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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Direccwn Genenz/ de Admi
nistración Penitencia1'Ül del Ministerio de 
Justicia e Interior, por la que se hacen públi
ca los adjudicaciones por el sistema de adju· 
dicación directa de los contnltos de asisten
cia técnica que tienen por objeto los estudios 
y '",bajos técnicos durante el año 1993. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública, para general 
e .. :mocimiento. las adjudicaciones por contratacion 
difCI.-:.l. dI" !0S cont~tos de asistencia técnica que 
tiene por objeto los estudios y trab~os téChicos 
düni:te daño 1993, que se relacionan a contj
nuaci)n: 

V!gÜanda de 1as consolas de seguridad en el Cen
tro PerJte,1ci.u·io de Mtlaga. adjudicado a la empresa 
-Esabe Seguádad Andalucia. Sociedad Anónima», 
por un impcrtc de 13.725.825 pesetas. 

Vlgilancia y seguridad el! el Centro Penitenciario 
de Alcalá. 1, adjudicado a la cC"lpresa «Esabe Segu
ridad Madrid. Sociedad AnónÍlmllt, por un importe 
de 14.872.640 pesetas. 

Vigilancia y seguridad en el Centro Penitenciario 
de SegO'o'Ía, adjudicado a la empresa «Esabe Segu
ridad Castilla y León, Sociedad Anónimalt, por un 
importe de 14.943.100 pesetas. ' 

Elaboración de un video informativo sobre el fun
cic-.nmiento y organización de los centros peniten
ciarios. adjudicado a la empresa «Apricot, Sociedad 
Anónima», por un importe de 14.698.318 pesetas. 

Reunión de Directores de centros penitenciarios 
:::-r! Madrid. sobre tratamiento 'de la problemática 

l"3tituciones Penitenciarias, adjudicado a la 
e,npresa «Siasa Viajes, Sociedad Anónima», por un 
importe de 10.090.560 pesetas. 

llÚormación de encuestas sobre prevención de 
tuberculosis durante el año 1992, en los centrO$ 
penitenciarios, adjudicado a la empresa «Cuanter, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.800.000 
pesetas. 

Estudios juridicos con redacción de anteproyectos 
de disposiciones legales en el ámbito de la Admi
nistración Penitenciaria, adjudicado a la empresa 
«M.M. Consultores, Sociedad Anónim~, por un 
importe de 8.337.500 pesetas. 

Producción y grabación de un disco de «Rock 
en la cárce!», adjudicado a la empresa «.Jocker Pro-
ducciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.647.500 pesetas. 

Grabación de un video sobre habilidades sociales 
en prisión, adjudicado a la empresa «Televisión y 
Sonido Telson. Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.859.025 pesetas. 

Diseño conceptual de 'los sistemas de gestión en 
los centros penitenciarios y Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, adjudicado a la empresa 

<Control Presupuestario, Sociedad Limitada». por 
,un importe de 5.980.000 pesetas. 

~ervicio de explotacion S.U.R.I. (Servicio Uni
ficado de Recogida de Información), año 1993, adju
dicado a la empresa «Cuanter, Sociedad Anónima». 
por un importe de 6.636.650 pesetas. 

Informatización de encuestas sobre prevención de 
tuberculosis durante el año 1993, en los centros 
penitenciarios. adjudicado a la empresa «Cuanter. 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.499.300 
pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodrlguez.-40.671-E. 

Resolución de la Direuión Gene1Yl1 de'ltl Poli~ 
da por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de instalaciones 
en la Comisaria General de Información en 
la carrete1Yl de Canillas, número 53, de 
Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía. ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa, el con
trato de mantenimiento de instalaciones en depen
dencias de la Comisaria General de Información 
en la carretera de Canlllas, 53, de Madrid, a favor 
de la empresa «Dragados y Construcciones, Socie-. 
dad Anónima», por un importe de 15.378.928 pese~ 
taso 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 30 de mayo de 1 994.-El Secretario gene. 
ral-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-38.901. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se anuncia la adjudicación 
del mantenimiento de limpieza en depen~ 
dencias de la avenida de Pro XII, número 
50, de Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía, ha resuelto 
adjudicar definitivamente. en forma directa. el con
trato de mantenimiento de limpieza en dependencias 
de la Avenida de Pio XII, número 50, de Madrid. 
a favor de la empresa «Servicios Especiales de Lim
pieza, Sociedad Anónima», por un importe de 
18.410.460 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral-Director general de la Policia. Carlos Conde 
Duque.-38.900. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de instalaciones 
en dependencias de la Avenida de Pio XII. 
número 50. de Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía, ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa, el con
trato de mantenimiento de instalaciones en depen
dencias de la Avenida de Pio XII, número SO. de 
Madrid, a favor de la empresa «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad An6nima», por un importe de 
25.345.962 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral~Director general de la Policis. Carlos Conde 
D¡Jque.-38.899. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
del mantenimiento de limpieza en depen
dencias de Federico Rubio y Gali, número 
55, de Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía. ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa, el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias del Doctor Federico Rubio y Gali, 
número 55, de Madrid, a favor de la empresa «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», por 
un importe de 31.273.118 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1 994.-El Secretario gene-. 
raI-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-38.898. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de limpieza en 
dependencias del Centro de Proceso de 
Datos de El Escorial de Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección GeneraJ de la Policía. ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa. el con
trato de mantenimiento de limpieza en dependencias 
del Centro de Proceso de Datos de El Escorial de 
Madrid. a favor de la empresa «Limpiberia, Sociedad 
Anónima», por un importe de 25.682.182 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral-Director general de la Polic1a, Carlos Conde 
Duque.-38.897. 
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Resolllció. de la Di1'f!Cción General de la PoIi
Cúl por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento integral de hu'· 
talaciones en dependencias de la calle Taco. 
na, sin número, de Moratalaz. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policia ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. en forma directa, el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de la calle Taconea. sin número, de 
Moratalaz. a favor de la empresa .Servicios Espe
ciales de Limpieza, Sociedad Anónima, por un 
importe de 33.876.074 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-38.903-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
Cúl por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento integral de ins
talaciones en dependencias de la carretera 
de Canillas, 53, de Madrid. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policia ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. en forma directa. el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de la carretera de Canillas, 53, de 
Madrid, a favor de la empresa «Entrecanales y Távo
ra, Sociedad Anónima. por un importe de 
61.709.904 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policia. Carlos Conde 
Duque.-38.902-E. 

Resolución de la Dirección Genertll de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de instalaciones 
en dependencias del Centro de Proceso de 
Datos de El Escorial (Madrid). 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policia ha resuelto 
adjudicar defInitivamente. en forma directa, el con
trato de mantenimiento de instalaciones en depen
dencias del Centro de Proceso de Datos de El Esco
rial (Madrid), a favor de la empresa «Tecnilectra, 
Sociedad Anónima». por un importe de 58.893.415 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-38.896-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de equipos de 
laboratorio en dependencias de Madrid, 
Sel'illa y Barcelona. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Polieia ha resuelto 
adjudicar defInitivamente, en fonna directa, el con
trato de mantenimiento de equipos de laboratorio, 
en dependencias de Pollcia Judicial, a favor de la 
empresa «Perkin Elmer Hispania, Sociedad Anó
nima); por un importe de 5.237.905 pesetas. 

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

Madrid. 1 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-38.904-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por iIl que se hace público anuncio de 
adjudicación partlla adquisición de material 
de limpieza, por concurso público, para los 
Organos Centmles y Jefatum de Madrid, 
dependientes de la Dirección General de la 
Policía. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defInitivamente la 
adquisición de material de limpieza para los Organos 
Centrales y Jefatura de Madrid. dependientes de 
la Dirección General de la Polleta. a favor de la 
empresa e importe siguiente: 

IlDrogueria Industrial Manuel Duran, Sociedad 
Anónima •. 17.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento Gener.u 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Director general, 
(Orden de 22 de abril de 1994) y (Real Decreto 
1056/1994). CarlOS Conde Duque.-38.365-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de la Polk 
ía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de suministro de cartulina y 
autocopiativos, con destino a la imprenta 
de la Direccwn General de la Policía. 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral, ha resuelto adjudicar defInitivamente el sumi
rustro de cartulina y autocopiativos. correspondiente 
al lote n, del concurso de papel habiendo quedado 
el lote ] desierto, a favor de la empresa e importe 
siguiente: 

«Papelera Merany. Sociedad Anónima.. 
11.955.400 pesetas. 

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

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Director general, 
«Jrden de 22 de abril de 1994) y (Real Decreto 
1056/1994, de 20 de mayo), Carlos Conde 
Duque.-38.359·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de iJ de febrero de 1994, publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado» del día 
1 de marzo, para las obras de demolición 
pabellón exámenes y ejecución nuevo pabe
llón pistas exámenes Jefatura Provincial de 
Tráfico de Granada, 4-18-60521-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defInitivamente el concurso convocado para. 
obras de demolición pabellón exAmenes y ejecución 
nuevo pabellón pistas exámenes Jefatura Provincial 
de Tráfico de Granada, a favor de la: oferta pre
sentada por la firma «Dibujo, Arquitectura y Cons
trucción. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 69.309.028 pesetas. 

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

Madrid. 10 de mayo de 1994.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-36.385-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de des
montaje, reparación e integración de cur.sbal 
y remotas de la carretera C-246. Número 
de expediente 4-91-21479-7. 

Como resultado de la tramitación, por contra
tación directa, del expediente de referencia en el 
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Servicio de Administración. esta Dirección General 
ha resuelto adjudicar el contrato a favor de la empre
sa «Diseño e Ingenieria de Sistemas Electrónicos, 
Sociedad Anónima», por un importe de 14.790.415 
pesetas. 

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

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Director general, 
Miguel Maria Muftoz Medina.-38.406-E. > 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 

por la que se adjudica el suministro de quin
ce reguladores partl instalar en la C-246, 
4-91-61485-6. 

Como resultado de la consUlta realizada en base 
a lo preceptuado en Jos articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico, ha resuelto adjudicar el 
suministro de quince reguladores para instalar en 
la C-246. a favor de la empresa «Luxtec, Sociedad 
Limjtada. ~ un importe de 9.564.030 pesetas. 

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

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muftoz Medina.-38.104-E. 

Resolución de la Dirección General de TróflCO 
por la que se adjudica el suministro de 448 
conectores partl su instalación en la C-246. 
,4-91-61478-9. 

Como resultado de la consulta reaEzada en base 
a lo preceptuado en los articulos ! 17 Y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico. ha resuelto lIdjudicar el 
suministro de 448 conectores para su instalación 
en la C-246, a favor de la empresa «Aparel1aje y 
Maquinaria Eléctrica, Sociedad Anónima» (AYME
SA) por un importe de 7.397:376 pesetas. 

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

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina . .,.38.102·E. 

Resolución de la Direccwn General de rnq-lCO 

por la que se adjudica el suministro de 896 
lámparas de 100 W prefocalizados paN .fU 

instalación en la C-Z46, 4-91-61482-0_ 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico, ha resuelto adjudicar el 
suministro de 896 lámparas de 100 W prefocali
zados para su instalación en la C-246. a favor de 
la empresa «Proseñal. Sociedad Limitada. por un 
importe de 9.449,403 pesetas. 

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

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-38.101-E. 

Resolución de la Dirección General de TráJico 
por la que se adjudica el suministro de 896 
tra~ormadores de aislamiento para su ins
talación en la C-246, 4-91-61486-8. 

Como resultado de la consulta en base a lo pre
ceptuado en los articulos 117 y 118 del Reglamento 
de Contratación del Estado, esta Dirección General 
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de Tráfico, ha resuelto adjudicar el suministro de 
896 tmnsfonnadores de aislamiento para su ins
talación en la C-246. a favor de la empresa «Aldasy. 
Sociedad Limitada» por un importe de 9.767.296 
pesetas. 

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

Madrid. 21 de junio de 1994.-El Director Gene-
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-38.103-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICo 
por la que se adjudica el suministro de quin
ce selectores para su instalación en la C-246, 
4-91-6U8()"6. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de·Contratación del Estado. esta Direc· 
ción General de Tráfico. ha resuelto adjudicar en 
suministro de quince selectores para su instalación 
en la C-246. a favor de la empresa «Electrosistemas 
Bach, Sociedad Anónima» (Electrans). por un 
importe de 7.780.500 pesetas. 

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

Madrid. 21 de junio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-38.105-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICo 
por la que se adjudican las obras de cons· 
trucción de un paso de mediana en la carre· 
tera C-246 (punto kikr"étrico 6~900)~ en 
Baree/ona, 4-08"61481- l. 

Como resultado de la cO'1sulta reaJizada en base 
a lo preceptuado en los utículos 117 Y 118 del 
Reglamento de Contratacicn del Estado. 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras de construcción de un paso de 
mediana en la carretera C-246 (punto kilométrico 
6.900). en Barcelona, a favor de la empresa «.Ae
ronaval de Construcciones e Instalaciones. Sociedad 
Anónima». por un importe de 9.700.979 pesetas. 

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

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-39.525-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se adjudican las obras proyecto 
Artis (V2043~ telemática avanzado aplicada 
a los carreteras de España), 4-91-60868-7. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras proyecto Artis (V2043. telemá
tica avanzada aplicada a las carreteras de España). 
a favor de la empresa «Sainco Tráfico, Sociedad 
Anónima •• por un importe de 32.579.466 pesetas. 

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

Madrid, 24 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-39.526-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de repa
ración de canalización de la N-III~ 
Madrid-Perales de Tajuña. Número de expe
diente 4-91-21205-0. 

Como resultado de la tramitación. por contra
tación directa, del expediente de referencia en el 
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Servicio de Administración, esta Dirección General 
ha resuelto adjudicar el contrato a favor de la empre
sa «Sociedad General de Obras y Construcciones 
Obrascón. Sociedad Anónima.. por un importe 
de 17.042.359 pesetas. 

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

Madrid, 24 de junio de l 994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-38.409-E. 

Resolucwn de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concuno abierto convocado por ReseP 
lución de 13 de junio de 1994, publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado» del 16~ 
para las obras de regulación, control e infor. 
mación de los accesos a Sierra Nevada (Gra· 
nadll), 4-18-60772-9. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar deftnitivamente el concurso convocado para 
obras de regulación, control e infonnación de los 
accesos a Sierra Nevada (Granada), a favor de la 
oferta presentada por la fuma «Sainco Tráfico, 
Socltdad Anónima.. en su oferta variante 1, por 
un importe total de 114.211.937 pesetas. 

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

Madrid, l de agosto de 1994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-47.146-E. 

Resolución de ill Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de ins
talación de red de cableado estructurado VOZ 
datos y alimentación SAl para la JPT de 
Máluga, 4-29-61790-], 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación de red de cableado estructurado 
voz datos y alimentación SAl para la JPf de Málaga, 
a favor de la empresa «Bull España, Soéiedad Anó
nimalt. por un importe de 10.922.685 pesetas. 

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

Madrid, 8 de agosto de 1994.-El Director Gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-47.149-E. 

Resolllción de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de repa
ración del sistema de climatización de la 
JPT de Girona, 4-17-6.1744-2. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de reparación del sistema de climatización 
de la JPT de Girona. a favor de la empresa «No
voclima, Sociedad Anónimalt, por un importe de 
6.174.281 pesetas. 

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

Madrid; S de agosto de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-4 7 . 148-E. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del eN Jefe del Arsenal de Las 
Palmas por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente de contratación I M 099P·P/94, 
objeto «Acondicionamiento cubiertas tan
ques 4 y 5 (BID "A-08"), sistemas de con
tratación directa». 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicado con carácter definitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica «Felipe del Rosario Hemández, Sociedad 
Limitada», importe 9.200.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 20 de junio de 1994.-EI 
CN. Jefe del Arsenal, José luis González-Irún Sán
chez.-38.118-E. 

Resolución del CN. Jefe del Arsenal de ¡ las 
Palmas por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente de contratación: I M 094Á-A/94. 

Objeto: Reparación motor principal (B/A «Aler
ta»). Sistema d~ contratación: Directa. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicado con carácter defmitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Gauzon Ibérica, Sociedad Limitada». 
Importe: 10.576.221 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 22 de junio de 1994.-EI 
CN. Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún Sán
chez.-38.905-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
41194, con fecha 30 de junio de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de conM 

tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado. 200). vengo a acordar 
la adjudicación definitiva del contrato por adquiM 

sición de diverso material de paracaidas por un 
importe de 5.302.885 pesetas, a la casa comercial 
«Vicente Mátquez, Sociedad Anónima». 

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

Alcalá de Henares, 28 de julio de I 994.-El Gene
ral Jefe de la BRIPAC, José López Hijós.-47 .138-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér. 
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
35194 con fecha 29 de junio de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletin Oficial del EstadOlt número 200). vengo 
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a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
adquisición de diverso material de paracaídas por 
un importe de 8.868.012 pesetas, a la casa comercial 
«Confecciones Industriales Madrileñas, Sociedad 
Anónima». 

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

Alcalá de Henares, 28 de julio de 1994.-El Gene
ral Jefe de la BRIPAC. José López Hijós.--47.142-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
36/1994 con fecha 30 de junio de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 64/1991, de 1 de octubre 
(<<:Boletín Oficial del Estado. número 200), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
adquisición de diverso material de paracaídas por 
un importe de 5.595.890 pesetas. a la casa comercial 
cE. P. & H .• Sociedad Limitada». 

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

Alcalá de Henares. 28 de julio de 1 994.-El Gene
ral Jefe de la BRIPAC. José López Hijós.~7 .141-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
9/1994, con fecha 6 dejulio de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(ó(Boletin Oficial del Estado» número 200). vengo 
a acordar la adjudicación defuritiva del contrato por 
adquisición de diverso material de vestuario y equipo 
paracaidista por un importe de 30.000.000 de pese
tas a la casa comercial «)(ogori. Sociedad Limitada~. 

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

Alcalá de Henares. 28 de julio de 1994.-EI Gene
ral Jefe de la BRIPAC. José López Hijós.-47.144-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
11/1994, con fecha 15 de mayo de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletin Oficial del. Estado~ número 200), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato de 
adquisición de diverso material de vestuario y equipo 
paracaidista por un importe de 6.397.152 pesetas 
a la casa comercial Evaristo Barroso Martín. 

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

Alcalá de Henares, 28 de julio de 1994.-EI Gene
ral Jefe de la BRIPAC. Josó López Hijós.-47.143-E. 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejér
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
40/94, con fecha 19 de junio de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(ó(Boletin· Oficial del Estado~ número 200). vengo 
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a acordar la adjudicación defuritiva del contrato por 
adquisición de diverso material de paracaidas por 
un importe de 22.066.800 pesetas, a la casa comer
cial «Unión de Distribuciones Industriales e Impor
taciones, Sociedad Anónima». 

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

Alcalá de Henares, 28 de julio de 1994.-El Gene
ralJefe de la BRIPAC, José López Hijós.--47.139-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 73/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 73/94 para la ..:Adquisición 
de llantas de BMIU, habiendo sido adjudicado a 
la empresa «Arsavial. Sociedad Anó~, por un 
importe de 5.472.000 pesetas. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-39.172-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública ,la adjudicación 
del expediente número 74/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 74/94 para la ..:Adquisición de bote
llas suspensión messier BMIU. habiendo sido adju
dicado a la empresa «Interturbo, Sociedad Anóni
ma». por un importe de 9.998.100 pesetas. 

Madri'd, 23 de junio de 1994.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-39.171-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 56/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 56/94 para la «Adquisición de 120 
periscopios PO 100». habiendo sido adjudicado a 
la empresa «Matego. Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.960.944 pesetas. • 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-39.175-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 69/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se ha resuelto la contratación 
directa con promoción de ofertas del expediente 
de adquisición número 69/94 para hi «Adquisición 
de cables torre TC-25». habiendo sido adjudicado 
a la empresa «SBB Blindados. Sociedad Anóllitna», 
por un importe ~e 5.542.005 pesetas. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-39.178-E. 

BOE núm. 201 

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 
11·40001-73/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (ó(Boletin 
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 ó(Squash 
Martín. Sociedad Anónima», por 8.020.392 pesetas. 
la ejecución de la obra rehabilitación edificio afec
tado por incendio en la URT l. en Campamento. 
Madrid. . 

Madrid, 10 de junio de l 994.-EI Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez.-35.263·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 
11-40001.71/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (ó(Boletin 
Oficial del Estado» número 242), yen cumplimiento 
de 10 dispuesto en el 'artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Difranse, Sociedad Limitada». por 
5~667 .561 pesetas. la ejecución de la obra reparación 
saneamientos. recogidas y bajantes del patio de 
armas del acuartelamiento general Cavalcanti, 
Madrid. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Coronel Ingeniero 
Comandante, José Beni<o Gutiérrez.-35.262·E. 

Resoluciim de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 115941140098. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. he resuelto 
adjudicar a la empresa «Siricio Sastre Sastre», las 9hras 
relativas al ..:proyecto de pavimentación de galerlas Y 
cámaras del túnel viejo del polvorín de Sardón de 
Duero (Valladolid)., por un importe de a<ljudicación 
de 11.950.000 pesetas. 

La Coruña. 21 de junio de 1994.-38.098·E. 

Resolución 771/0481/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.102. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado~ número 96), se ha resuelto, con 
fecha 9 de junio de 1994, adjudicar definitivamente 
a la firma «Tecnitrade Internacional, Sociedad Anó
nima~, la ejecución del suministro comprendido en 
el expediente número 47.202. titulado suministro 
e instalación de una barrera de frenado de aviones 
en cabecera 23 para la base aérea de San Javier 
(Murcia), por un importe total de 36.058.480 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de concurso. 

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

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI General Director, 
Emilio Carlos Conde Femández-Oliva-35.275-E. 
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Resolución 772/0491/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.236. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estadm número 96), se ha resuelto. con 

.fecha 9 de junio de 1994, adjudicar definitivamente 
a la firma «Compañía Auxiliar de la Distribución 
de Electricidad, Cobra, Sociedad Anónima», la eje
cución del suministro comprendido en el expediente 
número 47.236, titulado suministro e instalación 
de Madrid/Torrej6n, acometida a 50 Hz a red ame
ricana base aérea de Torrejón, por un importe total 
de 79.638.119 pesetas. en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 9 de junio de 1 994.-El General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde Femán· 
dez-Oliva.-35.276-E. 

Resolución 772/0511/1994 de la Dirección de 
Adquisiciones por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.240. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991 de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96). se ha resuelto con 
fecha 21 de junio de 1994 adjudicar definitivamente 
a la firma «Inster Instalaciones, Sociedad Anónima» 
la ejecución del suministro comprendido en el expe
diente número 47.240 titulado «Suministro e ins
talación de material de balizamiento en la pista de 
vuelo calle Rodadura y estacionamiento, base aérea 
de Alcantarilla», por un importe total de 12.980.229 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de concurso. 

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

Madrid, 21 de junio de 1994.-El General Direc
tor, Emilio Carlos Conde Fernández-Oli
va.-38.353-E. 

Resolución 772/0521/1994 de la Dirección de 
Adquisiciones por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.239. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991 de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto con 
fecha 21 de junio de 1994 adjudicar definitivamente 
a la fmna «Isolux Wat, Sociedad Anónima. la eje
cución del suministro comprendido en el expediente 
número 47.239 titulado «Suministro e instalación 
de material de balizamiento en la base aérea de 
U>s Llanos. Albacete». por un importe total de 
9.994.759 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

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

Madrid. 21 de junio de 1994.-EI General Direc
tor, Emilio Carlos Conde Fernández-Oli· 
va.-38.349-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición de cinco módu
los modificación de las contramedidas elec
trónicas de los sistemas Neptunel. Expedien
te número rojo: 75.136/94. 

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

«Elt Elettronica, S. p. A.». Importe: 62.820.000 
pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Coronel Jefe 
de la Sección, Antonio López Eady.-33.023-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 302-2/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0, apartao 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones. 
las obras relativas al proyecto de acondicionamiento 
duchas ring-3, Marines (Valencia), por un importe 
de adjudicación de 12.950.000 pesetas. 

Madrid. 10 de junio de 1994.-35.257-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprenilidas en el 
expediente número 302-1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 112 del RegJ.amento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de abastecimiento de agua 
base militar de Bétera, Valencia, por un importe 
de adjudicación de 59.835.155 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-35.258-E. 

Resolución 776/0501/94, de la Dirección de 
Infraestructura~ por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.037. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 1267/1990. de 15 de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 251). se ha 
resuelto con fecha 20 de junio de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fmna «Remacón, Sociedad 
Limitada», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 47.037, titulado: «Sevi
lla/Utrera. mejora y remodelación de instalaciones, 
colegio" Alfonso de Orleans"», 'por un importe total 
de 19.642.856 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contr8.tos del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-El General Director 
de Infraestructura, Sebastián Rodriguez-Barrueco 
Salvador.-38.049-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del éontrato de obras comprendidas en el 
expediente número 207-5/1992. 

En virtud de las facultades desconcentradas, que 
me atribuye el articulo l.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
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disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Seryi.cio Militar de Construcciónes, las 
obras relativas al proyecto de construcción de pasillo 
cubierto de desenlace de los pabellones de hospi
talización del Hospital Militar de Melilla, por un 
importe de adjudicación de 28.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-38.126-E. 

Resolución de la Dirección de SeIVicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 0221/94 (15.4.084), adquisición 
material para la automatización e integra
ción a la red del destituidor analógico A-lO. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1267/1990, de 11 de 
octubre, se ha resuelto, con fecha 13 de junio 
de 1994, adjudicar dicho expediente a la empresa 
dntergraph España, Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.499.990 pesetas, lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI General Director 
de Servicios Técnicos, José María Patemina 
Bono.-36.452-E. 

Resolución número 49/94, del Instituto para 
la Vivienda de las FAS por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94/504. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 26 de mayo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Zardoya Otis. Sociedad 
Anónima», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente 941504, tiru.1ado «Reparación de 
dos ascensores en el paseo de la Castellana, 229 
y 231, de Madrid», por un importe total de 
6.551.500 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi· 
co para general conocimiento. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.641·E. 

