miento de las inversiones en playas. «Tema. Socie
dad Anónima». Importe: 13.915.000 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 10 de junio de 1994. 

28-114. A.T. Para estudios de levantamientos 
topográficos y batimétricos en la isla de Gran Cana
ria. Fernando Garcia Martln, Importe: 9.126.000 
pesetas. Adjudicación: 15 dejunío de 1994. 

28-118. A.T. Relativa a la ampliación del estudio 
geofisico de la costa sur de Menorca. «Geofisica 
Mar y Tierra. Sociedad Anónima». Importe: 
1 0.00 1.200 pesetas. Adjudicación: 10 de junio de 
1994. 

28-119. A.T. Referente a la exposición de costas 
en Calviá. «Casa Carril. Sociedad Anónima». Impor
te: 7.733.750 pesetas. Fecha de adjudicación: 15 
de junio de 1994. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-40.040-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de frPaseo Marítimo 
del Postiguet. Alicante». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Construcciones y Estudios, 
Sociedad Anónima», por un importe de 405.889.800 
pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993). Fran
cisco Escudeiro Moure.-40.039-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de la obra de acon
dicionamiento de despachos de la Subdirec
ción General de Geodesia y MTN. 

·A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General. se ha acordado la contratación de la obra 
de acondicionamiento de despachos de la Subdi
rección General de Geodesia y MTN a la empresa 
«Constructora Interurbana. Sociedad Anónima», por 
importe de 12.715.287 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de l 994.-El Director general. 
Teóftlo Serrano Beltrán.-40.043-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de la obra de repa
ración en cubiertas y canalones del edijICio 
principal delIGN. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General. se ha acordado la contratación de la obra 
de reparación de cubiertas y canalones del edificio 
principal del IGN a la empresa «Gestión Integral 

Martes 16 agosto 1994 

de Casas. Sociedad Anónima» (<<GEINCASA»). por 
~ importe de 8.533.633 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1 994.-El Director general. 
Teóftlo Serrano Beltrán.--40.041-E. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de oferias de las obras: 
frCambÜJ de tensión línea de aUa de 6.000 V 
a 3.000 V. Trayectos: Zaragoza-Vilfllnueva 
de Gállego, Villanueva de Gállego-Zuera. 
Zuera-Selgua. LjSigüenza-Selgua». 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas. de las obras: 
«Cambio de tensión linea de alta de 6.000 V a 
3.QOO V. Trayectos: Zaragoza-Villanueva de Gálle
go, Villanueva de Gállego-Zuera, Zuera-Selgua. L/Si
güenza-Selgua. 

Condiciones generales para la licitación 

l. Referencia: 3.4/0200.0432/3-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 127.755.781 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados. durante el plazo de presentación 
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de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. 
estación de Chamartln, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.600.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hac!enda que se indica a continuación: 

Categoria e. grupos 1, subgrupos 9. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura (Caracola. 22. esta
ción de Chamartin, 28036 Madrid) antes de las 
once treinta horas del dia 23 de septiembre de 1994. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apert,!Ta de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 15 de julio de 1994.-EI Director de Con
tratación de Mantenimiento de Infraestructu
ra.-47.238. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica fIl adjudicación en concurso 
público del suministro de páginas compues
tas, leídas, corregidas, ajustadas y jilmadas 
de los textos a editar por el Boletín OficÜlI 
del Estado. 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación. designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público. pro
movido por Resolución de este Organismo. con 
fecha 24 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» número 134. de 6 de junio). para la con
tratación, mediante concurso. del suministro de pági
nas compuestas. leidas. corregidas. ajustadas y ftl
madas de los textos a editar por el Boletin Oficial 

Empresas 

del Estado por un importe total de 270.000.000 
de pesetas del informe emitido por la Comisión 
técnica encargada de valorar las ofertas. asi como 
de la propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación y de acuerdo con el punto 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rigió 
para dicha contratación. 

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en los artículos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
contrato a las siguientes empresas y por los lotes 
que se citan. IV A incluido. realizando las bajas en 
todos y cada uno de los precios contemplados en 
el pliego de prescripciones técnicas. que asimismo 
se indican: 

Lotes hnporte Porcentaje 
en pesetas de baja 

«Femández Ciudad. Sociedad Limitada» ................. . 2 54.000.000 16 
«K.D.C.» ...................................................... . I 27.000.000 17 
«Compomar» . . ............................................... . I 27.000.000 10 
«Grafilia. Sociedad Limitada» ............. . .................. . I 27.000.000 8 
d.RC~ ....................................................... . I 27.000.000 19 
«AreUano, Sociedad Limitada» .. . ............................ . I 27.000.000 18 
«M. T.» .................................................... : .... . I 27.000.000 15 
«Herpa. Sociedad Limitada» .................................. . I 27.000.000 12 
«Ebrolibro» ......... "/" ......................................... . I 27.000.000 12 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 del Reglamento Ge~era1 de Contratos del Estado. 

Madrid. ID de agosto de 1994.-"EI Director generaL P. S .• el Secretario general. Carlos Canales 
Torres.-47.235. 



BOE núm. 195 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de la ena
jenación del material sin utilidad almace
nado en las distintas dependencias del Orga
nismo. 

Visto el expediente de contratación promovido 
por este Organismo, mediante el procedimiento de 
subasta. con fecha 23 de junio de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 1 54, de 29 de junio). 
para la enajenación del material sin utilidad ahna
cenado en las distintas dependencias d~l Organismo, 
y la adjudicación provisional efectuada por la Mesa 
de Contratación. de acuerdo con el punto 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
correspondientes, esta Dirección General. en virtud 
de lo establecido en el artículo 95 de la Ley del 
Patrimonio del Estado, redactado confonne al ar
ticulo 12.3 de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1988. 
ha dispuesto adjudicar dicha subasta a la empresa 
«Cartón y Papel Reciclado. Sociedad Anónima». en 
el precio total de 17.527.150 pesetas. NA incluido. 
a razón de los preciQS unitarios ofertados, al ajustarse 
su proposición a las condiéiones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y cumplir con las 
exigencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Martes 16 agosto 1994 

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

Madrid, 10 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral. P. S .• el Secretario general. Carlos Canales 
Torres.-47.234. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contlYltación, mediante concurso, de 
material instrumental palYl el conservatorio 
de música. 

En sesión plenaria de fecha 17 de mayo de 1994, 
se aprobó adjudicar a J .M. Garate Erviti, el contrato 
de suministro de «Material Instrumental para el Con
servatorio de Música» por un importe de 23.126.0 .. O 
pesetas. 

Haro, 20 de mayo de 1994.-El Alual
de.-40.042-E. 

13933 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife relativa a la adjudicación del 
concurso para la prestación del servicio de 
limpieza de las oficinas centlYlles, centros 
públicos docentes y demás dependencias 
municipales. 

De confonnidad con el artículo 124 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo 119 de su Reglamento, por 
el presente anuncio se hace público que la prestación 
del servicio de limpieza de las oficinas centrales, 
centros públicos docentes y demás dependencias 
municipales ha sido adjudicada por acuerdo ple
nario, adoptado en sesión celebrada con fecha 25 
de abril de 1994, a la empresa «Sennante, Sociedad 
Limitada», por el presupuesto ofertado, ascendente 
a 181.335.746 pesetas al año. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 1994.-La 
Jefa de la Unidad Coordinadora de Gestión del 
Area de Infraestructura y Servicios, Marina Castelló 
García.-40.395-E. 