Resolución número 50/94~ del Instituto para 
la Vivienda de las FAS por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 94/505. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 26 de mayo de 1994, adjudicar 
defmitivameQte a la fIrma «Zardoya Otis, Sociedad 
Anónima., la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 94/505, titulado ~Repa· 
ración de dos ascensores en el paseo de "la Cas
tellana, 225 y 227, de Madrid», por un importe 
total de 6.429.900 pesetas, en las condiciones esta· 
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 26 de mayo de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-32.637·E. 
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Resoludó. 051/1994. del Instituto para la 
Ftvienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.121. 

En virtud de las facuItades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(Boletín OfiCial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 8 de junio de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fmna «Ciherca. Sociedad Limi
tada», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.121, titulado rehabilitación 
de dos viviendas en calle Camino de la Uba. número 
S, segundo izquierda y tercero izquierda. en San 
Sebastián. por un importe total de 5.486.731 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa. 

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

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-36.456-E. 

Resolución 053/1994, del Instituto para la 
Fwienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se hace público haber sUo adjrulicadala obra 
comprendida en el expediente número 
94.124. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el ~ea1 Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(+:Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de junio de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fuma tc:Ciherca, Sociedad Limi
tada», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.124, titulado rehabilitación 
de tres viviendas en calle Camino de Uba. mIme
ro 1. primero izquierda; número 3, segundo derecha. 
y tercero derecha. en San Sebastián. por un importe 
total de 8.159.696 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-36.458-E. 

Resol.ción 05~/1994, del Instit.to para la 
VIVienda de las F"et:llS A.rmadas, por la q"e 
se hace público haber sido tuljudictUlo la ob", 
comprendida en el expediellte nÍlmero 
94.~8~. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resueho. con fecha 8 de junio de 1994. adjudicar 
definitivamente a la firma Javier Arregui Sarasola 
la ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 94.484, titulado reparación de cor
nisas en calle Zubiondo de Aralar. número 38. en 
San Sebastián, por un impone total de 9.227.714 
pesetas. en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 8 de junio de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-36.459-E. 

Resolución 051/1994, del Instm.to para la 
Vmenda de las F.erzas Armadas, por la que 
se hace público habe,. sido adjudicada la 
ob", comprendida en el expediente nÍlmero 
94.111. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
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(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto. con fecha 8 de junio de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la frrma «Ciherca. Sociedad Limi
tada,.. la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 94.122. titulado rehabilitación 
de tres viviendas en la calle Camino de Uba. núme
ro 2, primero A. primero B y primero C. en San 
Sebastián. por un importe total de 6.119.551 pese-. 
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa. 

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

Madrid, 13 de junio de 1 994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-36.457-E. 

Resolución de 111 Jefatu", del Arsenal de La 
Carracá por la que se hace pública la a4ju
dicacwn por contratación direct~ con pro
moción de ofertas, de los expedientes siguien
tes. 

Expediente: G 00208P94. Adjudicatario: «Motu
val. Sociedad Limitada». Pesetas: 6.916.300. 

Expediente: G OO200P94. Adjudicatario: «Gadi
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 14.550.000. 

Expediente: G 00207P94. Adjudicatario: «Motu
val, Sociedad Limitada». Pesetas: 23.800.000. 

Expediente: G 00203P94. Adjudicatario: «Gadi
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 8.700.000. 

Expediente: G 00202P94. Adjudicatario: «Gadi
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 25.650.000. 

Expediente: M oo210P94. Adjudicatario: «Motu
val, Sociedad Limitada,.. Pesetas: 8.200.000. 

Expediente: M 00209P94. Adjudicatario: «Motu
val, Sociedad Limitada •. Pesetas: 8.200.000. 

Expediente: M oo213P94. Adjudicatario: «Motu
val. Sociedad Limitada •. Pesetas: 7.800.000. 

Expediente: M 00212P94. Adjudicatario: «Motu
vaJ. Sociedad Limitada>. Pesetas: 7.800.000. 

Expediente: M 00219P94. Adjudicatario: «Swni
nistros y Mantenimíentos Gaditanos, Sociedad 
Limitada,.. Pesetas: 7.245.000. 

Expediente: M 00220P94. Adjudicatario: «Sumi
nistros y Mantenimientos Gaditanos. Sociedad 
Limitada,.. Pesetas: 7.245.000.· 

Expediente: M 00221P94. Adjudicatario: «Sumi
nistros y Mantenimientos Gaditanos. Sociedad 
Limitada •. Pesetas: 7.245.000. 

Expediente: G 00214P94. A<ljudicatario: «Motu· 
val. Sociedad Limitada>. Pesetas: 10.278.000, 

Expediente: G 00214P94. Adjudicatario: «Sumi
nistros y Mantenimientos Gaditanos. Sociedad 
Limitada •. Pesetas: 6.852.000. 

Expediente: G 00214P94. Adjudicatario: ,Repa· 
raciones Navales del Sur Renasur. Sociedad Limi~ 
tada •. Pesetas:.5.044.205. 

Expediente: G 00214P94. Adjudicatario: ,Fluid. 
mecánica Sur. Sociedad Limitada.. Pesetas: 
5.755.000. 

Expediente: G 00222P94. Adjudicatário: ,Pineda 
Ortega Naval del Sur. Sociedad Anónima>. Pesetas: 
10.495.000. 

Expediente: G 00222P94. Adjudicatario: «Motu
vaJ. Sociedad Limitada>. P ...... : 20.411.125. 

Expediente: G 00222P94. Adjudicatario: «Sumi
nistros y Mantenimientos Gaditanos. Sociedad 
Limitada». Pesetas: 13.817.000. 

Expediente: 1 00022P94. Adjudicatario: «Pineda 
Ortega Naval del Sur. Sociedad Anónima.. Pesetas: 
16.990.000. 

Expediente: G 00225P94. Adjudicatario: «Gadi
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 13.027.000. 

Expediente: G 00223P94. Adjudicatario: «Repa
raciones Navales del Sur Renasur. Sociedad Limi
tada>. P ...... : 6.360.336. 

Expediente: G 00223P94. Adjudicatario: «Sumi
nistros y Mantenimientos - Gaditanos. Sociedad 
Limitada». Pesetas: 13.705.000. 
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Expediente: G 00226P94. Adjudicatario: ..-Gadi· 
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 6.729.400. 

Expediente: G 00218P94. Adjudicatario: «Gadi
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 10.725.000. 

Expediente: G 00218P94. Adjudicatario: «Motu
val, Sociedad Limitada». Pesetas: 7.475.000. 

Expediente: G 00227P94. Adjudicatario: «Gadi-. 
tana de Chorro y Limpieza, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 10.750.000. 

Expediente: T 02000P94. Adjudicatario: «Cons
trucciones Gómez y Sanduvete. Sociedad Anóni
ma.. Pesetas: 7.500.000. 

Expediente: T 03029P94. Adjudicatario: «Fruc
tuoso Pascual e Hijos. Sociedad Limitada». Pesetas: 
6.500.000. 

Expediente: 1 00240P94. Adjudicatario: «Motuval, 
Sociedad Limitada». Pesetas: 5.500.000. 

Expediente: T 02OO1P94. Adjudicatario: Coto 
Garcia. Juan Luis. Pesetas: 6.808.000. 

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

La Carraca, 20 de junio de 1994.-El Almintnte Jefe 
del ArsenaI. José Carlos Benitez l.orir!g-38.125·E. 

Resolucwn de la Jefatu", de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Milita,. 
Noroeste-La Coruña (Junta Regional de 
Compras)~ por la que se anuncian at(judi
caciones. 

,De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos superiores a 5.000.000 de pesetas, del 
expediente número 2/1994, realizadas para la con
tratación del suministro de alimentación de tropa 
para el tercer trimestre del presente afto, anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado. número 116. de 
fecha 16 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta constituida 
en mesa de contratación los dias 13. 14 y 15 de 
junio de 1994, por la autoridad competente. se han 
efectuado las siguientes adjudicaciones: 

Plazas pertenecientes a las provincias de La Com
ñayLugo: 

l. «Granjas Bernal. Sociedad Limitada •• 
13.740.663 pesetas. 

2. «Congelados Merchén. Sociedad Limitada». 
15.959.166 pesetas. 

3. Don José Quintela Potoiro. 17.018.415 ¡le..,. 
taso 

Plazas pertenecientes a las provincias de Valla
dolid y Palencia: 

1. Don José Antonio Blanco Blanco. 
13.457.315 pesetas. 

2. «Cárnicas La Flecha, Sociedad Limitada», 
23.328.842 pesetas. 

3. .Sociedad Cooperativa Ganadera de la 
Nava», 5.466.559 pesetas. 

4. .V1Salu, Sociedad Limitadv. 11.682.898 
pesetas. 

5. «Fruver González. Sociedad Limitada., 
7.789.656 pesetas. 

6. «Congelados Burgalesa, Sociedad An6nima», 
14.399.132 pesetas. 

7. Don Fernando Martinez Pastor CB. 
21.024.250 pesetas. 

8. Don José Domlnguez Sénchez. 9.359.468 
pesetas. 

La Coruña. 21 de junio de 1994.-EI General 
Presidente.-38.062-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del A.rsenal de Cartagena por 1" que se anun
cia el concurso público abierto sin admisión 
previa para la adquisición de los artículos 
que se señahln. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mate
rial de limpieza para reposición de almacenes. Expe
diente 2E-00320/94. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos sefialados en la cláusula 9.8 del pliego 
de bases. 

3. Importe limite de la licitación, [VA incluido: 
13.880.376 pesetas. Deberá ofertarse por la tota
lidad del expediente. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver clausulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de dor,:umentación: Secretaria de la 
Junta de Compras Delegada, Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real. 
sin número. Teléfono: 12 7403. 

6. Fianzas: Fianza provisional del 2 por 100 
del presupuesto, a disposición del Presidente de la 
Mesa de Contratación (cláusula 16 del pliego de 
bases). 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 19 de 
septiembre de 1994, a las doce horas. 

9. Dirección a la que deben remitirse: Secretaría 
de la Junta de Compras Delegada, Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena 

10. Celebración de la licitación: En la Sala de 
Juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagen8 el día 28 de septiembre de 1994, 
a las once horas (acto público). 

11. Documentacio!: qU(;' deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 de • .,liego de bases. Deberá 
presentarse. asimismo, certificación de inscripción 
en el Registro Mercantil o Registro administrativo 
que corresponda con fecha posterior a este anuncio. 
Antes de la adjudicación, el licitador propuesto debe
rá acreditar ante la Mesa de Contratación encon
trarse al dia en sus obligaciones tributarías y de 
la Seguridad Social. 

12. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

A.~mal de Cartagena, 8 de agosto de 1994.-El 
Te.-· ~te Coronel de Intendencia, Presidente. Juan 
Lui!' -\guille Herrera.-46.930. 

R'··.\·o!ución de la Junta de Compras Delegada 
. id Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
1V·00089·S·94. 

Celebrado el día 31 de mayo del presente año 
el concurso convocado por el t:Boletin Oficial del 
Estado» número 99, de 26 de abril de 1994. para 
la adquisición de 8.000 kilogramos de atún en tacos 
y cinco partidas más. correspondiente al expediente 
arriba reseñado. el Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca, en virtud de atribuciones que le confiere . 
el Real Decreto 1127/1986. de 6 de junio (<<Boletín 
Oficial del Estadolt número 142). ha resuelto adju
ilicar el anterior suministro a la mnpresa «Frigo
ríficos San José, Sociedad Limitada». por un importe 
total de 17.448.660 pesetas. 

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

La Carraca. 15 de junio de 1994.-El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-36.738·E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de la Carrru:a, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos referentes a los 
expedientes 1E·OI051-S·94, 1E·02001·S·94, 
1E·04006·S·94, 1E·04007·S·94, 
1E·04008-S·94 y 1E·04009-S·94. 

Celebrados los dias 13, 14 Y 15 de junio del pre
sente año los concursos convocados por el «Boletln 
Oficial del Estado» número 1 05. de 3 de mayo de 
1994. para la adquisición de material diverso. corres
pondiente a los expedientes anteriormente reseña
dos, el Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca, 
en virtud de atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre. ha resuelto 
adjudicar los anteriores suministros a las siguientes 
empresas: 

Expediente: 2E-OI052-S-94. Adjudicatario: El 
Corte Inglés. Importe: 18.463.500 pesetas. 

Expediente: 2E-02002-S-94. Adjudicataria: Alfa, 
Como de Papeleria. Importe: 19.628.258 pesetas. 

Expediente: 2E-04006-S-94. Adjudicatario: lturri. 
Importe: 19.609.950 pesetas. 

Expediente: 2E-04007-S-94. Adjudicatario: lturri. 
Importe: 19.666.080 pesetas. 

Expediente: 2E-04008-S-94. Adjudicatario: lturri. 
Importe: 18.799.300_. 

Expediente: 2E-04009-S-94. Adjudicatario: lturn. 
Importe: 19.974.930_. 

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

La Carraca, 24 de junio de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
De1egada.-39.518·E. . 

Resolución de la Junta de (ompras Delegada 
en el Cuanel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso sin admisión 
previa para la adquisición de banderas nacio
IUlles y banderas código de señales. Expe
diente número 80.099/94. 

1. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pio XII, 
número 83. E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación; Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: ACRD (San Sebastián 
de los Reyes, Madrid). 

b) Objeto del suministro: Banderas nacionales 
y batideras código de señales. 

c) Cantidad: Indicada en el pliego de baseS. 
Importe 11.038.256 pesetas (sin N A por aplicación 
de lo dispuesto en el articulo 22. punto 2, de la 
Ley 37/1992. de 28 de diciembre del hnpuesto sobre 
el Valor Añadido). Expediente número 80.099/94. 

d) Posibilidad de ofeÍ1.ar: Por la totalidad del 
suministro indicando precios unitarios. 

4. Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 
de 1994. 

5. a) Solicitud de documentación y consultas: 
Deberá efectuarse todos los días laborables. de nueve 
a trece horas. en la Secretaria de la Junta de Com· 
peas Delegada en el Cuartel General de ia Armada. 
avenida Pl0 XII. número 83. 28036 Madrid. teléfono 
3795500. extensión 4595, fax 3795449. 

b) Fecha limite de solicitud de documentación 
y de consultas: 13 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 20 
de septiembre de 1994. a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada. avenida Pío XII. niunero 
83. 28036 Madrid. 

e) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
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b) Apertura de proposIcIones económicas: 
Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís
tico de la Annada, avenida Pio XII, 83. 28036 
Madrid, el 30 de septiembre de 1994. a las diez 
horas. 

8. Fianzas y garantías: Ver cláusulas 16 y 17 
del pliego de bases. 

9. Forma jurídica de la Agrupación: la agrupa
ción de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma jurídica establecida en el articulo 10 
de la Ley de Contmtos del Estado y artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa dias 
contados a partir del 30 de septiembre de 1994. 

12. Criterios de at(judicación: Ver cláusula 9 del 
pliego de bases. 

13. Información adicional; Los licitadores debe
rán presentar, junto con la proposición económica, 
y en sobre aparte. los docwnentos indicados en 
la cláusula 13. y cuantos estimen oportunos en orden 
a la valoración de los criterios de adjudicación. asi 
como las muestras señaladas en la cláusula 15 del 
pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de agosto de 1993.-El Vicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, Coronel de Intenden
cia.-47.100. 

Resolución de /o Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Gene",1 de la Armada por 
la que se anuncÚl concurso sin admisión 
previa pa'" el suministro de pertrechos de 
tarácter gene",1 para el buque especial «Aor 
A-14 Patiño». Expediente número rojo 
75.163/94. 

1. Entidad a4Judicadora: Director de Construc
ciones Navales Militares (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pio XII. 
número 83. E-28036 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Arsenal de El Ferrol 
(La Coruña). 

b) Objeto del suministro: Pertrechos de carácter 
general. 

c) Cantidad: Indicada en la relación valorada 
anexa al pliego de bases. 

d) hnporte: 219.735.564 pesetas (sin NA por 
aplicación de lo dispuesto en el articulo 22. apartado 
2, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido), distribuido en 
dos anualidades (1994, 25.000.000 de pesetas; 
1995.194.735.564 pesetas) . 

e) Posibilidad de ofertar: Por lotes completos. 
4. Plazo de entrega: Antes del 3 de abril de 

1995 y con los plazos parciales señalados en- la 
cláusula 20 del pliego de bases. 

5. a) Solicitud de documentación: Podrá efec
tuarse todos los días laborables. de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada, avenida 
Pio XIl, número 83, 28036 Madrid, teléfono 
3795500, extensión 4595, fax 3795449. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud: El 22 
de septiembre de 1994. a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 29 
de septiembre de 1994. a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaría 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, avenida Pío XII. número 
83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Armada. avenida Pío .XII. 83. 28036 
Madrid, ellO de octubre de 1994. a las doce horas. 
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8. Fianzas y garantias: Flanza provisional: 2 por 
100 de lo presupuestado para cada lote. Fianza defi
nitiva: 4 por 100 de lo presupuestado para cada 
lote. 

9. Forma jurídica de la Agrupación: La Agru. 
pación de Proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la fonna jurídica establecida en el articuló 10 
de la Ley de Contratación del Estado y articulos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días 
contados a partir deltO de octubre de 1994. 

12. Criterios de adjudicaci6n: 1.° Experiencia en 
suministros análogos; 2.° Plazo de entrega; 3.° 
Precio: 4.° Calidad; valorados de acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 9 del pliego de bases. 

13. Información adicional: Los licitadores debe
rán presentar, junto con la proposición económica, 
y en sobre aparte. los documentos indicados en 
la cláusula 13 y cuantos estimen oportunos en orden 
a la valoración de los criterios objetivos establecidos 
en la cláusula 9 del pliego de baseo. 

14. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
9 de agosto de 1994. 

Madrid. 9 de agosto de 1994.-EI Vicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada -en el Cuartel 
General de la Annada.-47. l 77. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Curtel General del Ejército por la 
que se hace públicll la tUljlldicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General del Contratación del 
Estado, se hace publica la adjudicación recaida en 
el expediente 2.E.H.48/94-41. seguido para la adqui
sición de una cámara -hiperbática anWlciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» ninnero 112 de fecha 
11 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta JWlta. constituida 
en Mesa de Contratación el día 2 de junio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma Comercial: «Drager Hispania. Sociedad 
Anónima» 

Importe total: 25.000.000 de pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Presidente. 
P. A el Vicepresidente, José Luis González Ani
bas.-38.109·E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente M. T. 19/94-Z-26. seguido para 
la adquisición de mantenimiento de 24 equipos 
detención por rayos X. y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» niunero 89. de fecha 22 de abril 
de 1994. 

Celebrado el concurso ante e!l.1:a Junta. constituida 
en Mesa de Contratación el dia 11 de mayo de 
1994. por la Autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Halcón Ibérica de Seguri
dad, Sociedad Anónima». Importe: 34.350.000 pese
tas. 

Madrid, 21 de junio de 1 994.-EI Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-37.031·E. 
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Resolllción de la Junta de Compras Delegada 
en el Curtel Geneml del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con~ 
curso que se cita. . 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente 2.EH 49/94-42, seguido para la 
adquisición de equipo radiológico telemandado. 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 112, de fecha 11 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 2 de junio de 1994. 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Philips Sistemas Médicos. 
Sociedad Anónima». Importe: 25.800.000 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Presidente. 
P. A. el Vicepresidente, José Luis González Ani
bas.-37.029·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Curtel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso ptlm la tulquisición de t<.4gujas y jerin
gas diversos ttlmañosJl. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente 14/94-32. seguido para la adqui
sición de «Agujas y jeringas diversos tamaftos». y 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 1 08. de fecha 6 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa de Contratación el dia 15 de junio de 
1994. por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: Firma adjudicataria: «Bec
ton Dickinson. Sociedad Anónima». Importe: 
13.408.300 pesetas. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-El Presidente. 
P. A. el Vicepresidente, José Luis González Arri· 
bas.-39.226·E. 

Resolución de Itl Junta de Compras Delegadtl 
en el Cuartel Geneml del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso ptlN la adquisición de «Eslabones eomu 

pletos para TOA,s». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente M.T.33/94-B-16, seguido para la 
adquisición de «Eslabones completos para TOA,S», 
y anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 82, de fecha 6 de abril de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación "el dia 1 de junio de 1994. 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: Firma adjudicataria: «.IAL 
Industria Auxiliar de Mecanización. Sociedad Anó
n.im.a.». Importe: 69.999.954 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Presidente. 
P. A.. el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-39.224-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 48.611 del 
Mando del Apoyo Logístico y 88/1994 de 
esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición diverso 
material NBQ. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
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3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin admi
sión previa. 

4. Importe limite de la licitación: 13.355.040 
pesetas. 

5. Plazo de entrega: fmalizará el 30 de noviem
bre de 1994. 

6. La documentación de ese suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 1. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentlsimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dia 16 de septiembre de 1994. 

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

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

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1994.-El Comandante 
Secretario suplente. Victor M. Pastor 
Llord.-47.oo5. 

Resolución de la Ju~.t"?!- ti.e ComplYlS Delegada 
en el Cuartel Gene:-ul del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro comprendido
en el expediente numero "4.602-C del Man
do del Apoyo Logístico y 89/1994 de esta 
Junttl. 

1. Objeto de licitación: Suministro e instalación 
del equipamiento para el puesto de mando dél 
JEMA (PMJEMA). 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin 'mi~ 

s.lón previa. 
4, Importe límite de la licitación: 400.00· JOO 

de pesetas. 
5. Plazo de entrega: Finalizará el 31 de diciem

bre ce 1995. 
6. La documentación, de ese suministro f·,: o:e 

solicitarse en la Junta de Compras Delegadd en 
el Cuartel Geni':ra1 del Ejército del Aire. calle A"d· 
preste de Hita, 1. 

«Sólo podrá proceder a la retirada del pliego de 
bases a regir en la licitación aquellas empresas que 
tengan establecido acuerdo de seguridad con e] 
Ministerio de Defensa, como minimo, en su grado 
de confidencial.lI 

1. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará 3.1 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dia 16 de septiembre de 1994. 

lO. Las ofertas se remitirán ~ la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia 
29 de septiembre de 1994. a las once horas quince 
minutos. en la sala de sesiones de esta Junta de 
Compras. 
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12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre apane, de los documen
tos que se establecen en la clAusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1994.-EI Comandante 
Secretario suplente, Víctor M. Pastor Uord.-47.006. 

Resolución de 14 Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato de asistencia técnica 
para apoyo técnico a la gestión de coope
",ción industrial. por el sistema de contra
tación directa sin promoción *de ofertas. artí
culo 9.', apartado b), del Decreto 1005/19U 
(expediente 94/0052180000000). 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del- presente anuncio. se 
hace público Que por el órgano de contratación de 
la Dirección General de Armanento y Material. con 
fecha 17 de junio de 1994. ha sido adjudicado el 
contrato a la empresa que a continuación se indica: 
«Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España, 
Sociedad Anónima.», por un importe de 200.958.604 
pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1 994.-El Secretario, Fran~ 
cisco Javier Sánchez Martin.-38.096~E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Annamento y 
MateTÜlI por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato de contratación de los 
servicios de vigilancia para el Laboratorio 
Químico Central de Amuunento y Material 
por el sistema de concurso (ll11ículo 8 del 
Decreto 1005/197<1). Expediente 
94/0092270100000. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que por el órgano de contratación de 
la Dirección General de Annamento y Material. 
con fecha 28 de junio de 1994, ha sido adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se indi
ca: «Métodos Bancarios e Industriales de Vigilancia, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 53.297.325 
pesetas. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-El Secretario, Fran
cisco Javier Sánchez Martin.-39.510-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
MateTÜlI por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato de asistencia técnica 
para el estudio de viabilidad del futuro avión 
europeo de transporte (FlA), expediente 
número 94/0136700000000, por contrata
ción directa sin promoción de ofertas de 
acuerdo con el artículo 9.", apurtado b), del 
Decreto 1005/1974. 

A los efectos previstos en el articuló 38 de la 
Ley de Contratos .del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que, por el ürgano de Contratación 
de la Dirección General de Annamento y Material, 
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con fecha 29 de junio de 1994, ha sido adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se 
indica: 

",Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóni
ma~, por un importe de 477.250.000 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1 994.-E1 Secretario. Fran
cisco Javier Sánchez Martin.-39.519-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
MateTÜlI por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un Centro de Meca· 
nizado CNC (expediente 94/022/650). 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de un 
Centro de Mecanizado CNC. 
, 2. Forma de acljudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

3. Importe límite de la licitación: 18.910.000 
pesetas, IV A. instalación y puesta en marcha inclui-
dos. . 

4. 'Lugar y plazo de entrega: En el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artilleria, calle 
Raimundo Femández Villaverde. número 50. 28003 
Madrid, antes del dia 30 de diciembre de 1994. 

5. Solicitud pliegos de bases y entrega de docu· 
mentación por las empresas: En la Secretaria de 
la Junta Delegada, sita en el Ministerio de Defensa, 
paseo de la Castellana. 109. tercera planta, despacho 
3.316. de lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1, «Solicitud y documentación 
general»; sobre número 2, «Oferta técnica de la asis
tencia y de información de la empresa»; sobre núme
ro 3, «Proposición económica». 

8. Plazo límite para la recepción de ofertas: 22 
de septiembre de 1994. antes de las catorce hoT'dS. 
Las ofertas vendrán redactadas en español y la pro
posición económica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación, que será público, tendrá 
lugar el próximo dia 23 de septiembre, a partir de 
las diez horas. en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta. 
del Ministerio de Defensa. 

10. El importe del anuncio y todos los que resul
ten necesarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 8 de agosto de 1994.-El Secretario acci
dental, José Luis Morán Alberdi.-46.893. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaida sobre el con
curso «Análisis, desarrollo e implantación de una 
aplicación infonnática para la gestión de fiscaliza· 
ción plena posterior de la Intervención General de 
la Defensa. Expediente 94/SGT /0051 », celebrado 
el dia 5 de mayo de 1994. 

El Vicesecretario geneml técnico, Secretario gene
ral técnico en funciones del Ministerio de Defensa, 
vista la propuesta formulada por la Junta Delegada 
de Compras de los Organos Centrales del Ministerio 
de Defensa, ha dictado Resolución declarando 
desierto el concurso motivado por el citado expe
diente. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Capitán Secre
tario.-Visto bueno: El Presidente.-39.546-E. 
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Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia subasta de 400 elementos de bate
ría, enajenación 5/94, expediente 
3130.0005.94.00.11. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Maritima del MMiterráneo en su reunión del 5 de 
agosto de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 5/94: 400 elementos 

de bateria, en el estado en que se encuentren. 
Precio tipo: 900.000 pesetas. 
Lugar donde está depositado: Túnel del Espal

mador, Cartagena. 
Pliego de bases y demás información: Podrán con

sultarse en la Secretaría de esta Junta (Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena). 

Proposición económica: Irá en sobre cerrado y 
conforme al modelo del punto 6 del pliego de c1áu
sulas administrativas particulares. 

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra
do y distinto al de la proposición económica. Ver 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa, en metálico, 
el 20 por 100 del precio tipo o acreditar que se 
ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja General de Depósitos o mediante aval ban
cario, a disposición del Presidente de la Junta Dele-. 
gada y sin fecha de caducidad. ' 

Fecha y lugar de presentación de las ofenas: Antes 
de las nueve horas del 16 de septiembre de 1994. 
en la Secretaria de esta Junta (sita en la Jefatura 
de, Aprovisionamiento del Arsenal de Carlagena) 
y ante la Mesa durante el plazO de media hora 
que abrirá el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de Jo subasta: 16 
de septiembre de 1994, a las diez horas. en la sala 
de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de Cartagena. 

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Arsenal' de Cartagena. 5 de agosto de 1994.-El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta Dele
gada. José A. de Gracia Mainé.-46.706. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 6-3T/94, «Pan. repos· 
tería y helados». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que con fecha 16 de junio 
de 1994 fue resuelto favorablemente por la autoridad 
competente en el expediente reseñado la adquisición 
de productos alimenticios para la confección de 
comida Tropa durante el tercer trimestre de 1994, 
con destino a unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Toledo, Segovia. Ciudad Real. Cáce
res y Badajoz, cuya licitación tuvo lugar el dia 15 
de junio de 1994, ha sido adjudicado con carácter 
definitivo a la fmna «Suministros_Palfisa, A. l. E.~. 
el lote l. para la provincia de Madrid. hasta un 
importe estimativo de 27.733.373 pesetas; a la firma 
«Panificadora lllescas, Sociedad Anónima~ el ldte 
l. para la provincia de Toledo, hasta un importe 
estimativo de 1.750.327 pesetas; a la firma «Palfisa, 
Sociedad Anónima.», el lote l. J>3l'I. la provincia 
de Ciudad Real. hasta un importe estimativo de 
512.911 pesetas; a la firma «Unión Pan¡¡.dera Sego
viana, Sociedad Anónima». el lote 1, para la pro
vincia de Segovia. hasta un importe estimativo de 
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894.582 pesetas; a la frrma «Unión Panadera Cace
reña. Sociedad Anónima., el lote 1, para la provincia 
de Cáceres. hasta un importe estimativo de 
2.189.583 pesetas; a la fmna «Industrias Panaderas 
Extremeñas. Sociedad Anónima., el lote 1, para 
la provincia de Badajaz. hasta un imPOrte estimativo 

. de 3.163.177 pesetas; a la firma José Santiago More
no Tejada. C. B., el lote 2. para las provincias de 
Madrid y Toledo. hasta un importe estimativo de 
57.865.205 pesetas; a lafmna «Panificio RiveraCos
tafreda, Sociedad An(mima», eltote 2, para las pro
vincias de Ciudad Real y Cáceres. hasta un importe 
estimativo de 5.303.961 pesetas; a laftrma «Molinga. 
Sociedad Anónima., el lote 2. para la provincia 
de Segovia, hasta un importe estimativo de 
1.755.721 pesetas; a la firma don Andrés Domin
guez Ricardo. el lote 2. para la provincia de Badajaz. 
hasta un importe estimativo de 6.208.104 pesetas; 
a la fuma «Distribuciones López Martinez, Sociedad 
AnóninuP. el lote 3, para las provincias de Madrid. 
Toledo y Segovia. hasta un importe estimativo de 
7.570.911 pesetas; a la nona «Hernán Carrión, 
Sociedad Anónimalt, el lote 3, para la provincia 
de Cáceres, hasta un importe estimativo de 545.690 
pesetas; a la fIrma «DiexaI. Sociedad Anónimalt, 
el lote 3, para la provincia de Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 788.331 pesetas. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El General Pre
sidente, Arturo Muñoz Berbel.-41.030-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
delAIa número 37 del Ejército delAire (base 
aérea de Villanubla) por la que se hace públi
ca la adjudicación de la obra comprendida 
en el expediente número 94/0073, remode
lación torre de mando planta baja última 
fase base aérea de Villanubla. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo, «Boletin 
Oficial del Estadolt número 96; se ha resuelto, con 
fecha 19 de mayo de 1994, adjudicar la obra remo
delación torre de mando planta rnya última fase 
base acrea de Villanubla, a la empresa «1uIián Orte
ga, Sociedad Anónimalt. por un importe de 
7.646.278 pesetas. 

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

Vtllanubla. 10 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Ala. José Caballero Sánchez.-35.271-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 37 del Ejército delAire (base 
aérea de Villanubla) por la que se hace públi· 
ca la adjudicación de la obra comprendida 
en el expediente número 94/0074, remode
iIlción biblioteca y varias oficinas torre de 
nuzn.do base aérea Vil/anubla. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo. «Boletin 
Oficial del Estado» número 96, se ha resuelto. con 
fecha 19 de mayo de 1994. adjudicar la obra remo
delación biblioteca y varias oficinas torre de mando 
ba~ aérea Villanubla, a la empresa dulia Ortega. 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 6.604.594 
pesetas. 

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

Villanubla, 10 de junio de 1 994.-EI Coronel Jefe 
del Ala, José Caballero Sánchez.-35.270-E. 
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Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta de Compras de la Base 
Aérea de Manises, Ala número 11~ por la 
que se hace pública la decisión recaída en 
el concurso abierto~ publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 5 de mayo de 
1994~ para la adquisición de víveres para 
la cocina de tropa de la Base Aérea de Mani
ses, durante el segundo semestre de 1994~ 
número de expediente ~27/1994. 

Como resultado del concurso abierto celebrado 
al efecto, esta Junta ha resuelto adjudicarlo a los 
lotes. empresas e importes siguientes: 

Lote: l. Denominación: Carnes y derivados. Adju
dicatario: Don José L. Guillot Estarlich. Importe: 
17.000.000 de pesetas. 

Lote: 2. Denominación: Pescados y congelados. 
Adjudicatario: «Manumar. Sociedad Limitada •. 
ImpÓrte: 10.000.000 de pesetas. 

Lote: 3. Denominación: Frutas y verduras. Adju
dicatario: «Frutas Campana, Sociedad Limitada •. 
Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Lote: 4. Denominación: Coloniales y varios. Adju
dicatario: «Establec. Valle, Sociedad Limitada •. 
Importe: 1 0.000.000 de pesetas. 

Lote: 5. Denominación: Pan. Adjudicatario: Don 
Prancisco Alguacil Girana. Importe: 2.500.000 
pesetas. 

Lote: 6. Denominación: Bollería. Adjudicatario: 
.Panificadora Montoro, Sociedad Limitadalt. Impor
te: 2.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento a 10 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Base Aérea de Manises, 20 de junio de 1994.-El 
Jefe del Negociado de Contrataci6n.-38.138-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación de la asis
tencia comprendida en el expediente 
90/1994, limpieza dependencias 2.0 semes
tre 1994. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial de Defensa. número 80), se ha resuelto, 
con fecha 14 de junio de 1994, adjudicar la ejecución 
de: Asistencia, limpieza de dependencias 2.0 semes
tre a la empresa «Carrasco y Cascón. Sociedad Limi
tada., con CIP B 37267697. en la cantidad de 
7.732.000 pesetas. 

Por 10 que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento. 

Matacán, 23 de junio de 1 994.-EI Jefe de la Base 
Aérea de Salamanca, Julio Rocafull Gar
cia.-39.51J·E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0075~ sustitución de cubierta del taller 
de aviones. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/91, «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 96. articulo l. se ha resuelto, con fecha 20 de 
junio de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa dsolux Wt, Sociedad Anónima», 1X>r un 
importe de 29.354.000 pesetas. lo que. con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119, del Reglamento 
General de Contratación del Estado. se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea, Juan M. González Are
nal.-39.524-E. 
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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0032. reparación de apú de abordo 
GTCP95-2. GTC85·71 y GTCP85·180-I. 
N.S.N.: 5835·00·908-9309. de aviones 
P.3 (Orion) y 2835-01-056·6467 
Y 2835-00-007·7955 de aviones T.JO 
(C.J30·Hércules). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/91. «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 96, articulo 1, se ha resuelto con fecha 20 de 
junio de 1994. adjudicar dicho expediente a la 
empresa «Aerlyper, Sociedad Anónimalt, por un 
importe de 30.000.000 de pesetas, 10 que. con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea, Juan M. González Are
nal.-39.523·E. 

Resolución 772/1.840/94. del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 45.529). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. número 
279). con fecha 15 de junio de 1994. el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por contratación directa, 
modernización y puesta a cero horas del sistema 
de control de tiro de aviones C.14. a favor de la 
empresa «Amper Programas. Sociedad Anónimw., 
Por un importe de 8'0.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 15 de junio de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Pemández-Oliva.-36.691-E. 

Resolución número 772/1975/94. del Mando 
del Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla. (Expediente número 42.031). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990 de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279). con fecha 23 de junio de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa 
«Adquisición de repuestos para los radares de vigi
lancia y altura». a favor de la empresa dndra Sis
temas, Sociedad Anónima», por un importe de 
70.957.966 pesetas. 

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

Madrid, 23 de junio de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico.-P. D. Orden 
35/1991 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 96).-EI General Director de Adquisiciones. Emi
lio C. Conde Fernández-Oliva.-38.889-E. 

Resolución 772/1009/94 del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46.002). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme-
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ro 279), con fecha 28 de junio de 1994, el mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por concurso, el equipa
miento para revisión general de accesorios del motor 
T.56 y repueStos iniciales. a favor de la empresa 
«Doca Automoción, Sociedad Limitada», por un 
importe de 121.000,000 de pesetas. 

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

Madrid, 28 de junio de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico. P. D. (Orden 35/91. 
_Boletín Oficial del Estado:. número 96), el General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.--40.369-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona ¡nterreg;onal Norte~ Centro Finan~ 
ciero por la que se hace pública unas adju· 
dicaciones para cubrir las necesidades del 
Mallir norte en el año 1994. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logistico a la zona interregional norte 
(Malzir norte), ha resuelto la siguiente adjudicación: 

Expediente número 103.5194: Transporte de 
material pesado. ligero, interior y de ganado equino 
en el 2.°, 3.° y 4.° trimestres del presente año en 
las plazas y cantones de la 4.& Región Militar Pire
náica Oriental. a la empresa «Sarasa Hermanos. 
Sociedad Limitada. de Ayerbe (Huesca), por un 
importe total de 14.950.000 pesetas. 

Transporte de material pesado, ligero, interior y 
de ganado equino en el 2.°, 3.° y 4.° trimestres 
del presente año en las plazas y cantones de la 
5.& ReglOn Militar Pirenáica Occidental, a la empresa 
.. Transportes Gerposa, Sociedad AnóniImP de San
tander. por un importe total de 14.300.000 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado. 

Zaragoza. 15 de junio de 1994.-EI úrgano de 
Contratación.-El General Jefe del Malzir Norte, 
Luis Ruiz de Conejo Sánchez.-38.884-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de asistencia para /o 
realización de un estudio sobre «Valoración 
de los beneficios energéticos y medioambien
tales de las circunvalaciones urbanas_ Apli
cación al caso de cierre norte tk la circun
valación a Madrid M-4fJ¡,. 

A efectos de 10 previsto en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre «Va
loración de los beneficios energéticos y medioam
bientales de las circunvaladones urbanas. Aplica
ción al caso de cierre norte de la circunvalacjón 
a Madrid M-40. a la Fundación «Agustin de Bet
hencourb, en la cantidad de 62.000 ecus, y con 
arreglo a las condicio'nes que sirvieron de base de 
la adjudicación. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Director general 
de Planificación, César Molinas Sans.-39.551·E. 
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Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Mad~ capital del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributarill por la que se hace pública la adju
dicación de diPersos trabajos catastrales en 
el municipio de Madrid. 

El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobi
liaria de Madrid, capital del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria acuerda adju-' 
dicar la contratación de los siguientes trab¡ijos catas
trales, sacados a concurso en el «Boletin Oficial 
del Estadm del pasado dia 4 de abril, en la siguiente 
forma: 

a) Trabajos de inclusión en el catastro de las 
altas relativas a fincas omitidas de oficio y por expe
dientes 902. 

Expediente: 0194UR280, a «Herca, Sociedad 
.Anónima Laboral». por 11.000.450 pesetas. 

b) Trabajos de restitución numérica y edición 
cartográfica. 

Expediente: 0294UR280, distritos de Ciudad 
Lineal. Chamartin. Tetuán, Chambert y Salamanca, 
a «Grafos G. D., Sociedad Anónima .. , por 
29.732.874 pesetas. 

Expediente: 0394UR280. distritos de Hortaleza, 
Barajas, San Blas. Vicálvaro, Moratalaz y Retiro, 
a «Cadic, Sociedad Anónima», por 41.652.146 pese
tas. 

c) Trabajos de mantenimiento del catastro uro 
bano. 

Expediente: 0494UR280, distrito de Chamartln 
(barrio de El Viso e Hispanoamérica), a .«Tecsa», 
por 26.450.000 pesetas. 

Expediente: 0594UR280. distrito de Chamartin 
(barrio de Prosperidad), a «Ortoplan, Sociedad Anó
nima», por 20.863.500 pesetas. 

Expediente: 0694UR280. distrito de Chamartin 
(barrio de Ciudad Jardín y Nueva EspaDa), a «Herca. " 
Sociedad Anónima Laboral>. por 23.300.000 pese
taso 

Expediente: 0794UR280. distrito de Chamartin 
(barrio de Castilla), a «Agridepon, Sociedad Anó
nima., por 11.706.825 pesetas. 

Expediente: 0894UR280, distrito de Ciudad 
Lineal (zona Norte), a «Otapsa, Sociedad Limitada». 
por 15.730.224 pesetas. 

Expediente: 0994UR280. distrito de Hortaleza 
(barrios de La Paloma, La Piovera, Apóstol Santiago 
y Valdefuentes). a «Ceyplán, Sociedad Anónima», 
por 20.030.800 pesetas. 

Expediente: 1094UR280, distrito de Hortaleza 
(barrio de Canillas), a «Agridepon, Sociedad Anó
nima,.. por 22.176.765 pesetas. 

Expediente: 1194UR280. distrito de Hortaleza 
(barrio de Pinar del Rey), a «Dtapsa, Sociedad Limi
tada», por 19.411.632 pesetas. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-El Gerente terri· 
torial. Fernando de Aragón Amunárriz.-36.453·E. 

Resolución tkl Consejo Territorial tk la Pro
piedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tene
rife por la que se hace pública la adjudi
cación del concurso convocado para la eje
cución de los trabajos de revisión del catastro 
rústico del término municipal del Arico en 
la provincia de Santa Cruz de Teneri/e. 

Esta Gerencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. hace pública la adjudicación 
definitiva de los tr<tbajos. a la empresa Intervalora, 
por un importe de 14.000.000 de pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 10 de junio de 1994.-El 
Delegado de Hacienda-Presidente. Francisco Bota..."l.a 
Ballester.-38.156-E. 
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Resolución de la Delegación de Economía y . 
Hacienda de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
trato de realización de los trabajos de for
mación, conselWlción y renovación del catas
tro rústico del término municipal de Valla
dolid. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General. se hace públi
ca la siguiente adjudicación defipjtiva. 

Contratación directa. 
Expediente contratación: 0194RU470. 
Municipio de Valladolid. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas (IV A incluido). 
Precio adjudicación: 5.880,000 pesetas (IVA 

incluido). 
Empresa adjudicataria «Grafos 1.0.0 .. Sociedad 

Anónimall. 

Valladolid, 22 de junio de 1994.-El Delegado, 
Isaias Borregón Sebastifm.-38.895-E. 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Zaragoza por la que se hace 
pública hJ adjudicación por contratación 
directa de trabajos de renovación del catastro 
de rústica de Ejea de los Caballeros (Par
cial). 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la siguiente adjudicación 
definitiva: 

:Expediente O l-94-RU-50 l de la Gerencia Terri
torial Zaragoza-Provincia a la empresa «Ordenación 
del Territorio y Proyectos. Sociedad Anónima» por 
un importe de 6.375.000 pesetas. 

Zaragoza, 21 de junio de 1994.-El Delegado, 
Ricardo Martinez Serrate.-38.1 27·E. 

Resolución de la Delegación Provincial tk Eco
nomÍll y Hacienda de Burgos por la que 
se anuncia subasta pública, de las fincas 
que se citan_ 

Declarada la alienabilidad y emijenación de las 
fmcas, de confonnidad con lo dispuesto en el vigente 
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri
monio del Estado, articulos 115 y siguientes, 

En su virtud, el dia 18 de octubre de 1994, a 
las diez horas en el salón de actos se esta Delegación 
Provincial, ante una Mesa,' regladamente constituida, 
se celebrara subasta de una fmca urbana, sita en 
el tennino municipal de Medina de Pomar (Miñón). 
y 138 fmcas rusticas, sitas en los términos muni
cipales de Barbaclillo Mercado (9), Bozoo (1), Bri
viesca (9). Cameno (1). Frias (24). Galbarros (8). 
Gredilla La Polera (5), Hennosilla (4). Hornillos 
del Camino (1). Lences de Bureba (1), Merindad 
Castilla Vieja (7), Mesanza (1). Palacios de Benaver 
(2), Pedrosa Río Urbel (1), Pineda Trasmonte (17), 
Revillagodos (6), Rubena (1), Salinillas de Bu.reda 
(2). San Martin Galvarin (1), Santa Gadea del Cid 
(2), Santa Maria Campo (1), Santa Maria Invierno 
(l). Santibáñez de Esgueva (3). Tamarón (6), Tres
pademe (5), Valdorros (3), Valle de Mena (8), Valle 
Tobalina (1), Las Vesgas (1). Villaverde del Monte 
(3) y Zaet (3). 

Para tomar parte en la misma es indispem:able 
consignar ante la Mesa. o exhibir resguardo de depó
sito en la Caja General de Depósitos o sucursales. 
el 20 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la venta. 

La totalidad de los gastos originados~n motivo 
de la subasta correrán. exclusivamente. a cargo de 
los adjudicatarios. 
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Los interesados podrán recabar y obtener, indi
vidualmente, cuanta infonnación precisen en la Sec
ción del Partrimonio del Estado de esta Delegación 
Provincial, sita en la calle Vitoria. número 39, 09071 
Burgos, teléfono (947) 27 10 00, extensión 265, 
telefax (947) 2703 42. 

Burgos. 4 de agosto de 1994.-La Subgestora de 
Patrimonio, Visitación Tobar EscuderO.-Visto bue
no, el Delegado Provincial, por sustitución, Vale
riana Río Santos.-46.869. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público para la recon
versión a soporte informático de los ficheros 
manuales en papel de la bibliotf!ca del Ins
tituto de Estudios Fiscales. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el conCLifSO. procedimiento abierto publicado en 
el .. Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril de 
1994. para la contratacion de un servicio de asís· 
tenda técnica consistente en la reconversión a 
soporte infonnático de los ficheros manuales en 
papel de la biblioteca del Instituto de Estudios Fis
cales. este centro ha tenido a bien acordar la adju
dicación deÍmitiva del concurso citado a favor de 
la empresa «Servicios Informáticos Centrales, Socie
dad Anónima Laboral» por un importe de 
22.410.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en los articulos 28 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-EI Director, Juan 
Antonío Garde Roca.-38.094-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar la creatividad y producción de la 
campaña de lanzamiento, mantenimiento y 
botes de las apuestas deportivas (IX2) y 
acciones promocionales de la apuesta depor
tiva para la temporada 1994/1995. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace publica la adjudicación del 
concurso público convocado para contratar la crea
tividad y producción de la campaña de lanzamiento, 
mantenimiento y botes de las apuestas deportivas 
(1 X2) y acciones promocionales de la apuesta depor
tiva para la temporada 199411995. anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 93. de fecha 
19 de abril de 1994. a la empresa «Sintesis, Sociedad 
Anónima*, por un importe de 39.991.250 pesetas. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Director gene
ral. P. S. (artículo 6.° ReaJ Decreto 904/1985, de 
11 de junio), el Gerente de Lotería Nacional. 
Manuel Trnfero Rodriguez.-36.703-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestqs del Estado por la que se 
adjudica concurso público para contratar el 
servido de transporte general del Organismo 
l\1j¡ciona/ de Loterias y Apuestas del Estado. 

De confonnidad con lo establecido en los articu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Regla.-rnento. se hace pública la adjudicación 
del c;)ncurso público convocado para contratar el 
servicio de transporte general del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado. anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 106. de 
fecha 4 de mayo de 1994. a la empresa «CIT Ser-
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vipack. Sociedad Anónima~. por un importe de 
745.799.915 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Director general, 
P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 
11 de junio), el Gerente de Loteria Nacional. 
Manuel Trufero Rodríguez.-38.402-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías .v Apuestas del Estado por la que se 
adjudica concurso público para contratar un 
sen'ido de seguridad en las distintas sedes 
del Organismo Nacional de Loterías y Apues-. 
tas del Estado. 

De conformidad con lo establecido en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado pard contratar un 
servicio de seguridad en las distintas sedes 
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado. anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 108, de fecha 6 de mayo de 1994. a la 
empresa «Segur Ibérica.. Sociedad Anónima». por 
un importe de 140.225.365 pesetas. 

Madrid. 24 de junio de 1 994.-El Director general. 
P. S. (articulo 6.° del Real Decreto 904/1985, de 
11 de jWlio). el Gerente de Lotería Nacional. 
Manuel Trufero Rodriguez.-38.399-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
hace público haberse autorizado la celebra
ción de una rifa; f'xenta de impuestos~ a 
la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja de 
Cartagena. 

Por Resolución de este Organismo Nacíonal de 
Loterias y Apuestas del Estado de esta misma fecha, 
ha sido autorizada la celebración de una rifa, exenta 
de impuestus. a la Asanlblea Comarcal de la Cruz 
Roja Española de Cartagena. debiendo verificarse 
la adjudicación de los premios en combinación con 
el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles del dia 6 de octubre de 1994. 

La venta de las papeletas. en todas y cada una 
de las cuales figura la particularidad de los premios, 
deberá llevarse a cabo. exclusivamente, a través de 
la propia Organización de Cruz Roja Española." 

Esta rifa ha de sujetarse. en su procedírniento. 
a cuanto dispone la legislación vigente. 

Madrid. 27 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Gregorio Máñez Vmdel.-39.549-E. 

Resolución de la Presidencia de los Consejos 
Territorialel "de la Propiedad Inmobiliaria 
de Córdoba~ capital y provincio.~ por la que 
,\·e hace pública la adjudicación definitiva 
de los trabajos que son objeto los expedientes 
abajo referenciados. 

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

Expediente: 0194URI40. 
F()rma de adjudicac.ión. Concurso. 
Presupuesto de adjudicac!ón: 42.715.000 pesetas. 
Empresa. «Ceyplan, S. A.» 
Expediente: 0194UR141. 
Forma de a4}udicación .. Concurso. 
Presupuesto de adjudicaclón: 18.376.960 pesetas. 
Empresa: «Oficina de Proyectos Agronómicos. 

S. A.' (OPASA). 

Córdoba, 23 de junio de 1994.-EI Presidente de 
los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmo
biliaria de Córdoba. capital y provmcia.-38.91()"E. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES' 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 14 de junio de 1994. 
ha resuelto: 

4(Adjudicar las obras: Acondidonamiento de la 
carretera V-S02. de Alborea a Cofrentes. puntos 
kilométricos del 21.60 al 35.60. Tramo: Limite de 
la provincia de Albacete-Cofrentes. clave: 
3()"V-4150-11.19/94, a la empresa "Firmecivil, 
Sociedad Anónima". en la cantidad de 354.166.000 
pesetas y con un plazo de ejecución de doce meseu 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.-Por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletln Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúosolo.-37 .348-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 
si"itema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
}' Obras Públicas. con fecha 14 de junio de 1994. 
·ha resuelto: 

t<Adjudicar las obras: Corrección de firme des
lizante con saneo de blandones en los pU1:tos kilo
métricos 25 y 37 de la CN-IV. de Madrid a Cádiz. 
clave: 32-M-7590-11.63/94. a la empresa 'Jrab~os 
Bituminosos. Sociedad Anónima", en la cantidad 
de 23.426.425 pesetas y con un plazo de ejecución 
de dos meses.* 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.-Por 
delegación (Resolúción de 12 de enero de 1994, 
"Boletín Oficial del Estado* del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-37 .349-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 16 de junio de 1994, 
ha resuelto: 

«Adjudicar las obras: Mejora de platafonna y 
acondicionamiento deJas carreteras BU-53l (rámal· 
de la CN-232 a Trespademe), puntos kilométricos 
del 0.0 al 7.3. y BU-540. de Trespademe a Medioa 
de Pomar, puntos kilométricos del 7.3 al 15 (futura 
N-629 de Burgos a Santander). Tramo: Qña-No
fuentes. clave: 2()"BU-2 130-11.26/93. a la tITE for
mada por las empresas "Tecsa Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima", y "'Yarritu, Sociedad Anó
nima". en la cantidad de 782.193.405 pesetas. y 
con un plazo de ejecución de catorce meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.-Por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsol0.-31.352-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estrl{ÚJ de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de Obra..f 
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 17 de junio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras complementarias: Tratamien
to de taludes, iluminación de estructuras y alum
brado. CN·634 de San Sehastián a Santiago de Com
postela. puntos kilométricos 198,5 al 204,3. Tramo: 
Hoznayo-Heras y CN-635 de Santander a Francia 
por San Sebastián, puntos kilométricos del 8,4 al 
15,4. Tramo: Solares-Sobremazas. Clave: 
13-5-2531-11.19/94, a la empresa «DragadÓs y 
Construcciones. Sociedad Anónima., en la cantidad 
de 134.803.452 pesetas y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

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

Estado de Polltica Territorial y Obras PUblicas.-Por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-40.190-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras pública.~ por la que 
se anuncia la adjudicación de los Servicios 
de A.sistencia Técnica por el sistema de con
tratación d;"ctll. ReferencÜl: 30.61/94-7. 
Expediente: 7.30.94.91.04373_ . 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas con fecha 23 de junio de 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de servicios de asistencia 
técnica para el proyecto de estudios de expedientes 
en su fase de mecanización y revisión contable de 
las materias de modificaciones de tendido de líneas 
telefónicas, modificación de enlaces de lineas tele
gráficas. modificación de lineas eléctricas y otras 
modificaciones de servicios de distinta índole a la 
empresa .Gestempro. Sociedad Limitada» en la can
tidad de 14.720.000 pesetas y con un plazo de eje
cución hasta el31 de diciembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de junio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación, (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Astinsolo.-39.504-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
ti('a Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

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

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

La fecha limite para solicitar los plíegos de con· 
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 7 de octubre de 1994. 

3. Modelo de propOSición: Proposición econ6-
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
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obras, incluido IV A, vigentes en el mOMent;:, de 
su presentación. 

4. Presentación de proposicicnes: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta septima, despacho B-701) 
de la Dirección General de Caneteras (Mini~terio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 17 de octubre de 1994. 

5. Apertura de propmiclones: La apertura de pro
'posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera, Sala de Proyecciones. edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 27 de 
octubre de 1994. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi· 
ca. 

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

10. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 22 de 
agosto de 1994. 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica TerritOlial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
.Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
generdl de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Cateoa Asúnsolo.-47.908. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 12·5--3250; 11.39/94. Provincia de 
Cantabria. Denominación de las obras: «AutoVÍa 
del Cantábrico. CN-634. de San Sebastián a San
tiago de Compostela. Tramo: Torrelavega (oes-
te)-Cabezón de la Sal (este)>>-. Plan general de carre
teras. Presupuesto de contrata: 11.996.699.408 pese
tas. Fianza provisional: 239.933.988 pesetas. Plazo 
de ejecución: Será, como máximo, de veintiocho 
meses. Clasificación de contratistas: 8-3. f; G-l, f. 
Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima pianta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Cantabria, en 
Santander. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Poti· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los se",icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.58/94-7. 
Expediente: 7.30.94.91.04371. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 23 de junio de 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de servicio de asistencia 
t6cnica para mecanizadón de expediente de con-
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sultores, expropiacion~s y obras a la empresa .Tra
b.yos Admmistrativos Internacionales, Süciedld 
Anónima» en la cantidad de 9.850.000 pesetas y 
con un plazo de ejecución ha~ta el JI de diciembre 
de 1994. 

Lo que se publica para genera] (:{lnocimiento. 
Madrid. 23 de jW1io de 1994,-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, po!' 
delegación (Resolución de 12 de enero do! 1994 
..:Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
genera! de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-39.505-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc~ 
nica 4/94 para la realización de trabajo!J' 
de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario (9430280). 

El Director general de Infraestructuras del Trans.
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado». la Orden de fecha 3 I "de mayo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas «Laboratorios Proyex, 
Sociedad Anónima» y «Técnicas Agrupadas para 
la Calidad y Ensayo, Sociedad Limitada» en UTE, 
el contrato de asistencia técnica 4/94 para la rea
líación de trabajos de campo y ensayos de labo
ratorio para estudios geotécnicos de obras y pro
yectos de la Dirección General de Infraestructuras 
dQl Transporte Ferroviario, por un importe de 
68.071.927 pesetas. y un plazo para la ejc.,,"'Uci6n 
de los trabajos de doce meses. se considera esta 
oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-·EI Secretario de 
Estado de.folitica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación,(Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans· 
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Arca de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Llqui
niano.-38.435-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa, del contrato de asis
tencia técnica para la redacción del proyecto 
«Línea Barcelona-Massanet. Tramo: Barce
lona.8ants-San Adrián del Besos. Renova
ción de vía» (9430350). 

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de lecha 31 de mayo 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ferrovicil, Sociedad An6-
nima», el contrato de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto «Linea Barcelona-Massanet. Tra· 
mo: Barcelona-Sants--San Adrián del Besos. R("n~ 
vación de via», por el importe de su proposición 
que asciende a la cantidad de 5.695.000 pesetas, 
y un plazo para la ejecución de los trabajos de 
cuatro meses. se considera esta oferta por ser la 
mas favorable para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación.(Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans.
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actua· 
dones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
ntano.-38.4J2-E. 
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Resolución de la Secretarill de Estado de Polí
tica Territorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación, por el sistema 
de contlYltación directa, del contrtlto de asis
tencia técnica para la redacción del proyecto 
«Línea Valencia-Tarragona. Tramo: Las Pal
mas-Oropesa. P/a'tifornla» (9430400). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletln 
Oficial del,Estadolt, la Orden de fecha 7 de junio 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa .. Tccnoconsult Ingenieros. 
Sociedad Anónima», el contrato de asistencia téc
ruca pardo la redacción del proyecto «Línea Valen
cia-Ta.rragona. Tramo: Las Palmas-Oropesa. Plata
forma», por el importe de su proposición que ascien
de a la cantidad de 5.000.000 de pesetas, y un 
plazo para la ejecución de los trabajos de un mes, 
se considera esta oferta por ser la más ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Tran!r 
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-38.461-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contrtltación directa, del contrato de asis
tencia técnica para la redacción del proyecto 
«Línea Bilbao-Stmturce. Renovación de VÚl» 

(9430330). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha res~elto publicar en el tlBoletin 
Oficial del Estadoh, la Orden de fecha 31 de mayo 
de 1994, que entre' otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dngenierta. y Consulta, 
Sociedad Anónima», el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto «Linea Bil
bao-Santurce. Renovación de Vla». por el importe 
de su proposición que asciende a la cantidad 
de 7.314.000 pesetas. y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de dos meses. se considera esta oferta 
por ser la más venb\josa para los intereses del 
Estado. 

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), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S" la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
no.-38.458-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de contratación directa~ del contrato de asis
tencia técnica para la redoccion del proyecto 
«Línea Castejon-Bilbao. Tramo: Llodi~Bil· 
bao. Renovacion de VÚl» (9430340). 

El Director general de Infraestructuras del Trans-- . 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado». la Orden de fecha 31 de mayo 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Peyco, Proyectos, Estu
dios y Construcciones, Sociedad Anónima». el con
trato de asistencia técnica para la redacción del pro
yecto «Linea Castejón·Bilbao. Tramo: Llodio-Bil
bao. Renovación de vía», por el importe de su pro
posición que asciende a !a cantidad de 7.500.000 
pesetas, y 1m plazo para la ejecución de los trat»\jos 
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de dos meses, se considera esta oferta por ser la 
más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
nO.-38.464-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas poI' la que 
se anuncia la adjudicación~ por el sistema 
de contratación directa~ del contrato de asis
tencia técnica JHlrll la redacción del proyecto 
«Línea Col de cercanías de Barcelona. Tm~ 
mo: Arenys de Mar-Massanet~Massanes. 
Modernización y compensación de catena~ 
ria» (9430420). 

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

Adjudicar a la empresa «Ibérica de Estudios e 
Ingeniería, Sociedad Anónima» (lBERlNSA), el 
contrato de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto «Linea C-I de cercanías de Barcelona. Tra· 
mo: Arenys de Mar-Massanet-Massanes, Moderni
zación y compensación de catenaria», por el importe 
de su proposición que asciende a la cantidad 
de 9.900.000 pesetas, y un plazo para la ejeru.ción 
de los trabajos de tres meses, se considera esta ofena 
por ser la más venb\josa para Jos intereses del 
Estado 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, 
P. D .. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia
no.-38.466-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa, del contmto de asis
tencia técnica para la redacción del proyecto 
«Línea Tarragona-Barcel(}nll~Francia. Tra
mo: Vilajuiga~Port Bou. Renovación tk vía» 
(9430320). 

El Director general de Infraestructuras del Trans· 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletm 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 31 de mayo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudic.ar a la empresa «Ingeniería y Consulta, 
Sociedad Anónima», el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto «Linea Tarra
gona-BarceJona·Prancia. Tramo: Vl1ajuiga-Port Bov. 
Renovación de vialt, por el importe de su proposición 
que asciende a la cantidad de 8.914.800 pesetas. 
y un plazo para la ejecución de los trabajos de 
tres a cinco meses, se considera esta oferta por 
ser la más favorable para los intereses del Estado. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, 
P. D., (Resolución de 12 de enero de 1994). la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquin{a
no.-38.455-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se an.lIcia la adjudicación, por el sistem{l 
de concurso~ del contrato de asistencÚl téc
nica 3/94 para la realización de trabajos 
de campo y enst()'OS de laboratorio para estuw 

dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario (9430270). 

El Director general de Infraestructura del Trans~ 
porte Ferroviario ha resueito publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 2S de mayo 
de 1994, que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la empresa «Cinsa, EP, Sociedad Anó, 
nima», el concurso del contrato de asistencia técnica 
3/94 para la realización de trabqjos de campo y 
ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de 
obras y proyectos de la Dirección General de 
fnfraestructuras del Transporte Ferroviario, por el 
importe de su proposición, que asciende a la can~ 
tidad de 66.732.850 pesetas; el plazo para la eje
cución de los trabajos es de doce meses, se considera 
esta oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, ·27 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Polltica Territorial y' Obras Públicas. 
P. p., (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
no.-38.430-E. 

Resolución de la Secretana de Estado de Po/í~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anum.'ia la adjudicación, por el sistema 
de concurso~ del contrato de asistencia téc
nica 2/94 para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estu~ 
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferrovúzrio (9430260). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 25 de mayo 
de 1994, que entre otros extremos dice; 

Adjudicar a la empresa «Sondeos, Estructuras y 
Geotécnia, Sociedad Anónima», el concurso del 
contrato de asistencia técnica 2/94 para la reali
zación de tratnijos de campo y ensayos de labo
ratorio para estudios geotécnicos de obras y pro
yectos de la Direccion General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, por el importe de su 
proposición. que asciende a la cantidad de 
64.341.396 pesetas, Y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de doce meses, se considera esta 
oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación, (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de InfraestructUras del Trans-
porte Ferroviario. P. S .• la Jefa del Afea de Actua
ciones Administrativas, María Luisa Limia Liqui
niano.-38.440-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asi.,tencia téc
nica 5/94 para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de lahoratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Direcciól.l General de Infraestructuras del 
Tra"sporte FernJViario (9430290). 

El Director general de Infraestructuras del Tran!r 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
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Oficial del Estado», la Orden de fecha 25 de mayo 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Sergeyco, Sociedad Anó
nima». concurso del contrato de asistencia técnica 
5/94 para la realización de trabajos de campo y 
ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de 
obras y proyectos de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, por el 
importe de su proposición. que asciende a la can
tidad de 66.226.163 pesetas, y un plazo para la 
ejecución de los trabajos de doce meses, se considera 
esta oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de ,eolitica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación, (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-38.444-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por 111 que 
se anuncia 111 adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrtUo de asistencia téc
nica ptlra el mantellimiento de instalaciones 
y plllntaciones del jardín tropical de la esta
ción de Atocha. (9-130230). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado., la Orden de fecha 31 de mayo 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas «Ingenieria y Economía 
del Transporte, Sociedad Anónima., «Huarte. Socie
dad Anónimalt. «Snell Madrid. -Sociedad Anónimalt 
y «Huarte Servicios. Sociedad Anónima •• en unión 
temporal de empresas el concurso del contrato de 
asistencia técnica para el mantenimiento de insta
laciones y plantaciones del jardin tropical de la esta
ción de Atocha por el importe de su proposición 
que asciende a la cantidad de 67.424.079 pesetas. 
y un plazo para la ejecución de los trabajos de 
doce meses. se considera esta oferta por ser la más 
favorable para los intereses del Estado. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial· y Obras Públicas. 
P. D .• (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas. Maria Luisa Limia Liquinia
no.-38.450-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica 1/94 para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio pam estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección Gencml de Infraestructuras del 
Transporle Ferroviario (9430250). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estadolt, la Orden de fecha 25 de mayo 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Progeotec, Sociedad Anó
nima». el contrato de asistencia técnica 1/94 para 
la realiación de trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio para estudios geotécnicos de obras y 
proyectos de la Dirección General de Infraestruc
turas del Transporte Ferroviario, por el importe de 
su proposición que asciende a la cantidad de 
65.249.396 pesetas. y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de doce meses, se considera esta 
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oferta por ser la más favorable para los intereses 
del Estado. .. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D .• (Resolucion de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario. P. S .• la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, Maria Luisa Limia Liquinia
nO.-38.448-E. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones e ollcertadas en las Ciudades por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
contratos de asistencia técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 
'Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994. esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
deftnitivamente. por el sistema de contratación 
directa, de los siguientes contratos de asistencia 
técnica: 

Referencia: 1153. 
Denominación: Elaboración de trabajos geográ

ficos de cartografia y documentación. 
Adjudicatario: Empresa Zaida Isabel Salguero 

Gómez. 
Precio de adjudicación: 8.700.000 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Referencia: 1138. 
Denominación: Transporte de mercancías peligro-

sas. 
Adjudicatario: Institut lldefons Cerdá. 
Precio de adjudicación: 7.000.000 de pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Referencia: 1156. 
Denominación: Defmición de actuaciones estra

tégicas en ciudades de Castilla y León. 
Adjudica'tario: Empresa Luis Fennin Delgado 

Zorraquino. 
Precio de adjudicación: 6.575.000 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Referencia: 1140. 
Denominación: Estudio de la red ferroviaria en 

la aglomeración de la Babia de Cádiz. 
A4judicatario: «B.B. & J. Consult, Sociedad Anó-

nima». 
Precio de adjudicación: 13.800.000 pesetas 
Plazo: Cinco meses. 
Referencia: 1158. 
Denominación: Defmición de actuaciones estra-

tégicas en ciudades del mediterráneo. 
Adjudicatario: Empresa Isabel Velázquez Valoria. 
Precio de adjudicación: 9.100.000 pesetas. 
Plazo: Diez meses. 

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

Madrid, 23 de junio de 1 994.-EI Director general. 
Francisco Fernández Lafuente.-39.232·E. 

Resolución de la Direccion General de actua
ciones concertadas en las ciudades por la 
que se· hacen públicas las adjudicaiones de 
contratos de asistencia técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaria de Estado. de Politica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994. esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
defmitivamente por el sistema de contratación direc
ta los siguientes contratos de asistencia técnica: 

Referencia: 1145 
Denominación: Asesoramiento técnico para el 

seguimiento de los planes intennodales de trans
porte del área metropolitana de Sevilla y de Babia 
de Cádiz. 
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Adjudicatario: Empresa Rafael Candau Ramila 
Precio de aLijudicación: 9.465.000 pesetas. 
Plazo: Quince meses. 
Referencia: 1157 
Denominación: Desarrollo de un sistema de infor

mación territorial estratégico. 
Adjudicatario: Empresa Purificación Ramos Fer

nández. 
Precio de adjudicación: 9.050.000 pesetas. 
Plazo: Doce meses. 

Referncia: 1.154. 
Denominación: Definición de actuaciones estra-

tégicas en la Comunidad de Madrid. 
Adjudicatarlo: Empresa Mercedes Herrero Pérez. 
Precio de adjudicación: 9.890.000 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

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

Madrid. 29 de junio de 1994.-El Director Gene
ral. Francisco Fernández Lafuente.-40.380-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato de suministro e intalación de 
material de iluminación con destino a las 
arquerías y área de usos institucionales de 
la sede del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa de sumi
nistro e instalación de material de iluminación con 
destino a las arquerias y área de usos institucionales 
dt la sede del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. ha sido adjudicado a 
«Crespo y Blasco, Sociedad Anón~, por un 
importe de 7.899.080 pesetas. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Director, José 
Antonio Vera de la Cuesta.-35.299-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contmtación directa de la obm «Repa· 
ración de patios exteriores en 10: zona norte 
de la sede central del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que la contratación directa de la 
obra «reparación de patios exteriores en la rona 
norte de la sede central del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». ha sido 
adjudicado a la empresa «Constructora Ejuca, Socie
dad Anónima». por un importe de 25.180.716 pese
tas. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-El Director general, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-38.885-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
la contratación directa del servicio de vigi
lancia en las instalaciones del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, sitas en el edificio «Herre»~ calle 
Salvador de Madariaga, sin número~ en 
Madrift de julio a diciembre de 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación se 
hace público que la contratación directanel servicio 
de vigilancia en las instalaciones del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
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sitas en el edificio «Herre:t, calle Salvador de Mada
riaga, sin número, en Madrid, de julio a diciembre 
de 1994, ha sido adjudicado a la empresa «Seguidor, 
Sociedad Anónima:t, por un importe de 7.437.576 
pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Director general, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-39.152-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de las obras recu
peración del charco de los CUcos, término 
municipal de Yaka (Lanzarote-Las Palmas). 

En cumplimiento de lo 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 «Cubiertas y MZQV, 
Sociedad Anónima», por un importe de 86.151.745 
pesetz.s. 

Madrid, 10 de junio de 1994. (Resolución de 29 
de octubre de 1993).-P.D. El Subdirector general 
de Normativa y Gestión Adm.iitistrativa Francisco 
Escudeiro Moure.-36.705-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 artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación defmitiva 
de los siguientes contratos: 

07/32. Pavimentación. mobiliario y obras sin
gulares del paseo maritimo de Palma de Mallorca. 
ó(CUbiertas y MZOV, Sociedad Anónima». Importe: 
724.766.326 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de 
abril de 1994. 

I 2/14. A. T. para el control obras del paseo 
y regeneración playa de Vinaroz (Castellón). 
Ó(A. T. Control, Sociedad A~ónima». Importe: 
12.225.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de 
marzo de 1994. 

12/18. A. T. proyecto regeneración playa de 
Peftíscola (Castellón). dberinsalO. Importe: 
9.809.500 pesetas. Fecha de adjudicación: 12 de 
abril de 1994. 

28/98. Trabajos producción plantas dunares en 
vivero de Loredo, afto 1994, término municipal de 
Ribamontán al Mar (Cantabria). «Ecología Aplica
dá. Sociedad Limitada». Importe: 14.813.670 pese
tas. Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1994. 

28/103. Segunda campafta sondeos marinos en 
la costa de Lugo. Antonio Afonso Rodriguez.lmpor
te: 9.600.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 12 
de mayo de 1994. 

03/12. Regeneración de cala Fustera y cala 
Pinet, ténnino municipal de Benisa (Castellón). «Te
tramar, Sociedad Limitada». Importe: 19.150.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 7 de abril de 1994. 

07/22. A. T. incidencia de vertido de arena en 
las playas de Sóller. Son Xoriguer y San Adeodato 
(Baleares). «Tecnología Ambiental, Sociedad Anó
nima». Importe: 6.667.600 pesetas. Fecha de adju
dicación: 10 de febrero de 1994. 

07/21. A T. incidencia de vertido playas de San 
Antonio. Talamanca y Figueretas (Baleares). Impor
te: 6.322.470 pesetas. «Tecnologia Ambiental, Socie
dad Anónima». Fecha de adjudicación: febrero 
de 1994. 

07/28. Dirección deslinde del D. P. M.-T. de 
los términos municipales de Son Servera, Capde
pera, Santa Margarita. Muro. Sa Pobla y Alcudia, 
isla de Mallorca. Francisco Orejudo Martinez. 
Importe: 6.210.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 
28 de febrero de 1994. 

07127. Deslinde del D. P. M.·T. de los términos 
municipales de Ibiza. Santa Eulalia del Río, San 
Juan y San Antonio. de isla de Ibiza. Fernando 
Rubén Palacios Velardo_ Importe: 6.190.000 pese-
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taso Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 1994. 
28/92. Proceso de desafectación y enajenación 

de bienes de D. P. M.-T. en Ribadesella. «Segipsa». 
Importe: 7.800.000 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 12 de mayo de 1994. 

28/94. A T. relativa al inventario de estudios 
geofisicos marinos en España dntecsa». Importe: 
14.260.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 20 de 
mayo de 1994. 

28/113. A. T. redacción proyecto de regenera
ción playa de Sitges. 1'Intecsa». Importe: 10.810.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1994. 

28/59. A T. proyecto de paseo marítillo yacon· 
dicionamiento litoral Puerto del Rosario (isla de 
Fuerteventura). «Carlos Arocha Isidro». Importe: 
7.300.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 2 de mar
ro de 1994. 

28/82. Estudio campaña trazadores luminóferos 
playa Peiliscola. «Geomytsa». Importe: 7.050.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 23 de marzo 
de 1994. 

28/83. Análisis de plantaciones experimentales 
en el cordón dunar de Somo. término municipal 
de Ribamontán al Mar. «Ecología Aplicada. Socie
dad Limitada». Importe: 9.292.115 pesétas. Fecha 
de adjudicación: 27 de abril de 1994. 

28/96. investigación rona extracción arenas de 
Sitges (Barcelona). «lntecsa». Importe: 17.102.000 
pesetas. Fecha de adjudlcación: 4 de abril de 1994. 

28/93. Inventario campañas de sondeos mari
nos en la costa española. «Intecsa» Importe: 
14.720.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 14 de 
abril de 1994. 

28170. A. T. infonnática de la Dirección General 
de Costas. «Dapco, Sociedad Anónima». Importe: 
14.999.650 pesetas. Fecha de adj1,ldicación: 12 de 
abril de 1994. ' 

28/95. A T. relativa al estudio y confección de 
complementos para la exposición recuperando la 
costa, primera fase. «Técnicos Audiovisuales y 
Comunicación. Sociedad Limitada». Importe: 
9.890.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 12 de 
abril de 1994. 

28/89. Campaña de sondeos marinos en norte 
de Alicante. «Geomytsa». Importe: 22.874.654 pese
tas. Fecha de adjudicación: 27 de abril de 1994. 

30/07. Dragado de la gola de Marchamalo en 
La Manga. ténnino municipal de Cartagena. «Ginés 
Navarro, Sociedad Anónima». Importe: 15.031.019 
pesetas. Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 
1994. 

30/12. Levantamiento topográfico y batimétrico 
Manga Mar Menor. Ribera M. M .• ténninos muni
cipales de Cartagena y San Javier. «Hydrocarsa». 
Importe: 6.463.554 pesetas. Fecha de adjudica
ción: 2 de marzo de 1994. 

30/15. A. T. estudio biosfera marina costa en 
cabo de Palos y cala Salitrona (Murcia). «Tecnología 
Ambiental, Sociedad Limitada».lmporte: 9.418.426 
pesetas. Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 
1994. 

46/20. Aportación de arena a la playa del Bros
quil, segunda fase. ténnino municipal de Oillera. 
~Construcciones y Estudios, Sociedad Anónima». 
Importe: 41.216.910 pesetas. Fecha de adjudica" 
ción: 20 de mayo de 1994. 

Madrid. 13 de junio de. 1994.(Resolución lle 29 
de octubre de 1993).-P.D. El Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-36.706-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de paseo marítimo 
en Cedeira (La Coruña). 
En cumplimiento de lo 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 SATO, por un importe 
de 233.247.137 pesetas. 

Madrid. 22 de junio de 1994. P.D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993),El Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D., (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro MOlli~.-38.007-E. 
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Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la adjudicación~ por el sis
tema de contratación directa, del suminiStro 
de brenes y se",icios informáticos con destino 
a la elaboracióR~ captura y edición de docu
mentos textuales~ gráfICOS e icónicos por par-
te del Área de Informática de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 17 de junio 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a .Canon España, Sociedad Anónima» 
el suministro de bienes y servicios informáticos con 
destino a la elaboración. captura y edición de docu
mentos textuales. gráficos e icórncos por parte del 
Area de Informática de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte Fenoviario, por 
importe de 9.8000.000 pesetas. con un plazo de 
entrega del suministro de 1m mes. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado. P. D .• la Secretaria general. (Resolución de 
12 de enero de 1994 «Boletin Oficial del EstadOlf 
del 19), P. S .. 1aJefa delArea de Actuaciones Admi
nistrativas. María Luisa Limia Liquinia· 
nO.-38.108-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres
pondiente a la redacción del proyecto de ins-

• talació~ mante.nimiento y operación de redes 
oficiales de control de aguas subterráneas~ pie
zomelriD. hidrometría y 'caJidud cuenca del 
Guadiana. Clave: 04.83J.fJ48/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 19 de mayo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica corres
pondiente a la redacción del proyecto de instalación, 
mantenimiento y operación de redes oficiales de 
control de aguas subterráneas. piezometrla. hidro
metría y calidad cuenca del Guadiana, a la empresa 
.C. G. S .• Compaftia General de Sondeos. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 21.731.096 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-36.402-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el mantenimiento y explotación del sistema 
automático de información hidrológica de 
la cuenca hidrológica del Segura. Clave: 
07. 799.008/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 5 de mayo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica para 
el mantenimiento y explotación del sistema auto
mático de infonnación hidrológica de la cuenca 
hidrológica del Segura, a las empresas «Dragados 
y Construcciones. Sociedad Anónima»; «Sistemas 
e Instrumentación, Sociedad Anónima», y «Elec
trónica, Sociedad Anónima». en UTE, en la cantidad 
de 665.750.854 pesetas, y con arreglo a las con· 
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 25 de mayo de 1 994.-EI Subdirector 
general de Adrnlnistración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-36.406-E. 
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Resol"ción de lo Direcció" Gene",1 de Obras 
Hidráulicas por ,,, que se lace público haber 
sido adjudictulll la asistencia técnica a la 
dirección de obra en la segunda fase del 
canal de la margen izquierda sistema Por
ma·Esla (León). Ciare: 02.261.131/0512. 

Esta Dirección General. con fecha 5 de mayo 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica a la 
dirección de obra en la segunda fase del canal de 
la margen izquierda sistema Ponna-Esla (León), a 
la empresa «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó
nima» (TYPSA). en la cantidad de 168.935.851 
pesetas, y con arreglo a las coridiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 25 de mayo de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-36.404-E. 

Reso/flero" de la Dirección General de Obras 
H idrríulicas por iII que se hace público haber 
sido adjudictUÜJ el proyecto y ejecución de 
las obras del embalse del atance en el río 
Salado, término municiptll de SigüellZll 
(GUIlIIalajaTfl).03.118.129/2112. 

Esta Dirección General con fecha 26 de mayo 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación del proyecto y ejecución de 
las obras del embalse del atance en el no Salado, 
término municipal de Sigüenza (GuadaUYara). a la 
empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
An6n.ima.t. en la cantidad de 798.294.736 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Subdirector gene-
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-36.396-E. 

Resolución de iIl Dirección General de OblUS 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjllflictula la asútencÜl técnica en los 
tmoojos de lewuatamiento parcelario y "uxi
IÚlres de expropÜlciones para ros proyectos 
de encallZllmiento del río Monachil y del 
río Be;ro. en lo ..ega de Gnlluula, términos 
municipales de Granada y Armilla. 
05.842.005/0911. 

Esta Dirección General. con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica en los 
trabl\ios de levantamiento parcelario y auxiliares de 
expropiaciones para los proyectos de encauzamiento 
del rio Monachil y del rio Beiro. en ti vega de 
Granada. tennirios municipales de Granada y Armi
lla. a la empresa «Novotecni. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 8.359.743 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-36.409-E. 

Resolución de ill Dirección General de Política 
Ambiental por ill que se hacen públicas las 
adjudicaciones que se reillcionan. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
publica la adjudicación de los contratos que a con
tinuación se especifican: 

«Proyecto de sellado y. restauración del área de 
vertido numero 1 del centro de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos de Peñarroya (Córdo
ba). (Referencia 123405 OB 29 03). 
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Adjudicatario: «Santander Industrial de Excava
ciones y Construcciones, Sociedad Anónin1a» 
(SIEC. S. A). 

Importe de la adjudicación: 20.490.000 pesetas. 

Revisión, actualización y monteYe de la exposición 
«Consumo responsable en un planeta vivo». (Re
ferenciaOO2210 SV 0804). 

Adjudicatario: Animación y Promoción del 
Medio. 

Importe de la adjudicación: 9.500.000 pesetas. 

«Estudio para el seguimiento y control del desarro
Do de los proyectos enmarcados dentro del Plan 
nacional de Residuos Solidos Urbanos». (Referencia 
ES 17 04). 

Adjudicatario: «Gematec, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 8.970.000 pesetas. 

«Proyecto Plan Jalón. Parque fluvial en el puente 
romano de Atiza (Zaragoza). Segunda fase. (Re
ferencia OB 06 04). 

A4J'udicatar;o: c:Sioser. Sociedad Anónima •. 
Importe de la adjudicación: 27.454.692 pesetas. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI Director general. 
José Ramón González Lastra.-38.906-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Asistencia 
técnica para el mantenimiento de los sis
te11UlS informáticos -Hardware"y "SOftware" 
de ill Dirección General de Telecomunica
ciones en los Servicios Centrales y Provin
ciales». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 11 de mayo 
de 1994, he resuelto adjudicar el~ contrato de la 
«Asistencia tecnica para el mantenimiento de los 
sistemas informáticos "Hardware" y "Software" de 
la Dirección General de Telecomunicaciones en los 
Servicios Centrales y Provinciales., a la empresa 
«Hew1ett Packard», por un importe de 44.270.135 
pesetas y demás condiciones que rigen en este 
contrate. 

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

Madrid. 11 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. Javier Nadat Ariño.-38.894-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato calibración y 
mantenimiento del instrumental de ill firma 
trRhode-Schwarz» existente en hts diversas 
Jefaturas Provinciales de Inspección de Tele
comunicaciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de' abril de 1992. con fecha 7 de junio de 
1994 he resuelto adjudicar el contrato calibración 
y mantenimiento del instrumental de la ftrma ;¡Rho
de-Schwarz» existente en las diversas Jefaturas Pro
vinciales de Inspección de Telecomunicaciones, a 
la empresa «Rema Leo Haag, Sociedad Anónima», 
por importe de 11.268.526 pesetas. y demás con
diciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace póblico de confonnidad con 10 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 7 dejurJo de 1994.-El Director general, 
JavierNadal A-Tiño,-36.770-E. 
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Resolución de ill Dirección General de Tele
comunicaciones por ill que se hace pública 
la adjudicación del contlflto de asistencia 
técnica para la gestión de la cuarta fase 
del Pilln de Acción Nacional para la I+D 
en Comunicaciones Integradas de Banda 
Ancha (PIANBA), incluyendo Ia.'j activida
des preparatorias de la acción nocional en 
sistemas I'SAT (PUNSAT). 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 9 de junio de 
1994 he resuelto adjudicar el contrato de la asis
tencia técnica para la gestión de la cuarta fase del 
Plan de Acción Nacional para la I+D en Comu
nicaciones Integradas de Banda Ancha (PLANBA), 
incluyendó las actividades preparatorias de la acción 
nacional en sistemas VSAT (PLANSAT). a la 
empresa dngenieria de Sistemas para la Defensa 
de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE). por un 
importe de 86.452.400 pesetas, y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Director general, 
Javier Nada! Ariño.-36.772-E. 

Resolución de la AutorüJml Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia ill adjudicación~ por 
el sistema de concurso, de las obras de nave 
de armadores en ill zona pesquera del puerto • 
de Avilés. 

Con fecha 22 de julio de 1994, el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Aviles acordó adjudicar 
definitivamente la ejecución ele las obras de «Nave 
de 'armadores en la zona pesquera del puerto de 
Aviles». a la empresa «Entrecanales y Tavora, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 82.129:220 pesetas 
([VA incluido). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Avilés. 22 de julio de 1994.-El Presidente, José 

Alfredo Iñarrea Albuerne.-46.975. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
po, la que se' anuncia la adjudicación, por 
el sistema de concursó~ de las obras de ter
minación de la urbanización de la zona pes
quera del puerto de Avilés. 

Con fecha 22 de julio de 1994. el Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Avilés acordó adjudicar 
defInitivamente la ejecución de las obras de ;¡Ter
rninación de la urbanización de la zona pesquera 
del puerto de Aviles». a la empresa ;¡Entrecanales 
y Tavora, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
30.384.362 pesetas (IV A incluido). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Avilés. 22 de julio de 1994.-EJ Presidente. Jase 

Alfredo Iñarrea Albueme.-46.974. 

Resolución de ill Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedlfl por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante subasta restringida. de las obras 
del proyecto de pavimentación y urbaniza
ción del nuevo muelle comercial oeste. 

El Presidente de la AtJtoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar dermitivamente 
con fecha 19 de mayo de 1994 la contratación 
mediante subasta restringida de las obras del pro
yecto de pavimentación y urbanización del nuevo 
mueDe comercial oeste, a la empresa ;¡Construc
ciones Jose Malvar. Sociedad Anónima», por impor
te de 73.196.045 pesetas, incluido el IV A. 

Pontevedra, 20 de mayo de 1 994.-E1tPresidente, 
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-33.018·E. 
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Resoludó. de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra por la que se anuncia la 
tUljudicación definitiva de la contratación, 
mediante concurso restringido, de 14s ob1YlS 
del proyecto de instalación eléctrica )1 de 
Illumbrado en el nuevo muelle comercial 
oeste. 

El Pre~idente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pont'..:ve.dra acordó adjudicar dcfmitivamente. 
con fecha 6 de junio de 1994, la contratación. 
mediante concurso restringido. de las obras del pro
yecto de instalación eléctrica y de alumbrado en 
el nuevo muelle comercial oeste, a la empresa ~Ekc
trotécnica Industrial y Naval. Sociedad Anónima» 
(ELINSA), por importe de 74.428.000 pesetas. 
incluido el IV A. 

Pontevedra, 6 de junio de 1994.-El Presidente. 
Celso Callón Recuna.-El Secretario general, San
tiago Valdés de la Colina.-36.454-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica para el estudio de opti· 
mización de la explotación de la EDAR de 
Frieres, fase 11 (Asturias). Clave: 
N1.803.188j04II. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio de optimización de la explotación 
de la EDAR de Frieres. fase II (Asturias). Clave: 
Nl.803.188/0411. a la empresa «S. A. E. de Depu
ración de Aguas Degremont». NIF A-48-Q62277. 
en la cantidad de 14.785.000 pesetas. con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 25 de abril de 1994.-El Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-37.054-E. -

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

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

Suministro de material diverso para el laboratorio 
de análisis fisico-quimico de la Comisaria de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del TeYo. a la 
empresa Droquima. grupos 1.° y 2.°; Sugelabor, gru. 
po 3.°, en la cantidad de 8.940.888 pesetas. grupos 
1.0 y 2.°. y 2.473.972. grupo 3, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-El Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-38.004-E. 

Resoludón de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace publico la adju
dicación del contmto que se cita. 

Esta Pre~idencil:l, de conformidad con el artículo 
3 S de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Regl'!Olcnto. ha aco:rdado hacer pública la adju
dktción del contrato q~e a \""tmtinuución se indica: 
Su~t¡tución de nna pJa"ta l:nf.i.auom en la sede de 
1~ C:Jnfederación Hidrogratk~. del T:ijo, a la empresa 
AIRTECONSA en la cantidad de !6.524.182 pese-
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taso y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a su licitación. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-38.152-E. 

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

Esta Presidencia. de conformidad con el artículo 
38,de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Redacción de proyecto para la reutilización de aguas 
resíduales de la EDAR de Madrid para el riego 
de zonas verdes a la empresa «Servicios Omicrón. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 9.500,000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a su licitación. 

Madrid. 22 de junio de I 994.-EI Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-38.151-E. 

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

Esta Presidencia, de confonnidad con el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a contil'ruación se indica: 
Proyecto de limpieza y acondicionamiento del rio 
Alberche. en el ténnino municipal de Escalona (To
ledo). a la empresa «Sacyr. Sociedad Anónima». 
en' la cantidad de 15.680.320 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a su lici
tación. 

Madrid a 24 de junio de 1994.-EI Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-39.521-E. 

Resolución de la Confederación Hidrognifrca 
del Tajo por la que se hace pública la atOu
dicación del contrato que se cita.. 

Esta Presidencia, de confonnidad con el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. ha acordado hacer pública la aqju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Proyecto de revestimiento del canal del Henares. 
entre el Salto del Moral y el Acueducto del Zaide. 
en el ténnino municipal de Fontanar. a la empresa 
«Estructuras y Pavimentos, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 9.501.000 pesetas y con arreglo a 
las condiciones que sUvieron de base a su licitación. 

Madrid a 24 de junio de 1994.-El Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.~39.522-E. 

Resolución del Instituto de Estudios del Trans
pone y las Comunicaciones por la que se 
adjudica el concurso encuesta permanente 
del transporte de mercancías por carretem 
1994-1995. . 

De conformidad con lo dispuesto en ei articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso encuesta pennanente 
del transp{Jrte de mercanCÍas por C'"anetera 
1 'I'.i4-1995. ha sit!o adjudicado a la emprt:~ ,~Sigma 
Dos, Scc;edad Anónima», por un importe de 
6~.80C.OGO pesetas. 

Mad:-;d. ') de jmlio de ! 994.-EI Directo" Gonzalo 
ü;;-.!Jún r~..áh;g.:).··-J.').197·-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado por Resolución de 13 de abril de 
1994 (rtBoletín Oficial del Estado» núme
ro 100, del 27), pam la creación gráfica, 
impresión y distribución de «Cuatro produc
ciones editoriales» del centro de publicacio
nes de/MEe. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Subsecretaria, ha acordado hacer pública la 
Resolución de 16 de junio de 1994 por la que se 
adjudica mediante el sistema de concurso publico 
a la empresa. «Luis Vives» (Edelvives). el contrato 
para la creación gráfica y distribución de la obra 
«Cuatro producciones editoriales), por importe de 
14.964.765 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1 994.-P. D. (Orden de 
8 de marzo de 1981). el Subsecretario. Juan Ramón 
Garcia Secades.-39.506-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia concurso público 
abieno para la adjudicación de V4rWS ser
vicios de transporte escolar de 1 de enero 

• de 1995 a 30 de junio de 1997. 

Esta Dirección Provincial, en uso de las com
petencias conferidas por el Real Decreto 3186/1978, 
de 1 de diciembre, y de conformidad con la auto-
rización concedida al Mitili.terio de Educación y 
Ciencia en el articulo 12 de la Ley 32/1992, de 
29 de diciembre. de Presupuestos Generales del 
Estado para 1993, para contratación plurianual del 
transporte escolar con cláusulas de revisión de pre
cios, ha resuelto convocar concurso público abierto 
para la adjudicación de varias rutas y lotes de rutas 
de transporte escolar en Asturias por importe de 
257.708.440 pesetas. condicionada a la existencia 
de crédito en el momento de la adjudicación, cuyo 
requisito de carácter económico y técnico, podrán 
ser examinadas en los correspondientes pliegos de 
cláusulas administrativas y técnicas. 

Fianza pro.visional: En la fonna que determina 
la cláusula 8.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
esta Dirección Provincial, Negociado de Alunmos, 
plaza de Espaila. sin número (33071 Oviedol, duran· 
te el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación: Registro de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Asturias. En cuanto a las proposiciones por 
correo. se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.2 
del pliego. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
reseñados en las cláusulas 8.3. 8.4 y 8.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documenlación: La Mesa de Contra
tadón. que se reunirá transcurrido dicho plazo de 
veinte dias hábiles, calificará las documentaciones 
presentadas en los sobres E y e y publicará a con
timwción en el t..'lblón de anuncios de la Dirección 
Provincial de! Ministerio de Eóucación y Ciencia 
de A~turias el resultado de dicha calificación. a fm 
de que los licitadores afectados cor:ozc"n y 3Ub
sanen. dentro del plazo que se indique, loo:¡ defectos 
materiales observados en la documentación. 
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Apertura de proposiciones: Se hará en esta Direc
ción Provincial. a las diez horas del cuano dia hábil 
posterior al examen de la documentación. 

El importe de este anuncio se abonará a prorrateo 
por los adjudicatarios. 

Oviedo. 2 de agosto de 1994.-El Director pro
vincial. José Luis Montes Suárez.--46.984. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu~ 
cación y Ciencia de Burgos por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
varios contratos de obras. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos. de confonnidad con lo dispuesto en los 
articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha resuelto hacer pública 
la adjudicación de fecha 20 de junio de .1994. 
mediante el sistema de contratación directa de los 
contratos que a continuación se indican: 

l. Instalación de ascensor en el centro de Edu
cación Especial «Simón de Colonia~. de Aranda 
de Duero, a favor -de la empresa «Coca. Restau
raciones y Obras, Sociedad Limitada», por un impor
te de 5.248.880 pesetas. 

2. Sustitución de calefacción en el Colegio públi
co «Alejandro Rodríguez de Valcárceb, de Burgos. 
a favor de la empresa «Coca, Restauraciones y 
Obras. Sociedad Limitada», por un importe de 
6.800.000 pesetas. 

3. Adaptación a Educación Secundaria Obliga
toria en el Instituto de Bachillerato .CasteUa Vetula». 
de Medina de Pomar. a favor de la empresa cBegar, 
Sociedad Anónima. Empresa Constructora», por un 
importe de 5.401.448 pesetas. 

4. Instalación de ascensor en el Colegio público 
«Las Matillas», de Miranda de Ebro, a favor de 
la empresa «Coca, Restauraciones y Obras, Sociedad 
Limitada», por un importe de 8.910.000 pesetas. 

Burgos. 21 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial. Antonio Femández Santos.-39.192-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicacwn 
de la asistencia técnica para atención médi
ca de urgencia a los residentes de la resi
dencia Joaquín Blume» y usuarios autori
zados de las instalaciones deportivas, medi
cina de empresa y revisión anual a los 
empleado.'i del Consejo Superior de Depor
tes, Madrid. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) 
del articulo 9 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la empresa 
«Medicina de Diagnóstico y Control. Sociedad Anó
nima». la asistencia técnica anteriormente referen
ciada. en la cantidad de 11.076.000 pesetas. y plazo 
de ejecución de un año a partir del 15 de junio 
de 1994. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estad.o. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P.D. (Orden de 28 de junio de 1993), el Director 
general de Deportes. Manuel Ponseca de la Lla
ve.-35.281-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para el alojamiento 
en régimen de pensión completa de parti
cipantes en la fase final de los campeonatos 
de España cadete. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) 
del articulo 9.° del Decreto 1005/1974. de 4 de 
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abril, esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la 
empresa «Fomento de San Sebastián. Sociedad AnO
nima., la asistencia técnica arriba referenciada. en 
la cantidad de 5.500.000 pesetas. Y plazo de eje
cución del 18 al 24 de junio de 1994. 

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes. P. D. (Orden "-e 28 de junio de 1993), el DiIector 
general de Deportes, Manuel Fonseca de la Lla
ve.-36.768-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se "ace pública la adjudicación 
de la asistencia técnica para el se1Vicio de 
alojamiento en régimen de pensión completa 
de ros participantes en el campeonato nacio
nal infantil para centros escolares. 

De acuerdo con lo dispuesio en ei apartado c) 
del articulo 9 del Decreto 1005/19,74, de 4 de abril. 
esta Presidencia ha resuelto adjudicar a la empresa 
«VIajes Marsans. Sociedad Anónima», la asistencia 
técnica, arriba referenciada, en la cantidad de 
38.500.160 pesetas y plazo de ejecución el indicado 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Lo que se hace público, a efectos del artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Esta
do. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D.(Orden de 28 de junio de 1993). el DiIector 
general de Deportes. Manuel Fonseca de la Lla
ve.-37.370-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Toledo por la que se hace 
pública las adjudicaciones de varios contra
tos de obras. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, esta Delegación Provincial ha acorda
do hacer pública la Resolución de 23 de mayo de 
1994. por la que se adjudican. por el sistema de 
contratación directa, los contratos de obras que a 
continuación se relacionan: 

Obra: Los Cerralbos: Reparación total colegio 
público ..:Santisimo Cristo del Consuelo». Importe: 
12.990.000 pesetas. Contratista: «Hermanos Corre
gidor, Sociedad Limitada.». 

Obra: Toledo: Reforma, seguridad y mejora 
E. P. A. Importe: 14.078.550 pesetas. Contratista: 
«Construcciones Manolo y Manolo. Sociedad Limi
tada~. 

Obra: Talavera de la Reina: Eliminación barreras 
colegio público «Hemán Cortés». Importe: 
9.972.000 pesetas. Contratista: «Hermanos Corre
gidor, Sociedad Limitada». 

Obra: Eliminación e instalación de 50 pararrayos 
ionizantes. Importe: 9.045.400 pesetas. Contratista: 
«Sainco Tráfico. Sociedad Anónima~. 

Toledo, 23 de mayo de· 1994.-El Director pro
vincial-36.695-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Toledo por la que se hacf 
pública las adjudicaciones de varios contra
tos de obras. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, esta Delegación Provincial ha acorda· 
do hacer pública la Resolución de 6 de junio de 
1994. por la que se adjudican. por el sistema de 
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contratación directa, los contratos de obras que a 
continuación se relacionan: 

Obras: Consuegra: Adaptaciones interiores en 
el 1. F. P. Importe: 18.837.189 pesetas. Contratista: 
«Construcciones Garcia AguadC). Sociedad Umita
dv. 

Obras: Implantación de módulos de fria y calor 
para el centro de enseñanzas integradas de Toledo. 
Importe: 15.372.309 pesetas. Contratista: «Eductra
de, Sociedad Anónima». 

Toledo. 6 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial. Jesús Fernández Vaquero.-37.043-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CkntífJCas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un 
espectrometro infrarrojo por transformada 
de Fourler, con destino al Instituto de Cien
cias de Materiales de Arugón del Consejo 
Superi!Jr de !!!!>estiga!:Ívnes ('¡~ntifi~as. 

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 6 de junio de 
1994, por la que se adjudica, mediante mesa de 
contratación, el contrato de sumiriistro, entrega e 
instalación de un espectrómetro infrarrojo por trans~ 
formada de Fourier, a favor de la empresa dzasa, 
Sociedad Anónima~. por un importe de 6.900.000 
pesetas. 

- Madrid, 6 de junio de 1994.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-35.280-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Ckntífu:as por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un 
secuenciador automático, con destino al 
Centro de Investigación y Desarrollo del 
Con.'iejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 
Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves

tigaciones Cientüicas, 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 7 de junio de 
1994, por la que se adjudica. mediante mesa de 
contratación. el contrato de suministro. 'ntrega e 
instalación de un secuenciador automático. a favor 
de la empresa «Pharmacia Biotech. Sociedad Anó
nima», por un importe de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-35.279-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contruto de 
concurso público de suministro, entrega e 
instalación de un difractómetro de rayos X, 
con destino al Centro de Ciencias Medioam
bientales del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conmfonnidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 13 de junio 
de 1994, por la que se adjudica. mediante concurso 
público. el contrato de suministos, entrega e ins
talación de un difractómetro de rayos X. a favor 
de la empresa «Philips Ibérica, Sociedad Anónima», 
por un importe de 17.400.000 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Presidente. José 
María Mato de la Paz.-35.975-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un 
difractómetro automático con un goniómetro 
para reflexión y otro para transmisión, con 
destino a/Instituto de Ciencia de los Mate
riales de Sevilla del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del CSIC. de confonnidad con 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor
dado hacer pública la Resolución de fecha 20 de 
junio de 1994 por la que se adjudica, mediante 
concurso público, el contratro de suministro, entrega 
e instalación de un difractómetro automático con 
un goniómetro para reflexión y otro para transmisión 
a (avor de la empresa «Siemens. Sociedad Anó
nima», por un importe de 21.500.000 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-39.509-E. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones CientífICas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
~Suministro, entrega e instalación de un 
detector de radiación Beta», con destino al 
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosín
tesis del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas .. 

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor
dado hacer pública la Resolución de fecha 21 de 
junio de 1994, por la que se adjudica mediante 
contratación directa el contrato de ~Suministro, 
entrega e instalación de un detector de radiación 
Beta);. a favor de la empresa «Izasa. Sociedad Anó
nima», por un importe de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-39.198-E. 

Resolución del Conselo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
~Suministro, entrega e instalación de un 
osciloscopio digital de muestreo, Mod. 
1180.18», con destino al Centro Nacional de 
MicToelectrónica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas •• 
Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con 

10 dispuesto en los articulos- 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer pública la Resolución de fecha 22 de 
junio de 1994. por la que se adjudica mediante 
contratación directa el contrato de «Suministro, 
entrega e instalación de un osciloscopio digital de 
muestreo Mod. 118018». a la empresa «Tektronix 
Española. Sociedad Anónima.., por un importe 
de 7.660.318 pesetas~ 

Madrid. 22 de junio de I 994.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-39.1 96-E. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se hace,públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
«Suministro, entrega e instalación de dos 
cromatógrafos ru¡uidos de alta eficacia», con 
destino al Instituto de Investigaciones mari
nas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas .. 

Esta Presidencia del CSIC. de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer pública. la Resolución de fecha 22 de 
junio de 1994, por la que se adjudica mediante 
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Mesa de Contratación el contrato de «Suministro, 
entrega e instalación de dos cromatógrafos liquidos 
de alta eficacia», a favor de la empresa «Beckman 
InstruJnents España. Sociedad Anónima);. por un 
importe de 9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-39.194-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4571, iniciada para la contratación del 
se"JÍcio de asistencia técnica en entrono 
MVS/ESA en el Centro de Control de 
Recaudación (CENDAR) de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para 1994_ 

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

Madrid, 1 de junio de 1994.-El Director gene
ral.-36.726·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.257/93, iniciada para la adquisición de 
herramientas Adabas, con destino al Centro 
de Control de Recaudación (CENDAR). 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación direciá ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 29 de noviembre de 1993, a la 
flrma «Software AG España. Sociedad Anonima». 
por importe de 9.975.176 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Director general. 
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.711-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.256/93, iniciada para la adquisición de 
sillas, con destino a diferentes Administra
ciones de la Tesorería General de la Segu
ridad SociaL 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 

'sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 15 de octubre de 1993, a la firma 
«1. San José, Sociedad Anónima». por importe 
de 5.952.400 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Director general, 
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.710-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.234/93, iniciada para la adquisición del 
producto software Best/1 Datacenter, con 
destino a los equipos centrales del Centro 
de Producción y Sistemas de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 13 de octubre de 1993. a la fIrma: 

«BOS Systems Inc.», por importe de 13.300.000 
pesetas. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-EI Director general, 
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.707·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construcción 
del edificio sede de las Direcciones Provin
ciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, sito en avenida de España de 
Albacete_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que por Resolución de 
la Dirección General.de la Tesoreria General, de 
18 de mayo de 1994, se ha acordado la adjudicación 
a la UTE. «Obrascon, Sociedad Anónima», y «Cons
trucción y Gestión de Servicios, Sociedad Anóni
!ha», por 1.037.092.600 pesetas, de las obras de 
construcción del edificio sede de las Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Albacete, expediente número 020.100. 

Madrid. 9 de junio de 1994.--El Secretario general, 
Carlos Tortuero Martin.-36.443-E. 

Resolución de la TesoreTÍD General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de remodelación 
del edifICio sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General' de la Seguridad 
Social de Córdoba, sito en la calle Ronda 
de los Tejares. número 23. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 1,19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que por Resolución de 
la Dirección General de la Tesoreria General de 
18 de mayo de 1994. ·se ha acordado la adjudicación 
a la empresa «O. C. P. Construcciones, Sociedad 
An6nitna», por 751.893.299 pesetas. de las obras 
de remodelación del edificio sede de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Córdoba, expediente número 140.100. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Secretario general, 
Carlos Tortuero Martin.-36.444-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de instalación de 
una Administración de la Seguridad Social 
en la calle Ruiz de Padrón, números 8-10, 
de Santa Cruz de Tenerife_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunica que por Resolución de 
la Dirección General de la Tesoreria General de 
18 de mayo de 1994 se ha acordado la adjudicación 
a «Bauen. Empresa Constructora, Sociedad Anó-
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nima:t, por 213.905.739 pesetas, de las obras de 
instalación de una Administración de la Seguridad 
Social en la calle Ruiz de Padrón, números 8·10. 
de Santa Cruz de Tenerife, expediente número 
380.304. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-El Secretario general. 
Carlos Tortuera Martin.-36.448-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.274/93, iniciada para la adquisición de 
equipamiento informático, con destino al 
Centro de Producción y Sistemas de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de diciembre de 1993, a la 
ftrma «IBM, Sociedad Anónima Española». por 
importe de 908.000.000 de pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Director gene
raI.-36.729-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
. ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.271/93~ iniciada para la adquisición de 
software de base, con destino a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de sU: Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la 
flrma d. B.M., S.A.E.», por importe de 23.594.550 
pesetas. 

Madrid. ID de junio de 1994.-El Director general, 
P. D., 'el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.716-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.260/93, iniciada para la adquisición de 
licencia de uso para ordenador IBM 
9021/00~ con destino al Centro de Produc
ción y Sistemas de la Gerencia de Info,... 
mática de la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la 
firma «Software AG España, Sociedad Anónima». 
por importe de 40.618.407 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Director general. 
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.714-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.265/93, iniciada para· la adquisición de 
software MIN para procesadores Plan Sil, 
con destino al Centro de Producción y Sis
temas de la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la 
flrma «Legent España. Sociedad Anónima», por 
importe de 31.947.000 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1 994.-EI Director general, 
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.715-E. 

_Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4.273/93, iniciada para la adquisición de 
ampliación del sistema Wang~ con destino 
a la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa Que la referida contratación directa. ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de f~ha 30 de diciembre de 1993. a la 
firma «Wang España. Sociedad Anónima», por 
importe de 19.473.167 pesetas. 

Madrid. l O de junio de 1994.-El Director general, 
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-36.719-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridtul Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4582/94, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el área de 
mantenimiento de la aplicación TG02, ins~ 
talado en el Centro de Control de Recau
dación (CENDAR) de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 24 de mayo de 1994, a la fmna 
«Soporte y Desarrollo de Software, Sociedad Anó
nima);; en un importe de 29.568.000 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Director general. 
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-37.046·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace público el· 
resultado de la contratación directa número 
4.207 /94~ iniciada para la adquisición de 
equipamiento «hardware» para la amplia
ción de los nodos exteriores de canal del 
proyecto Alicén, con destino a la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de abril de 1994. a «Inter
nacional Periféricos y Memorias. Sociedad Anóni
mall. por importe de 15.239.550 pesetas. 

Madrid. 14 dejunio de 1994.-El Director general, 
P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero Mar
tin.-37.042-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 4.205/94, iniciada para la ampliación 
del actual procesador Comparex 8/91~ a 
Comparex 8/95~ instalado en el Centro de 
Control de Recaudación (CENDAR). 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de abril de 1994, a «Comparex 
Sistemas Informativos, Sociedad Anónima». por 
importe de 85.216.150 pesetas. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Director general, 
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Mar
tin.-37.037·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 6.226/1994, iniciada por la adquisición 
de mobiliario con destino a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

De confonnidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa, Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 28 de abril de 1994. a la firma 
«AF Sistemas, Sociedad Anónima». por un importe 
de 31.234.000 pesetas. 

Madrid. 20 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Carlos Tortuaro Martin.-38.886-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado de la contratación directa núme
ro 6.227/1994, iniciada para la adquisición 
de mobiliario con destino a la Tesorería 

• General de la Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna, que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 27 de mayo de 1994. a la firma 
«Antonio Herráiz, Sociedad Anó~, por un 
importe de 6.269.701 pesetas. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-EI Director general, 
Carlos Tortuaro Martin.-38.888-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 6.233/1994, iniciada para la adquisición 
de una ampliación de red de voz con destino 
a la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa, Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 de mayo de 1994, a la firma 
«Unisys España, Sociedad AnónitnaJ., por un impor
te de 6.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-E1 Director general. 
Carlos Tortuaro Martin.-38.887-E. 

Resolución de la Dirección General' de 
Servicios por la que se hace púhlico el resul
tado de la adjudicación de las ohras de cons
trucción edificio P. S. A. en avenida de Sala
manca, 33~ de Alicante. 

En relación con el anuncio de las obras refe
renciadas. cuyo concurso abierto se anunció en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 87. de fecha 
12 de abril del presente año, y de acuerdo con 
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lo dispuesto en el artículo 38 de la vigente Ley 
de Contratos del Estado. se hace público que la 
citada obra ha sido adjudicada a la empresa «Cons
trucciones Yillegas. Sociedad Limitada», en la can
tidad de 269.320.191 pesetas. 

Madrid. 9 de junio de 1994.-El Director general. 
Enrique Heras Poza.-3S.993-E. 

Resolución de la Dirección General de 
Servicios por la que se hace público el resu/~ 
tado de la adjudicación de las obras de ins
talación cuadro eléctrico, ventilación galflje 
e insonorización aire acondicionado en el 
edifICio de la Dirección Provincial del 
Deptlrtamento en Gran VUl" 50, de BillHw 
(VIZcaya). 

En relación con el anuncio de las obras refe
renciadas., cuyo concurso abierto se anunció en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 96. de fecha 
22 de abril del presente año. y de acuerdo con 
lo dispuesto en el articu10 38 de la vigente Ley 
de Contratos del Estado. se hace público que la 
citada obra ha sido adjudicada a la UTE. «Etxea 
Instalaciones, Sociedad Anónima». y cTecuni. Socie
dad Anónima.». por un importe de 20.670.160 pese
taso 

Madrid. 15 de junio de 1994.-El Director general. 
Enrique Heras Poza.-36.462-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de hl 
Tesorería Geneffll de III Sepritltul Social 
de La Coruña por la que se anuncia subasta 
pública de dos viviendas de Sil propie~ 
sitas en Río de Quintas (gTllPO Santa Bár
bara)~ en La Coruña. 

Por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de fecha 23 de febrero de 1994 se autoriza 
a la Tesoreria General de la Seguridad Social para 
que proceda a la enajenación de los expresados bie
nes inmuebles de su propiedad, sitos en la provincia 
de La Coruña, por lo que se anuncia pública subasta 
de los siguientes: 

Grupo Santa Bárbara, 2, 3.° izquierda. VIvienda 
compuesta de cocina-comedor, tres dormitorios. 
aseo y terraza. Superficie útil aproximada. 53,23 
metros cuadrados. Finca registra! número 73.561-N. 
Registro de la Propiedad número 2 de La Coruña, 
libro 1.009, folio 62. 

Grupo Santa Bárbara, 2, 4.° derecha VIvienda 
compuesta de cocina-comedor. tres dormitorios. 
aseo y terraza. Superficie útil aproximada, 53.23 
metros cuadrados. Finca registral número 73.563-N. 
Registro de la Propiedad número 2 de La Coruna, 
libro 1.009. folio 65. 

La subasta se' realizará con arreglo al pliego de 
condiciones establecido para la misma El tipo míni
mo de licitación sera de 4.000.000 de pesetas cada 
una de las viviendas y podrá ofertarse por una sola 
o por las dos. 

Se celebrará la subasta en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social de La Coruña. el dia 3 de octubre 
de 1994. a las doce horas. 

El pliego de condiciones de la subasta y cualquier 
infonnaciÓB referida a las caracteristicas fisicas y 
juridicas' de los bienes a enajenar se facilitarán a 
los interesados en la Sección de Servicios Generales 
y Patrimonio de la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad Social. calle Emilia 
Pardo Bazán. 15. 7.°. de La Coruña, de nueve a 
catorce horas. los dias hábiles. excepto sábados. 

Los gastos e impuestos que se originen con motivo 
de esta subasta, incluidos los de publicidad. y la 
totalidad de los derivados de la posterior fonna
lización de transmisión de dominio serán por cuenta 
del adjudicatario comprador. 

La Coruña. 3 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial accidental. Alberto Sánchez 
Penas.-47.01O. 
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Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta convoctula paffl contratar las 
obras de construcción de.. la Casa del Mar 
de L1anes (Asturias)~ 

Por Resolución del órgano de contratación de 
este organismo. de fecha 23 de junio de 1994, se 
acuerda elevar a deftnitiva la adjudicación de la 
subasta de referencia, en favor de la empresa IIDi
señas, Construcciones y Remodelaciones, Sociedad 
Anónima» por un importe de 62.198.325 pesetas. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-39.230-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de III Dirección Genertll de Recur
sos Pesqueros por la que se Aace pública 
la adjlldicación del servicio de seguimiento 
y control de las pesquerías de iIljlota atunera 
esJNÚlolll en el océano Atlántico. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
articulo 119 del vigente Reglamento General de 
Cóntratación del Estado. esta Dirección General 
de Recursos- Pesqueros hace público que con fecha 
6 de abril de 1994. ha sido adjudicado a don Miguel 
Angel Herrera Armas, el servicio de seguimiento 
y control de las pesquerias de la flota atunera espa
ñola en el océano Atlántico durante el periodo de 
diez meses. en la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid. 15 de junio de 1 994.-EI Director general. 
P. D. (Orden de 30 de julio de 1990. «Boletln Oficial 
del Estado» número 184), Rafael Conde de 
Saro.-36.954-E. 

Resolución de la Dirección Geneffll de Estruc
turas Pesqueras IJor la que se Aace pública 
la tuQutlicación del suministro de una embar
cación semirrigÜ/a. 

En cumplimiento de lo que estableCe en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. esta Dirección General de 
Estructu{as Pesqueras hace público que con fecha 
17 de diciembre de 1993, ha sido adjudicado a 
la empresa «Náutica Fergo. Sociedad Umitada». la 
realización del suministro de 'una embarcación 
semirrlgida para la reserva marina de la isla de Tabar
ca, en la cantidad de 5.174.805 pesetas. 

Madri~ 28 de enero de 1994.-EI Director g~e
raI, P. D. (Orden de 30 de julio de 1990 •• Boletin 
Oficial del Estado» número 184), Rafael Jaén Ver
gara.-36.95()'E .. 

Resolución de la Secretaría Geneffll de Pesca 
Marítima por la que se anuncia concurso 
par contlYltar la elaboración de dos proyectos 
de arrecifes artifICiales para la protección 
de especies marinas de interés pesquero. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
8 del Decreto 1005/1974, as1 como en el 93 y 
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114 del Reglamento ,General de Contratación del 
Estado. acuerdo convocar el concurso anterionnente 
señalado según las siguientes bases: 

l. Objeto del contrato: La elaboración de dos 
proyectos para la instalación de arrecifes artificiales 
para la protección de especies marinas de interés 
pesquero en las zonas litorales de Cabo de Palos 
(Murcia) y Cabo de San Antonio (Alicante). 

2. Presupuesto tipo: 15.000.000 de pesetas 
(7.500.000 _ para cada proyecto). 

3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Examen de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán examinarse en el Servicio Económico 
Presupuestario, Subdirección General de Servicios 
de Apoyo de la Secretaria General de Pescr. Marí
tima; calle José Ortega y Gasset, 57. de Madrid. 

5. Fianza provisional: El 2 por lOO del presu
puesto de que se trate. según se licite a la totalidad 
del concurso (300.000 pesetas) o a Un solo proyecto 
(150.000 pesetas). 

6. Clasificación exigida: 

Licitación a la totalidad del concurso: Grupo II. 
subgrupo 1, categoria C. 

Licitación a un solo proyecto: No se exige cla
sificación. 

7. Presentación de proposiciones: Los licitadores 
deberán presentar sus proposiciones en el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaCión, paseo Infanta Isabel número 1. de 
Madrid. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fina.liza.ni el dia 7 de septiembre de 1994. 

9. Apertura de proposiciones: El acto público de 
a~rtura de proposiciones económicas tendrá lugar 
a las doce treinta 'horas del dia 13 de septiembre. 
en el salón de actos del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentación. paseo Infanta Isabel, núme
ro l. de Madrid .. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en la cláusula 3.3 del 
pliego de las administrativas particulares. 

11. Gastos: Ser$n de cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios los gastos que se originen por la 
publicación del presente anuncio. 

12. Otras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto 9 del presente anuncio. si la Mesa 
de Contratación tuviera constancia del envio de pro
posiciones por correo lo baria saber públicamente. 
trasladando la apertura de las proposiciones eco
nómicas a otra fecha posterior. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-Por delegación .. EI 
Secretario general, José Loira Rúa.-46.967. 

Resolllción del Instituto Nacional paffl la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
adjudicu el concurso convocado por este Ins
tituto paffl la contratación de un aeronave 
paffl la lucAa con. los incendios forestules 
en la zona de Zaragoza. 

En el día de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la contra
tación de un aeronave para la extinción de incendios 
en la zona de Zaragoza a la empresa SAESA. en 
unión temporal de empresas con lITA. con domi
cilio en Madrid, calle Reina Mercedes. 18. con las 
mejoras ofertadas. en un importe total de 
49.500.000 pesetas. excluido el IV A. dado que este 
organismo está exento del mismo para estos fines. 

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

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Director general, 
Fernando Estirado.-39.545-E. 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la 
adjudicación del concurso «Obras de refuer
zo de viguetas de fOljado del inmueble de 
MUFACE en la plaza de Artos, 6, de Bar
celona». 

Esta Dirección General de MUFACE, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado la adjudicación definitiva. por 
el sistema de concurso, de las «Obras de refuerzo 
de viguetas de forjado del inmueble de MUF ACE, 
en la plaza de Artos, 6, de Barcelona», publicado 
en el ¡¡Boletin Oficial del Estado» de 10 de mayo 
de 1994. a la empresa «Contratas y Obras Empresa 
Constructora. Sociedad Anónima», por un importe 
de 39.221.044 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Director general, 
José A. Sánchez Velayos.-39.228-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de/Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA), por la que se hace pública 
la adjudicación definitivaJ por el sistema de 
concurso público, del estudio sobre las vaca
ciones de los españoles en 1994. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
forntidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fecha 23 de mayo de 1994. ruRESP AÑA ha resuel
to adjudicar definitivamente, por el sistema de con
curso público, el estudio sobre las vacaciones de 
los españoles en 1994. a la empresa Cuanter. por 
importe de 48.507.000 pesetas. en dos anualidades. 
36.380.250 pesetas en 1994, y 12.126.750 pesetas 
en 1995. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-La Subdirectora 
general Econ6mico-Administrativa. Paloma Nota
rio.-33.016-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo 
por la cual se hace pública la licitación de 
obras por el sistema de concurso (expedien
te 91.069.01). 

El Instituto Catalán del Suelo, organismo aut& 
nomo del Departamento. de Política Territorial y 
Obms Públicas de la Generalidad de Cataluña, con· 
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las que se d>:talla 5U presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de ¡meres para fos licif<1dores: 
El proyecto y el plie!;o de cláus:¡ias ¡l,d;ninbtrdtivas 
particulares estarán de manifiesto durante el plaz.o 
de presentación de f'fOposiciones ("n ta sede del 
Instituto Catalán del Suel!), Servl::::io Técnico de 
Vhienda (avenida Dbgonal, 401, pdmera planta 
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bis, 08008 Barcelona, teléfono 237 79 00, extensión 
373), y, en su caso, en el Servicio que se indica 
en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas: De acuerde con lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 
Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 

Catalán del Suelo (calle Córcega, 289, ático A. 
08008 Barcelona, telefax 2182650) y. si procede, 
en el Servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del dia 30 de sep
tiembre de 1994. 

También se aómitirán las proposiciones presen· 
ladas 'en Correos, dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega, 289, 08008 Barcelona). de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata· 
lán del Suelo. edificio Banco Atlántico. planta 14, 
calle Balmes, esquina Diagonal, a las once horas 
del día II de octubre de 1994. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 2 de agosto de 1994.-El Jefe de la 
Sección de la Contratación. Francisco Gómez Uri· 
be. -47.017. 

Anexo 
Expediente: 9.069.01. 
Titulo: Construcción de 100 viviendas y 133 pla· 

zas de aparcamiento 133 plazas de apareamiento 
en el conjunto residencial «Sant Juliá., en Sabadell 
(Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 776.042.373 pesetas. 
Anualidad 1994: 53.000.000 pe_s. 
Anualidad 1995: 397.500.000 pe_s. 
Anualidad 1996: 325.542.373 pesetas. 

Plazo de ejecuci6n: Veinticuatro meses. 
Clasificación: C, ~ e): C, 4, e), y C, 6, e). 
Fecha de envio del anuncio al trDOCE»: 1 de agosto 

de 1994. 
Expediente: 93.162.01. 
TItulo: Construcción de 1 02 viviendas, cuatro 

locales comerciales y 133 plazas de aparcamiento 
en el «Pare de Calella., en Calella (Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 854.080.145 pesetas. 
Anualidad 1994: 63.600.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 530.000.000 pe_s. 
Anualidad 1996: 260.480.145 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación, C. 2. 1); C. 4. 1). y e, 6, 1). 
Fecha de envio del anuncio al KDOCE»: t de agosto 

de 1994. 
Expediente: 92.140.0 l. 
Titulo: Construcción d~ 5 t viviendas, dos locales 

comerciales y 52 plazas de aparcamiento en l'Horta 
de l'HospitaI. en Figueres (Girona). 

Presupuesto de contrata: 446.111.701 pesetas. 
Anualidad 1994: 63.600.000 pesetas. 
Anualidad 1995: 382.511.701 pesetas. 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificaci6n: C. 2. e); C, 4, e), y C, 6, e). 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de Arqui· 

tectura y Vivienda en Girona, calle de Les Beates. 
número 2, 17004 Girona. 

Expediente: 94.189.01. 
Título: Construcción de 62 viviendas, locales 

comerciales y aparcamientos en las calles Góngora 
y Batllon (viviendas del Gobernador [)..I y D-2), 

. en Barcelona. 
Presupuesto de contrata: 583.999.002 pesetas. 
Anualidad 1994: 31.800.000 pesetas. 
A.nualidad 1995: 286.200.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 265.999.002 pesetas. 

Plazo de f'jecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación: C, 2, e); C. 4. e), y C, 6, e). 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPEJ por la que se anuncÜl 
concurso público para el suministro e ins
talación del mobiliario y equipamiento para 
los Centros de Innovación 'y Servicios de 
Diseño y Tecnowgía (CIS Diseño y C/S 
Tecnología). 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Instituto Galego de Promoción Económica 
(lGAPE), Fray Rosendo Salvado, 16, bajo, 15701 
Santiago de Compostela (La Coruña). Teléfono 
(981) 541177. Te1efax(981) 59 0467. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
publico por el procedimiento abierto. 

b) Fomla de contrato: Suministro e instalación 
de mobiliario y equipamientos. 

3. a) Lugar de entrega e instalación: Edificios 
de los Centros de Innovación y Servicios de Diseño 
y Tecnología (CIS Diseño y CIS Tecnología) en 
la península de La Cabana, Ferrol (La Coruña). 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Las 
señaladas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Posibilidad de licitar a partidas determinadas 
de las que fonnan el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega: Se entregará de acu_erdo 
con los plazos señalados en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
docwnentos complementarios: Punto 1 anterior. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
!Pecha fmal de recepción de ofertas. 

c) Importe y modalidad de pago: Pago al con· 
tado según tarifas. . 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 3 
de octubre de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General del Instituto Galego de Promoción Eco
nómica (IGAPE), Fray Rosendo Salvado. 16. bajo. 
15701 Santiago de Compostela (La Coruña). 

e) Idioma(s) de redacción de la oferta: Gallego 
o castellano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha, bora y lugar: 4 de octubre de 1994, 
a las doce horas, en la dirección indicada en el 
punto l. 

8. Fianzas y garantías: 

Provisional: El 2 por 100 del importe de lote 
o lotes ofertados. >Jl 

Defmitiva: El 4 por 100 del presupuesto fijado 
para la partida o partidas adjudicadas a los licitantes. 
en las condiciones que se especifican en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Modalidádes de flnanciaci6n y pago: El pre
supuesto máximo aprobado del suministro asciende 
a 160.250.000 pesetas (NA incluido). Dicho pre
supuesto máximo se descompone en las siguientes 
unidades: " 

Lote 1.0 Sistema informático básico: 40.000.000 
de pesetas. 

Lote 2.0 Mobiliario y decoración: 68.250.000 
pesetas. 

Lote 3.0 Instalaciones: 52.000.000 de pesetas. 

El pago se hará con cargo al presupuesto anual 
y se realizará de una sola vez cuando hayan sido 
recibidos e instalados el mobiliario y equipamientos 
objeto de este concurso y admitidos éstos por los 
servicios técnicos correspondíentes. 

i O. Forma jurídica que adoptará la agrupación 
de !?mprt'sas a quién se adjudique el contrato: Se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reg1a.'llffito General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones minimas de coracrer económico 
y té('nico que debe satisfacer el adjudicatario: Las 
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establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
que rigen el concurso. 

12. Pla::o durante el cual e/licitador debe man
lener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios de adjudicación: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas que rigen 
el concurso. 

14. Fecha de envío del anuncio all.Diarlo Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de J 994. 

El coste del anuncio del presente concurso en 
prensa y en los boletines oficiales correrá a cargo 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela,. 4 de agosto de 1994.-El 
Presidente dellGAPE. José Antonio Orza Femán
dez.-46.981. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la ConsejeTÚI de Inftvestnlctll-
1IJS y VIVienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretelYl AS·]34-. Escample
ro-Peñaflor. Tramo: Escamplero-Soto (lAs 
Reguems). 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera AS-234. Escamplero-Peñatlor. Tramo: 
Escamplero-Soto (Las Regueras). Clave del expe
diente: CA/94/82-153. 

Presupuesto de licitación: 99.517.180 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 1.990.344 pesetas. 
Clasificación del contratista: Orupo «O,. subgrupo 

«4 •• categoría «E •. 
Modelo de proposición: Don ........• en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ' .. 0< ••• , por si (o 
en representación de ........ ), se obliga a rea.lizar las 
obras de ........• por el precio de ........• incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. y plazo de eje-
cución de ........ , conforme al proyecto y demás con-
diciones del contrato. Que declara conocer. Asimis
mo oferta las variantes o soluciones que se detallan: 
Variante/Solución/Precio/Plazo de ejecución: «A», 
liB •• «C». etc. 

(Lugar. fecha y finna.) " 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejerla, sito en la planta 4.a del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias. calle Coronel Aranda, número 
2, de Oviedo. durante veinte días hábiles. a contar 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.. hasta 
las catorce horas del último dia. 

Documentos 7.t'presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta 4.ft del mencionado Edificio de Servicios 
MUltiples, 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de ]a citada Consejeria, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

O;iedo. 11 de _ de 1994.-EI Consoiero de 
Infmestructums y V"ienda. P. A. (Decreto Sil 994. 
de I de agcgo. illoIetin Oficial del Principado de Astu. 
:rias Y de la Provincia» niunero 177). El Consoiero 
de Industria, Turismo y Empleo .-47.912. 
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Resolución de lo Consejería de Infraestructu~ 
l'fIS y rr",ienda por" filie se anuncia concurso 
para la contratación de las obl'flS de repa
ración de la carretera A,S·236, G"t1los·Pe· 
ñalllhín. 

Objeto tkl contrato: Obras de reparación de la 
carretera AS-236. Oru1los-Pei\aullán. Clave del expe.
diente: CN94/15·J38. 

Presupuesto de licitación: 488.636.647 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 9.772.733 peseta'i. 
Clasificación del contratista: Grupo «1\», subgrupo 

e2». categoria «F». Grupo eB •• subgrupo e2», cate
geria cE». y grupo «O». subgrupo «4». categoria eE •. 

Modelo de proposición: Don ........• en posesión 
de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........ , por si (o 
en representación de ........ ). se obliga a realizar las 
obras de ........ , por el precio de ........• incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. y plazo de eje-
eución de ........• conforme al proyecto Y demás con
diciones del contrato. que declar'a. conocer. Asimis
mo oferta las variantes o soluciones que se detallan: 
Variante/Solución/Precio/Plazo de ejecución: «A», 
eB., «e». etc. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta cuarta del edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias. calle Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo. durante veinte días hábiles a contar 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anWlcio en el «Boletin Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del último dia. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrin 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencipnado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verifiCará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semaJÍa siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 11 de agosto de 1994.-.EI Consoiero de 
lnli"a<otructur Y VMenda. P. A. el Consejero de Jndus. 
tria, Thrismoy Empleo (Decreto 5/1994, de 1 de agosto. 
dlOPAP> nUmero 177~-47.909. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y rrlVienda por la fllle se anllllcia concllrso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera A,S·341, Collia-Riba
desella, tramo: Collia-EI Carmen (Parres 
y Ribadesella). 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera AS-341. -Collia-Ribadesella. tramo: 
Collia-El Carmen (Parres y RibadeseUa). Clave del 
expediente: CA/94/81-152. 

Presupuesto de licitación: 149.736.648 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 2.994.733 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo eG». subgrupo 

«4». categoría «E •. 
Modelo de proposición: Don ........• en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , Por sí (o 
en representación de ........ ). se obliga a rea1izar las 
obras de ........• por el precio de ........• incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. -y plazo de eje
cución de ........• conforme al proyecto Y demás con· 
diciones del contrato. que declara conocer. Asimis
mo oferta las variantes o sollldones que se detallan: 
Variante/Solución/Precio/Plazo de ejecución: cA». 
~B». «C., etc. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta 4." del Edificio 
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Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias, calle Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo. durante veinte dias hábiles. a contar 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del último dia. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta 4.a del mencionado Edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificara por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de preSentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 11 de agosto de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda, P. A. (Decreto 5/1994. 
de I de agosto, eBoletin Oficial del Principado de 
Asturias y de la Provincia. número 177). El Con
sejero de Industria, Turismo y Empleo -47.911. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera MI-9, Rioturbio-Ca
banín y Carraspientes (Mieres). 

Objeto del cofllrato: Obras de reparación de la 
carretera MI-9. Rioturbio-Cabanin y Carraspientes 
(Mieres). Clave del expediente: CA/94/80-151. 

Presupuesto de licitación: 68.172.654 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.363.453 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo «O». subgrupo 

«4», categoría «D». 
Modelo de proposición: Don ........• en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........• por si (o 
en representación de ........ ), se obliga a reali7,ar las 
obras de ........• por el precio de ........• incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. y plazo de eje· 
cución de ........• conforme al proyecto y demás con
diciones del contrato. que declara conocer. Asimis
mo oferta las variantes o soluciones que se detallan: 
Variante/Solución/Precio/Plazo de ejecución: «A». 
«B., «C" etc. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta 4.· deL Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias, calle Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Cont.ratación, sita en 
la planta 4.8 del mencionado Edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se veríficará por la 
Mesa de ContratacUm de la citada Consejería, a 
las diez horas del dia hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en !>ábado. 

Oviedo, II de agosto de 1994.-El Con.,;ero de 
1nIilIes1ructum Y VIVienda. P. A. (Decreto 5/1994. 
de 1 de agosto. illol_ Oficial del Prindpado de Astu· 
rias Y de la Provincia» número ¡ '17). El C-OOSejero 
de ~ Thrismo y Empleo.-41.9lO. 
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Resol"ción tk la Consejería de Medio Rural 
y Pesca por la que se hace pública la adj,,· 
dicac;ón de contratos del primer semestre 
de 1994. 

El llustrisimo. Señor. Consejero de Medio Rural 
y Pesca, por resolución de fecha 13 de junio de 
1994, en cumplimiento del articulo 38 de la Ley 
de Contrato'i del Estado. y articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. ordena 
la publicación de las adjudicaciones superiores a 
5.000.000 de pesetas realizadas en el primer semes
tre del presente ejercicio. siguientes: 

Obras: 

1. Cemino de Pousadoiro-Teijeira-Murias en la 
zona de concentración parcelaria de Ventoso-Tei
jeira (Santa Eulalia de Oscos). Fecha de la adju
dicación: 21 de marzo de 1994. Sistema: Contra
tdción ,,¡recta. Importe de adjudicación: 26.050.000 
i>Csetas. Adjudicatario: Don José Luis Barcia Lavír •. 

2. Mejora del camino de acceso a Vega del 
Carro en la zona de concentracié-n parcelaria de 
Barcia"Pousadoiro (Santa Eulalia de Oscos). Pecha 
de adjudicación: 7 de abril de 1994. Importe de 
adjudicación: 7.458.371 pesetas. Sistema: Contra
tación directa. Adjudicataria: Doña María Dolores 
Fonnadela Fernández. 

Suministros: 

1. Adquisición de diverso material de sanea· 
nuento animal. Fecha de adjudicación: 8 de febrero 
de 1994. Sistema: Contratación directa. Importe de 
adjudicación: 9.000.000 de pesetas. Adjudicatario: 
«Grupanor. Sociedad Anónima)!. 

2. Adquisición de equipo de microflltración tan
gencial con membranas minerales. Fecha de la adju
dicación: 22 de marzo de 1994. Sistema: Contra
tación directa. Importe de adjudicación: 8.500.000 
pesetas. Adjudicatario: «Millipore Ibérica, Sociedad 
Anónimall. 

3. Alimento de animales. Sistema: Contratación 
directa. Lote 1: Paja de cereales y heno. Fecha de 
adjudicación: lO de marzo de 1994. Importe de 
adjudicación: 7.405.993 pesetas. Adjudicataric: 
.. Granja La Ermita. Sociedad Limitadall. Lote 2: 
Concentrado de pienso para sementales. Fecha de 
adjudicación: 16 de marzo de 1994. Importe de 
adjudicación: 6.593.996 pesetas. Adjudicatario: 
«Mariano Pérez. Sociedad Anónima)!. 

4. Cuatro embarcaciones semirrigidas con 
motor fuera borda y equipos complementarios para 
servicio de vigilancia de pesca. Fecha de adjudi
cación: 9 de marzo de 1994. Sistema: Contratación 
directa. Importe de adjudicación: 7.970.000 pesetas. 
Adjudicatario: Don Juan Atorrasagasti Leal. 

5. Adquisición de un robot de laboratorio. 
Fecha de adjudicación: 8 de abril de 1994. Sistema: 
Contratación directa. Importe de adjudicación: 
5.175.000 pesetas. Adjudicatario: «Sanofi Diagnos
tics Pasteur. Sociedad Anónima)!. 

6. Instalación de red para rediocomunicaciones., 
Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 1994. Sis
tema: Contratación directa. Importe de adjudica
ción: 6.637.535 pesetas. Adjudicatario: «Edimar. 
Sociedad Anónima». 

7. Un analizador NIR modelo 5000. Fecha de 
adjudicación: 17 de marzo de 1994. Sistema: Con
tratación directa: Importe de adjudicación: 
'8.090.000 pesetas. Adjudicatario: «Izasa. Sociedad 
Anónima)!. 

8. Adquisición de diversos vehiculos automó
viles. Sistema: contratación directa. Fecha adjudi
cación: 4 de mayo de 1994. Lote A: doce vehicuJ.os 
de la marca «Renault». varios modelos. Importe de 
adjudicación: 15.585.669 pesetas. Adjudicatario: 
«Gascón. Sociedad Anónima». Lote B: Nueve 
vernculos «NissaOll Micra. Importe de adjudicación: 
10.504.674 pesetas. Ad.iudicatario: «García Rodri
guez Hennanos. Sociedad Anónima» 

Asistencias técnicas: 

l. Limpieza y conservación de diversos locales 
de la:;; oficinas comarcales. Fecha de adjudicación: 
11 de febrero de 1994. Sistema: Contratación elire¡- . 
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ta hnporte de adjudicación: 6,769.849 pesetas. 
Adjudicatario: «Asturclymant, Sociedad Limitada)!. 

2. Seguridad y vigilancia dependencias del lEPA 
(Vtl1aviciosa). Fecha de adjudicación: 23 de febrero 
c;le 1994. Sistema: Contratación directa. Importe de 
adjudicación: 8.518.524 pesetas. Adjudicatario: «Se
gur Ibérica, Sociedad Anónima)!. 

3. Mantenimiento y conservación de las áreas 
recreativas en Asturias. Fecha de adjudicación: 30 
de marzo de 1994. Sistema: contratación directa. 
Fase A: Zona centro-oriental. Importe de adjudi
cación: 6.87·1.874 pesetas. Adjudicatario: Don Alva
ro Roza Vega. Fase B: Zona centro-occideutal. 
Importe de adjudicación: 7.166.566 pesetas. Adju
dicatario: Don Alvaro Roza Vega. 

4 Divulgación del plan para el incremento y 
mejora en el Principado de Asturias del númerc 
de animales cebados. Fech~ de adjudicación: 9 de 
marzo de 1994. Sistema: contratación directa 
Importe de adjudicación: 14.921.686 pesetas. Adju· 
dicatario: «Easa. SociedaG A,íónima\). 

5. Servicio de heli..::óptero para vigilancía. del lito
ral asturiano. Fecha de adjudicación: 1 de junio 
de 1994. Sistema: Concurso. Importe de adjudica
ción: 17.500.000 pesetas. Adjudicatario: «Aviser. 
Sociedad Anónima». 

6. Estudio de estructura de costes y rentabilidad 
de la flota asturiana. Fecha de adjudicación: 1 de 
junio de 1994. Sistema: Contratación directa. Impor
te de adjudicación: 6.800.000 pesetas. Adjudicata
rio: «Cetemar. Sociedad Limitada». 

Gestión de servicios: 

l. Servicio de comedor y cafetería bar de la 
Escuela de Agricultura de Vtllaviciosa. Fecha de 
adjudicación: 10 de marzo de 1994. Sistema: Con· 
cierto. Canon anual: 15.000 pesetas. Duración: Dos 
años. Adjudicatario: «Hosteleria Amandi, Sociedad 
Limitada». 

Oviedo, 13 de junio de 1994.-La Secretaria gene-
ral técnica. Pilar Pontón Domínguez.-38.054-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE lA REGION DE MURCIA 

Resolución de la SecretarÚl General de la Con
sejería de HackndayAdministración Públi
ca por la que se hace público el resultado 
del «Mantenimiento de Hardware del orde
nador marca "Bull"~ modelo DPS 7/61~ 
del Centro Regional de Informática». 

Por Orden de fecha 3 de enero de 1994 el Organo 
de Contratación de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. ha dispuesto adjudicar a 
la empresa «Bull España, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Menéndez Pelayo. 3 bis. Valencia, con 
código de identificación fiscal A-28111912 en la 
cuantía de 17.046.576 pesetas. N A incluido. con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de 10 esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 10 de marzo de 1994.-EI Secretario gen~ 
ral, Francisco Sánchez Sánchez.-38.909·E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
de firme con 1TS~ carretera 15-C (tramo: 
Lorca-Pantano de Puentes). Referencia 
03/01/94/0061. 

Por Orden de esta ConsejeJia de i 3 de junio de 
1994. nan sido adjudicad3s las obras de reparación 
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de firme con lTS. carretera 15-C (Tramo: Lor
ea-Pantano de Puentes), en la cantidad de 9.179.865 
pesetas. a «Construcciones lniesta, Sociedad Limi
tada. (DNI/CIF B300608oo). 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuestio en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 13 de junio de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-38.136·E. 

Ordell de la Consejería de Política Territorial 
,v Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obrw,' de reparación 
dl.:'firme con T.T.S. en la carretera MU·703. 
tmm~~: 1t,loratalla a Campo de San Juan. 
puntos kilométricos del 10 al 25. Referencia 
03/01/94/0028. 

Por Orden de esta Consejeria de 13 de jimio de 
1994. han sido adjudicadas las obras de reparación 
de fmne con T.T.S. en la carretera Ml)· 70J. tramo: 
Moratalla a Campo de San Juan. puntos kilomé·· 
tricos del 10 al 7.5. en la cantidad de 20.577.387 
pesetas. a «Construcciones Sagonera. Sociedad Anó
nima. (DNI/CIF A·301044oo). 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuestio en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 13 de junio de 1994.-El Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-38.135-E 

Orden de In Consejería de Política Ten'itorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 

• la adjudicación de /as obras de alumbrado 
público de la carretera E-l ~ tramo: Parctón 
.Cantarero». Referencia 03/01/94/0033. 

Por Orden de esta Consejeria de 16 de junio de 
1994. han sido adjudicadas las obras de alumbrado 
público de la carretera E-I7. tramo: Paretón «Can
tarero». en la cantidad de 8.711.472 pesetas, a «Elec
tromur, Sociedad Anónima)! (documento nacional 
de· identidad/código de id~ntificación fis
cal A 30025886). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuestio en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 16 de junio de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-38.142-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública, .según 
lo previsto en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y el 119 de su Regla
mento~ la adjudicación definitiva del siguien
te contrato. 

7/94: Servicio de transporte al complejo educativo 
de Cheste. a favor de «.Autocares Transvia. Sociedad 
Limitada». por un importe de 138.897.713 pesetas. 

Valencia. 25 de mayo de 1994.-EI Secretario 
general. Manuel OrteUs Ramos.-35.689·E. 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
de asistencia del expediente que se cita. 

Objeto: Generalización de la cartografia digital d€:: 
la Comunidad Valenciana escala 1/10.000 a escala 
1/25.000, e'xpediente 214/94< 

Plazo d~ ejecurión: Seis meses. 
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Lugar para retirar los pliegos: Consejerta de 
Medio Ambiente, Sección de Contratación, calle 
Arquitecto Alfaro. 39, 46011 Valencia 

PresujJuesto: 46.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 920.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.840.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Gmpo 1, subgrupo 

1, categoría C. 
Documentación: Sobre A) con la documentación 

general: sobre B) proposición económica. Las ofer
tas económicas se ajustarán al modelo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo .'" Jugar para la presentación de las pro
posiciones: Registro General de la Consejería -de 
Medio Ambiente. calle Arquitecto Alfaro, 39. de 
Valencia, hasta las catorce horos del vigésimo dí:'!. 
hábil contado desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado». 
Si coincidiera en sábado se prorrogara hasta el pri
mer día hábil siguiente. 

Apertura de documentación económica: En la sede 
de la Consejería de Medio Ambiente. el sexto dia 
natural siguiente a la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. a las nueve horas. Si 
coincidiera en sábado. se estará a lo dispuesto en 
el apartado anterior. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 3 de agosto de 1 994.-EI Secre~o 
general, Francesc Signes Núñez.-46.987. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institudonales por la que se 
hace pública la adjudicación de la concesión 
de la explotadón del se",icio de ba,..cafe
tería-restaurante en el edificio Pignatell~ 
sede de la Diputación General de Aragón_ 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación, se hace, pública la adju
dicación de la concesión de la explotación del 
servicio de bar-cafeteria-restaurante en el edificio 
Pignatelli. sede de la Diputación General de Aragón 
en Zaragoza. adjudicado por Orden del excelen
tísimo señor Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales. de 9 de junio de 1994. a la empresa 
«Glorimar, Sociedad Limitada». por un importe de 
canon mensual de 20.000 pesetas/mensuales. 

Zaragoza. 20 de junio de 1994.-La Secretaria 
general. Maria Asunción Sanmartin Mora.-37.131. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
para el suministro del papel para fotoco
piadora y papel sanitario con destino al 
Almacén Central de la Diputación General 
de Aragón en Zaragoza. 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación. se hace pública la adju
dicación del contrato para el swninistto del papel 
para fotocopiadora y papel sanitario con destino 
al Almacén Central de la Diputación General de 
Aragón .;n Zaragoza, adjudicado por Orden del exce
lentislll10 señor Consejero de Presidencia y Rela
cinDcs Institucionales. de 7 de junio de 1994, a 
las empresas: 
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dCanguros. Sociedad Anónima», lote número 1 
(suministro de papel fotocopiadora), por un importe 
de 16.470.300 pesetas, NA incluido. 

.Almacenes Villacampa, Sociedad Anónima»,lote 
número 2 (suministro de papel sanitario), por un 
importe de 1.936,094 pesetas. lV A incluido. 

Zaragoza. 20 de junio de 1994.-La Secretaria 
general, Maria Asunción Sanmartín 
Mora.-37.736-E. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
para el suministro del material de oficina 
y material para máquinas de escribir e infor
mático con destino al Almacén Central de 
la Diputación General de Aragón en Zara
goza. 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación se hace pública la adjudi
cación del contrato para el suministro del material 
de oficina y material par máquinas de escribir e 
infonnático con destino al Almacén Central de la 
Diputación General de Arag6n en Zaragoza, adju
dicado por Orden del excelentisimo señor Consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales. de 3 
de junio de 1994, a «Espallargas, Sociedad Anó
nima». por un importe de: 

Lote número I (suministro de material de ofiCina): 
10.033.568 pesetas. N A incluido. 

Lote número 2 (suministro material máquinas de 
escribir): 6.029.513 pesetas. N A incluido. 

Zaragoza, 20 de junio de 1994.-La Secretaria 
general, Maria Asunción Sanmartin 
Mora.-37.734-E. 

Acuerdo de la Diputación General por el que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
del suministro de un sistema informático de 
uso corporativo para la Diputación General 
de Aragón. 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación. se hace pública la adju
dicación del concurso del suministro de un sistema 
infonnático de uso corporativo para la Diputación 
General de Arag6n, adjudicado por Acuerdo de la 
Diputación General, de 7 de junio de 1994. a la 
empresa «Software A G. España, Sociedad Anó
nima». por un importe de 299.858.539 pesetas. NA 
incluido. 

Zaragoza. 20 de junio de 1994.-La Sec~a 
general, Maria Asunción Sanmartín 
Mora.-37.738-E. 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se hacen públicas diversas adjudi
caciones definitivas de contrato de obras, 
suministros y asistencias técnicas de este 
Departamento. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento de Contratación, se hacen públicas 
diversas adjudicaciones de los contratos de obras. 
suministros y asistencias técnicas que se relacionan 
a continuación: 

Contratos de obras 

En 7 de junio de 1994: 

A-I09-Z. Nueva iofmesliuctura carretera Z·341, 
puntos kilométricos 0.000 a 5.200. trame': 
Mores-Brea. a tc:Construcciones Hurtado e Hijos». 
en 269.547.925 pesetas. 
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A-132-Z. Nueva infraestructura carretera A-l.103. 
puntos kilométricos U,OOO al 22,500, tramo: Zue
ra-Las Ped.rosas, a «Constructora Roldán. Sociedad 
Anónima.», en 304.565.000 pesetas . 

V-155·Z. Nueva infraestructura carretera C-220, 
puntos kilométricos 25.700 al 28,200, tramo: Lum
piaque a Sorigue, en 139.900.000 pesetas. 

A-114-HU. Nueva infraestructura carretera 
HU-940. puntos kilometricos 8 al 18, tramo: Puente 
Colomina-Serraduy. a «Construcciones Adolfo 
Sobrino, Sociedad Anónima», en 299.463.606 pese
tas. 

A-125-HU. Nueva infraestructura carretera 
HU-21O. puntos kilométricos 10,580 al 16,800, tra
mo: Embun-cruce de Aragües. a ddeconsa», en 
185.000.000 de pesetas. 

A-078-TE. Nueva infraestructura carretera 
TE-811, puntos kilométricos 34.500 al 45,000, tra
mo: Nogueruelas-Linares de Mora (11), a «Dúmez 
Copisa», en 370.447.000 pesetas. 

A-106-TE. Acondicionamiento carretera A-228, 
puntos kilométricos 69,000 al 80,500. tramo: Gal
ve-Camarillas, a «Obrascónlt, en 151.568.337 pese
tas. 

A-IIO-TE. Nueva infraestructura carretera 
A-1.414. de Monroyo a Peñarroya de Tastavins, 
puntos kilométricos 0.000 al 6.720, tramo: Mon
royo-Peñarroya de Tastavins. a «Hennanos Lanza. 
Sociedad Limitada», en 167.800.000 pesetas. 

A-l18-Z. Nueva infraestructura carretera C-II6 
de la N-U a limite provincia de Soria. puntos kilo
métricos 88.35 a 93,05, tramo: Pozuel de Ariza 
a Dumez Copisa. en 119.539.000 pesetas. 

R-l16-TE. Refuerzo de firme con mezcla bitu· 
minosa en caliente. C-222, puntos kilométricos 
20,000 a 36,750, tramo: Muniesa-limite provincia 
de Zaragoza, a «Vialex, Sociedad Limitada». en 
117.928.000 pesetas. 

, En 13 de junio de 1994: 

A-109-TE. AcondicionamientO carretera TE-802, 
puntos kilométricos 2,000 al 2,300. tramo: Mora 
de Rubielos. a «Gestydeco», en 26.604.845 pesetas. 

A-091-Z. Nueva infraestructura Z-140 de la carre
tera N-II a Santa Cruz de Grio, puntos kilométricos 
9.1045 al 9.6516. tramo: N·U-Santa Cruz de Orlo. 
a «Sumelzo, Sociedad Anónima», en 22.735.569 
pesetas. 

R-118-TE. Refuerzo de fmne con mezcla bitu
minosa en caliente. carretera TE-130-132, puntos 
kilométricos 0,000 al 4.000 tramo: Andorra (tra
vesía). a «Urconza, Sociedad Anónima», en 
41.156.072 pesetas. 

A-154-Z. Nueva infraestructura, carretera A-127, 
puntos kilométricos 26,100 al 227.600, tramo: 
Variante de Esc0r6n Tauste-Ejea, a tc:Construcciones 
Cavero. Sociedad Anónima», en 45.854.000 pesetas. 

V-082-Z. Variante de la carretera Z-11 de la carre
tera N-330 a la C-221. puntos kilométricos 13.100 
a 13.800. tramo: Muel-Vlllanueva de Huerva, 
a «Construcciones !berco, Sociedad Anórlitna». 
en 19.313.387 pesetas. 

A-II S-TE. Acondicionamiento y mejora de curvas 
en el puerto de San Rafael, carretera TE-802. puntos 
kilométricos 12.000 al 12,400. tramo: Mora de 
Rubielos-Alcalá de la Selva, a Manuel Ferrer Sebas
tián, en 8.750.000 pesetas. 

A·092-Z. Nueva infraestructura carretera Z-414. 
de Abanto a Cubel, puntos kilométricos 14,655 a 
15,0023, tramo: Abanto-Cubel, a «.Aragonesa de 
Caminos y Canales, Sociedad Limitada». 
en 14.950.000 pesetas. 

A-09Q..Z. Nueva infraestructura carretera C-221 
de la carretera N-U, a Torres de Perejiles, puntos 
kilométricos 1,3409 al 2.1857. tramo: Calata
yud-Belmonte. a tc:.Aridos Cortés, Sociedad Anóni
ma». en 32.698.000 pesetas. 

Contratos de suministro 

En 23 de mayo de 1994: 

Barreras de seguridad. incluido terminales, amor· 
tiguadores y accesorios. a «Aragonesa de Señali
zaciones, Sociedad Anónima», en 16.100.000 pese
las. 
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En 3 de junio de 1994: 

Cuatro ordenadores «Software:. de red, a cTee
DC?Aid», en 7.460.000 pesetas. 

Contratos de asistencia técnica 

En 25 de abril de 1994: 

Trarnjtaci6n de medidas de protección de la lega" 
lidad territorial y para la gestión y control del 
desarrollo de las urbanizaciones tipo que ejecuten 
el programa de adecuación de infraestructuras en 
parcelaciones ilegales. a Ramón Betrán Abadia, 
en 9.494.000 pesetas. 

En 18 de mayo de 1994: 

~ustitución y reestructuración de las concestones 
de transporte regular de vi¡ljeros por carretera de 
tit>..J.aridad de la Diputación General de Aragón, a 

. cEpypsa». en 13.281.292 pesetas. 

En 19 de mayo de 1994: 

Estudio de viabilidad.- alternativas del trazado del 
tramo N-330. Aisa-Jasa, a ~AZ lngenieria. Sociedad 
Anónima,., en 6.503.796 pesetas. 

Estudio de viabilidad y programación por tramos 
de carretera A-2.205. tramo: Ainsa-Barcabo, a 
.. H. S. C. Ingenieria. Sociedad Limitada», en 
8.198.683 pesetas. 

Estudio de viabilidad y alternativas de trazado 
de carretera Espes-Laspaúles. a José Antonio Aton 
so Garcia en 5,292.000 pesetas, 

Zaragoza. 20 de jwlio de 1994.-El Secretario 
general de Ordenación Territorial y Obras PUblicas 
y Transportes, Jose Maria Auria Pueyo.-37.053-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

AL'ueNO de la Mesa del Parlamento de las 
lsw Baleares anuncÜlndo la adjudicación, 
por el sistema de subasta con trámite de 
admisión previa, de las obras de restauración 
y tUÚlptación del proyecto de reforma parcial 
para el uso de apan:amientos del edificio 
situado en la calle Palau Reia' número 8, 
de Palma de Mallon:a. 

El Letrado Oficial Mayor del Parlamento de laos 
Islas Baleares hace público en el ..:Boletin Oficial 
del Estadol> el acuerdo de la Mesa del Parlamento 
de fecha 10 de mayo de 1994, qne entre otros extre
mosdke: 

Adjudicar a «Ferrovial. Sociedad .Anónima", la 
subasta con trámite de admisión previa de las obras 
de restauración y adaptación del proyecto de refor
ma parcial para el uso de aparcamientos del edillcio 
situado en la calle Palau Reia!, número 8. de Palma 
de Mallorca, por el importe de su proposición. que 
asciende a 52.671.000 pesetas. 

Palma dt: Mallorca. 9 de junio de 1 994.-EI letra
do Oficial Mayor. Juan Ferrer Cánaves.-36.041-E. 

Resolución de la Presidencia del Gobierno de 
adjudicación del contrato que se cita. 

Resolución del Molt Hble. señor Presidente de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Expediente: 119/94. Asistencia técnica" manteni
miento, procesos corporativos administrativos. adju
dicado el día 20 dejWlio de 1994, por 12.000.000 
de pesetas a la empresa «Serna Grbup, Sociedad 
Anónima Española». 

Palma de Mallorca. 28 de julio de 1994.-El Pre
sidente. Gabriel Cañellas Fons.-47.155. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación, 
por el sistema de concurso, del contrato de 
asistencia técnica que se detalla con expre
sión de lafecha de adjudicación. 

El Consejero de Economia de la Comunidad de 
Madrid, en virtud de lo establecido en el artícu
lo 8 del Decreto 1005/1974. de 4 de abril, adjudicó. 
por concurso. en _'a fecha señalada, por 'las can
tidades que se indican y a la empresa que se detalla 
el contrato de asistencia técnic.a que a continuación 
se relaciona: 

1 de abril de 1994: Campaña de saneamiento 
ganadero de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
adjudicada a la empresa «Savacao. Sociedad Coo
perativeu por el preciO de 32.398.000 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-E1 Secretario genernl 
Técnico. José Francisco Hernández Sayans.-38.327-E, 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de man
tenimiento y conservación de ,los equipos 
digital y otros equipos informáticos insta
iados en la ConsejerúJ de Salud. 

Por Orden 429/1994 del Consejero de Salud 
de 24 de mayo. se adjudicó por el procedimiento 
de concierto dire~to, el contrato de mantenimiento 
y conservación de los equipos digital Y otros equipos 
irú'om¡áticos instalados en la Consejería de Salud, 
a la empresa .-Digital Eq1lÍpment Corporation Espa
ña, Sociedad Anónima» por importe de 7.137.204 
pesetas. requiriéndose al adjudic.atario para que. en 
el pLu:o de qwnce día3. constituya fianza definitiva 
por importe de 285.488 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral Técnico. José Lagarto Femández.-38.336-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de /o. Consejería de Salud por la que se /tacen 
públicas la.\' adjudif:acio1les de diversos con
tratos. 

Por orden jel Con~iero de Salud, se adjudicaron. 
po'" el procedLrniento de contratación directa. a las 
empresas que se indican y por los importes que, 
asimismo, se detallan, los siguientes contratos: 

Expediente 43/94. Asistencia técnica para la rea
li1'.ación de un spot sobre SIDA en televisión a la 
empresa «Marketing y Mercado. Sociedad Limitada» 
por importe de 6.992.000 pesetas. requiriéndose al 
adjudicatario para que const:tuya fianza definitiva 
por impone de 279.680 pesetas. 

Expediente 48/94. Asistencia técnica para la rea
lización de un estudio de calidad de los servicios 
sanitarios en la Comunidad de Madrid a la empresa 
~Estudios Comerciales y de Opinión. Sociedad Anó
nima". por un importe de 8.611.000 pesetas. requi
riéndose al adjudicatario para que constituya fumza 
definitiva por importe de 344.440 pesetas, 

Expediente 56/94. Asistencia técnica para la ela
boración de un programa de divulgación de datos 
básicos de salud pública en la edad escolar a la 
empresa ó<Grupo Apex, Sociedad Anónima_, por 
importe de 6,024.000 pesetas, requiriéndose al adju
dicatario para que constituya fianza definitiva por 
importe de 240.900 pesetas. 

Expediente 62/94. Asistencia técnica para la rea
lización de un spot sobre alimentación en televisión 
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a la empresa «.Jorge Toraño. Diseño Gráfico. Socie
dad en Comandita_ por importe de 6.756.000 pese
tas. requiriéndose al adjudicatario para que cons
tituya fianza definitiva por importe de 270,240 
pesetas. 

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

Madrid. 13 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral Técnico. Jose Lagarto Fernández.-38.331-E. 

Resolución de la Dirección General de la Con
sejería de Salud por la que se hacen públicas 
adjudicaciones de asistencia técnica y sumi
nistros con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General de la Consejeria de Salud ha resuelto 
adjudicar a las empresas que se indican. la siguiente 
asistencia técnica y suministros: 

Elaboración de un proyecto para adecuar los dis
tintos edificios del hospital general universitario 
«Gregorio Marañón» a la nonnativa actual de segu
ridad contra incendios. a favor de don Jaime López 
Valdes. por un importe de 9.982.000 pesetas. 

Aceite de oliva. a favor de la empresa «Rafael 
Salgado. Sociedad Anónima". por un importe 
de 6.543.831 pesetas. 

Bolsas desechables para aspiración de fluidos. a 
favor de la empresa «Abbott Laboratories. Sociedad 
Anónima •• por Wl importe de 5.460.000 pesetas. 

Tennómetros cl1nicos. a favor de la emprasa «His
pano leo. Sociedad Anónima". por ua importe de 
6.128.920 pesetas. 
• Material fotográfico. a favor de la empresa «Casa 

Carril. Sociedad Anónima". por, un imp.orte de 
6.508.148 pesetas. 

Colchones, a favor de la empresa «Pikolin. Socie
dad Anónima», por Wl importe de 5.989.000 pese
ta •. 

Fungible para atención de patologias malfOlma
tivas. vasculares y cerebrales. a favor de la empresa 
«Internacional de la Medicina. Intermédica, Socie
dad Anónima". por Wl importe de 17.176.695 pese
tas. 

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Director genera!, 
Luis Angel Oteo Ochoa.-38.339-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Cont1flto~. 

Objeto: Diseño. construcción. organización y ges
tión del pabellón institucional de la Junta de Ca"tilla 
y León en Expobur 94. 

Forma de adjudicación; Directa. 
Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Presupuesto de a4judicación: 9.993.500 pesetas. 
Baja porcentaje: 0.06. 
Contratista a4judicatario: «SM2 Burgos. Asesores 

Creativos de Publicidad, Sociedad Anónima». 
Fecha de la orden de a4judicación: 18 de mayo. 

Contra la orden de adjudicación. que pone fm 
a la vía administrativa" podrá interponerse recurSo 
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contencioso-administrativo ante la sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos 
meses contados a partir de la publicación de esta 
Resolución. 

23 de mayo de 1994.-El Secretario general. Juan 
Carlos Sacristán GÓmez.-35.287-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejeria de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. . 

La Consejería de Fomento convoca las contra
taciones siguientes: 

1. Subastas con admisión previa. concurso con 
admisión previa y concurso de proyecto y ohra. 
que se citan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos, asl como los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. estarim de manifiesto 
y a disposición para su examen durante el plazo 
de presentación de proposiciones. los días y horas 
hábiles de oficina. en el Servicio de Gestión de 
la Dirección General de Transportes y Carreteras, 
asi como en los servicios tenitoriales correspon· 
dientes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas fonnuladas estrictamente confonne al 
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presel1lación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en la oficina receptora de pliegos de la Direc
ción General de Transportes y Carreteras. avenida 
José Luis Arrese. sin níunero. segunda planta, Valla
dolid. teléfono (983) 339100. telefax (983) 350107. 
de lunes a viernes. de nueve a trece horas. Plazo 
de presentación: Ultimo dia 23 de septiembre de 
1994. hasta las catorce horas. 

5. Apertura de propoSiciones: La apertura de pm
posiciones se realizará por la Mesa de contratación 
de la Consejena de Fomento. en el salón de actos 
del edificio de Usos Múltiples, sito en avenida Jo!l>é 
Luis Arrese. sin níunero, Valladolid. 

Fecha y hora: A las diez horas. el dia 5 de octubre 
de 1994. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio. deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de ubJicación, y los 
restantes, incluir copia de la clasificación de con
tratistas o de la fianza provisional. si asi lo exigiera. 

7. La documentación presentada para el trámite 
de admisión previa podrá ser retirada en el plazo 
de un mes a partir del día de la apertura de pm
posiciones. transcurrido este tiempo, se procederá 
a la destrucción de dicha documentación. 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 4 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán Gómez.-47.022. 

Anejo que se cita 

Subastas con admisión previa 

Clave: 41·AV-6. Provincia: Avila. Título: Refuerzo 
y renovación del firme. A V-902. de Burgohondo 
a cruce con N-403. puntos kilométricos 8.000 al 
20.600; tramo: Navaluenga-carretera N-403. 

Presupuesto de contrata: 134.647.612 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

4 categoria e. 
Anualidades: Año 1994. 134.647.612 pesetas. 

Clave: 4.6-BU-5. Provincia: Burgos. Titulo: Con
servación preventiva. Refuerzo de ftrme. BU-822. 
de Quintanar de la Sierra a Neila., puntos kilomé-
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mcos 2 al 14. Tramo: Quintanar de la Sierra·Neila 
Presupuesto de contrata: 83.627.350 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificacion de cont,,'atistas: Grupo G. subgrupo 

4. categoría e. 
Anualidades: Año 1994.83.627.350 pesetas. 

Clave: 3.2-LE-8. Provincia: León. Titulo: Acon
dicionamiento de travesia de Bembibre. N-006A 
Travesía de Bembibre. puntos kilométricos 372,255 
al 368.330. Bifurcación desde la N-006A, ramal de 
San Román. puntos kilométricos 0,000 al 0.560. 
LE-462. de N-VI a estación de Bembibre, puntos 
kilométricos 0,000 al 0.682. 

Presupuesto de contrata: 41.310.819 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Plazo de garantía: Un a.fio. 
Fianza provisional: No ::.e exige, 
CIasüicación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

4, categoría e. 
Anualidades: Año 1994,41.310.819 eselas. 

Clave: 3.2-P-] 3. Provincia: Palencia. Titulo: Acon
dicionamiento de travesta. P-611. puntos kilomé
tricos 0.000 al 0.300. Tramo: Estación de Alar del 
Rey a CN-611. 

Presupuesto de contrata: 18.860.716 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

6. categoria c. 
Anualidades: Año 1994. 18.860.716 pesetas. 

Clave: 3.2-P·15. Provincia: Palencia. TItuIo: Orde· 
nación de tráfico. Glorietas de cambio de sentido. 
P-122-Travesia de Venta de Baños. Red comple
mentaria. Tramos de interés local 

Presupuesto de contrata: 47.059.203 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Un año. 
F.tanza provisinal: No se exige. 
<'1asificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

6. categorla d. 
Anualidades: Año 1994.47.059203 pe¡,etas. 

Clave: 4.1~SA-8. Provincia: Salamanca. Titulo: 
Refuerzo y renovación de fumes. SA-804. de Sala
manca a Aldearrubia, puntos kiloniétricos 0,000 al 
10,500. Tramo: Salamanca-Aldealengua. 

Presupuesto de contrata: 99.792.054 pesetas. 
PIzo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantia: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 

4. categoria e. 
Anualidades: Año 1994. 99.792.054 pesetas. 

Clave: 4.4-SA-3. Provincia: Salamanca. Titulo: 
Conservación preventiva. C-517, de Salamanca a 
Portugal por Vitigudino, puntos' kilometricos 
111,500 al 121.000. SA-114. de Peñaranda de Bra
camonte a Alba de Tonnes, puntos kilométricos 
0,800 al 27,500. SA-201. de La Alberca a L. P. 
Cáceres. puntos kilométricos 78.000 al 96,200-, 

Presupuesto de contrata: 96.882.429 J>(lsetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
P1azo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 

6. categoria e. 
Anualidades: Año 1994. 96.882.429 pesetas. 

Clave: 2.2-VA-I. Provincia: Valladolid. Título: 
Mejora de fmne. VA-303. de Arrabal de Portillo. 
cruce con CL-60 1 a cruce con N-60 l. Tramo: Arra
bal de PortillC?lntersección con N-601. Puntos kilC? 
métricos 8.330 al 15.130, provincia: Valladolid. 

Presupuesto de contrata: 99.256.242 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

4. categoria d. 
Anualidades: Año 1994. 99.256.242 pesetas. 
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Concurso con admisión pre¡.·ia 

Clave: 1.8-BU-IO. Provincia: Burgos. Titulo: Obras 
complemc:ntarias. Estabilización de taludes. Nuevo 
acceso a Burgos. Penetración de cortes en Burgos. 
Tramo: Enlace entre ronda 1 y la circunY-.J..l;:¡ci.ón 
a Burgos (N-f). 

Presupuesto de contrata: 49.713.603 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de Garantia: Un año" 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 

6, categoria d. 
Anualidades: Año 1994.49.713.603 pesetas. 

Concurso de proyecto y ob,.a 

Clave: R-2(94). Titulo: R-2(94). Sistema de adqui
sición y transmisión de datos meteorológicos via 
radio. 

Presupuesto de contrata: 7.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la fIrma 

del contrato. 
Plazo de garantía: Un año a partir de la entrega 

del material. 
Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Anualidades: Afto 1994. 7.500.000 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se cOlfVOCa subasta, en pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato que se señala. 

1. Objeto: O 16-009/94. acondicionamiento y 
mejora de firme en la carreterd AV-1532. de la 
CN-332 al Rincón d. Loix (PCM-4/93). 

2. Tipo de licitación: 104.415.049 pe&etas. 
3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. h""xhibidón de documentos: El proyecto. pliego 

de cláusulas administrativas parti(,"ulares y demás 
elementos que convenga conocer para la mejor inte
ligencia del contrato. se hallan de manifiesto desde 
la fecha de la convocatoria en la Unidad de Con
tratación de la Diputación Provincial, sita en depen~ 
dencias de la calle Ferré VidieUa, números 3-5. bajo 
izqwerda, Alicante. teléfono 592 38 71; horario de 
atención al público. de nueve a trece horas. de lunes 
a viernes. 

5. Garantiaprovisional: 2.088.301 pesetas. 
6. Clasificación empresarial: Grupo E, subgru

po 1. categoria c. Grupo G, subgrupo 4. catego
tia c. 

7. Modelo de proposición: 

Don/doña .. " ..... domiciJiado/a en .. "o. •• , 

calle ......... número ........ , distrito postal ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ . 
actuando ......... se compromete a realizar la obra 
de ......... a que se refiere el anuncio publicado 
en ......... objeto del contrato a celebrar con la Dipu-
tación Provincíal de Alicante. por el precio de ........ 
pesetas. 

Todo aqueJIo de acuerdo con el correspondiente 
pliego de cláusuJas administrativas particulares cuyo 
contenido declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y fml1a del licitador). 

8. Presentación de proposiciones: En la Unidad 
de Contratación, dentro del horario de atención al 
público seftalado en el apartado 4. durante el plazo 
de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de 
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y hasta las trece horas del último de 
ellos, excepto si éste fuese silbado, en que se tras
ladará a la misma hora del dia hábil inmediato 
posterior. 

9. Licitación: En la sala de reuniones del Palacio 
Provincial de la Diputación. avenida de la Estación, 
número 8, Alicante a las trece horas del decimosexto 
día natural siguiente al en que finalice el plazo para 
la presentación de proposidon"s, excepto si fuese 
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sábado o festivo, que se trasladará a la misma hora 
del día hábil uunediato posterior. 

JO. Documentos que deben presentar los licita
dores: La proposición económica y demás. cuya pre
sentación se requiera en los pliegos con carácter 
preceptivo para la oferta contractual. 

Alicante. 3 de agosto de 1994.-·EI Presidente acci
dental Salvador Sar\iosé Pérez.-La Secretaria gene
ral accidental. Maria José Algudo Poyatos.-47. q6. 

Resolución de la Diputación Prov;ncÚlI de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
la adquisición de tres autobombas nodrizas 
con destino al Sen'ido de Prevención y 
Extinción de Incendios. 

Se CCnVQCd la adjudicación. mediante concurso 
para la adquisición de tres autobombas nodrizas 
con destino al Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios. 

Tipo de Udtadón: 75.000.000 de pesetLs. 
Fianza provisional: 1.500.000 pesetas. 
"Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documelttos: El pliego de condi

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

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncio publi-
cado en ........ , de fecha ......... para la adquisición 
de tres autobombas nodrizas. se compromete a rea
l.i.z.ar el mencionado concurso con SUjeción estricta 
al pliego de condiciones por la cantidad de ....... . 
(en letra). entendiéndose incluido el !VA en el precia 
ofrecido. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán. durante 
el plazo de veinte dias hábiles siguientes al. de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial) 
de la provincia. «Diario Oficial de Extremaduralt 
o I\Boletín Oficial del Estadolt. desde las diez a las 
trece horas, en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura dI! plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso de celebrará el siguiente día 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
prmincial de 1994. 

La licitaciún se aplazará en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. de conformidad con lo previsto en el 
artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de I 8 de abril. 

Cáceres. 3 de agosto de 1994.-El Secreta
rio.-47.940. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso para 
la adquisición de una autooomba uroana 
ligera con destino al Se",icio de Prevención 
JI Extinción de Incendios. 

Se convoca la adjudicación. mediante concurso 
para la adquisición de una autobomba urbana ligera 
con destino al Servicio de Prevención y ExtinciÓll 
de Incendios. 
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Tipo de licitación: 22.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de condi

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

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de t:dad, vecino de ......... con 
domicilio en ........ (calle o plaza), número ........ , 
provisto de docwnento naciona] de identidad núme-
ro ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), enterado del plie.go de condiciones que 
rige el concurso convocado, según anuncio publi
cado en ......... de fecha ........ , para la adquisición 
de una autobomba urbana ligera. se compromete 
a realizar mencionado concurso con sujeción estric
ta al pliego de condiciones por la cantidad de .. " ..... 
(en letra), entendiéndose incluido el1VA en el precio 
ofrecido. 

(Lugar, fecha y ftrma.) 

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

Apertura de plicas: Se celebrará el dia siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas, en la Sala de 
Comisiones del Palacio Provincial, salvo que sea 
sábado. en cuyo caso de celebrará. el siguiente dia 
hábil, en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente c(m cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

La licitación se aplazará en el supuesto de que 
se formulen reclamaciones contra el pliego de con· 
diciones, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

Cáceres, 3 de agosto de 1 994.-El Secreta
rio.-47.941. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación de ;,n seguro 
de vida para el personal y miembros de la 
Diputación Provincial de Castellón. 

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
tellón, en sesión del Pleno celebrado el dia 31 de 
mayo de 1994, acordó contratar con «Alianza de 
Seguros. Sociedad Anónimalt, un seguro de vida 
para el personal y miembros de la Diputación Pro
vincial de Castellón. por el precio de 7.216.512 
pesetas. 

Castellón de la Plana. 3 de junio de 1994.-El 
Presidente. Francisco Solsona Garbi.-EI Secretario 
general. Manuel Maria Herrerá.-35.688-E. 

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

Objeto: Edificio de usos múltiples (rehabilitación 
y ampliación del Palacio de Medrano) en Almagro. 

Presupuesto: 115.647.193 pesetas, con fmancia
ción plurianuaJ. abonándose con cargo al presupues
to de 1994, 15.000.000 pesetas. quedando diferido 
para 1995 los 100.647.193 pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo todos. catego

ria d). 
Fianzas: Provisional de 2.312.944 pesetas. 
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Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu
tación de nueve treinta a trece horas dentro del 
plazo de veinte dias hábiles. a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». salvo que el último dia fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladaría al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del dia siguiente hábil a aquel en que tennine el 
de su presentación, salvo que dicho dia fuera sábado. 
en cuyo caso se trasladarta a] día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Arquitectura (antiguo hospital provincial. Ronda del 
Carmen. sin número. Ciudad Real. Teléfono 926/25 
59 50) de lunes a viernes de nueve treinta a trece 
horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , calle ........ , núme-
ro ......... con documento nacional de identidad nú 
mero ......... 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 CIF número ........ (si 10 tuviere), enterado 
del proyecto y pliego de condiciones fijadoS por 
esa excelentísima Diputación Provincial de Ciudad 
Real, para adjudicar por subasta las obras 
de ......... se compromete a ejecutarlas con estricta 
slijeción a los documentos citados, en la cantidad 
de ........ (en letra) ........ pesetas. 

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

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

Ciudad Real, 1 de agosto de 1 994.-EI Presidente. 
Francisco Ureña Prieto.-46.903. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se hace pública la adju
dicación del servicio de ayuda a domicilio. 

Por. Decreto de esta Presidencia, número 1.248. 
de fecha 17 de mayo de 1994. dictado en expediente 
número 175/1994. se resolvió el concurso convo
cado para la contratación del servicio de ayuda a 
domicilio, efectuándose las siguientes adjudicacio
nes: 

Lote número 1: Al Centro para el Desarrollo Rural 
«El Sequillo., por el precio de 1.150 pesetas/hora. 

Lote número 2: A «Servirecord, Sociedad Anó
nimalt, por el precio de 1.200 pesetas/hora. 

Lote número 3: A «Asad Sociedad Cooperativa,. 
por el precio de 1.200 pesetas/hora. 

Lote número 4: A «Servirecord. Sociedad Anó
nima., por el precio de 1.200 pesetas/hora. 

Lote número 5: A «Eulen. Sociedad Anónimalt. 
por el precio de 1.180 pesetas/hora. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
trataciÓn. 

Valladolid, 6 de junio de 1994.-EI Presidente, 
Ramiro Felipe Ruiz Medrano.-35.962-E. 

Resolución del Áyuntamiento de Sondika por 
la que se anuncia concurso para lo. ejecución 
de obras de urbanización Kurtimento. 

La Alcaldia. por Decreto de 2 de agosto de 1994. 
acordó anunciar el concurso para la ejecución de 
las obras de urbanización en el Sector Residencial 
Kurtimento-Sondika. 

El pliego de condiciones estará a disposición de 
los proponentes en la Secretaria de la Corporación. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de la anteiglesia de Son
dika. durante el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de licitación en el último de los «Boletines 
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Oficiales" desde las nueve a las catorce horas, de 
lunes a viernes. 

La apertura de plicas tendré lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas de1 
primer dia hábil siguiente al en que tenrune el plazo 
señalado en el párrafo anterior y el acto será público. 
A estos efectos el sábado se considerará inhábil. 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
se presentarán en sobre cerrado en el cual figurará 
el lema: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la ejecución de las obras de urbanización en el Sector 
Residencial Kurtimento-Sondika convc.x.ado por el 
Ayuntamiento de la anteiglesia de Sondika, con el 
siguiente modelo: 

Don ........• provisto del documento nacional de 
identidad número ........• expedido el ........ , con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de .-....... , segUn acredita con poder has-
tanteado que acompaña, enterado del proyecto. pre
supuesto, pliego de condiciones y demás documen
tos del expediente, para contratar mediante concurso 
la ejecución de las obras de urbanización en el Sector 
Residencial K.urtimento-Sondika anunciadas en el 
• Boletín Oficial de ........• , número ........ , se com-
promete a realizarlas con estricta sujeción a las con-
diciones citadas. en la cantidad de ........ (en letra) 
pesetas, obligándose a contratar a ........ vecinos del 
Municipio. en situación de desempleo durante el 
plazo de ........ estipulado para la ejecución de las 
obras. 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o poder 
bastanteado. en su caso, y documento de calificación 
y clasificación empresarial. 

b). Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional. 

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

d) Certificación negativa de descubierto expe
dido por la entidad gestora de la Seguñdad Social 
correspondiente, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

e) Justificación de estar al corriente de pago 
de los impuestos a la Hacienda, mediante la pre
sentación de la declaración liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades, o. en su caso, Renta de las Per
sonas Físicas, correspondiente al último ejercicio. 

f) Memoria frrmada por el proponente, como 
prensiva de sus referencias técnicas. profesionales 
y especiales, relacionadas con el concurso. con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe· 
rencias y de las sugerencias o modificaciones que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

g) Justificante del hnpuesto sobre Actividades 
Económicas del epigrafe que le faculte para con
tratar. 

h) Memoria empresarial en la que se expongan 
los datos básicos de la actividad del licitador. expre
sando los medios personales. financieros y tecrucos. 
con detenninación de los elementos de trabajo y 
medios necesarios de que disponga. tales como per~ 
sonal. instalaciones, equipo. materiales y elementos 
auxiliares, con el compromiso de adscribirlos a las 
obras durante el curso de ejecución de las unidades 
en que han de utilizarse y de no retirarlos sin el 
consentimiento expreso y por escrito de la Direc
ción. Se indicarán también las referencias oficiales. 
bancarias. sindicales. de cámaras y centros profe
sionales. 

i) Relación de obras de naturaleza análoga, con 
objeto idéntico o similar. ejecutadas o en vias de 
ejecución. 

j) Programación de los trabajos. Los licitadores 
quedan en libertad de proponer este plan en los 
ténninos que estimen oportunos, siempre que no 
excedan de los plazos señalados por la Adminis
tración. En este plan. los proponentes deberén 
expresar. necesariamente. los siguientes extremos: 

Plazo total y máximo para la integra ejecución 
de las obras. entendiéndose por talla construcción 
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terminada en condiciones de inmediata puesta en 
servicio. 

Gráficos de las diversas actividades, y 
Especificación de los plazos parciales de ejecución 

de las diversas partes o clases de obra. 

k) Cualesquiera otros datos o infonnes que pue
dan coadyuvar a la calificación objetiva de su ido
neidad, para el cumplimiento de las obl.igaciones 
que se deriven de la adjudicación. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

El tipo de licitación se fija en 118.268.117 pesetas 
que podrá ser mejorado a la bf\ia. 

Los licitadores deberán constituir una fianza pro
visional de 1.267.681 pesetas. 

Sondika, 2 de agosto de 1994.-El Alcalde. José 
Uriarte Asporosa.-46.998. 

Resolución del Ayuntamiento de El Campello 
por la que anuncia subasta pública, para 
enajenar parcelas municipales. Expediente: 
2-56/199]. 

l. Anuncio extenso: En el «Boletin Oficial» de 
la provincia, número 83. del 15 de abril de 1994, 
se publica íntegramente el pliego de condiciones. 

2. Objeto y tipos de licitación: Por acuerdo del 
Pleno del 15 de julio de 1994. se han modificado 
los tipos, que. siendo al alza, han quedado esta
blecidos así: 

al Lotes del Plan Parcial. Las Lanzas: 

L.I: 2.122.500 pesetas. 
L.2: 4.350.000 pesetas. 
L.3: 3.450.000 pesetas. 
L.4: 3.825.000 pesetas. 
L.5: 13.545.000 pesetas. 

b) Lote calle Doctor Fleming, 7.800.000 pese-
taso 

c) Lote Plan Parcial. Poble Nou: 

L.I: 15.000.000 de pesetas. 
L.2: 27.000.000 de pesetas. 
L.3: 29.100.000 pesetas. 

d) Lotes del Plan Parcial. AIkabir: 

L.I: 17.100.000 pesetas. 
L.2: 17.100.000 pesetas. 
L.3: 2.775.000 pesetas. 

3. Garantias: Provisional, 4 por 100 del tipo 
de licitación. para cada uno de los lotes objeto de 
esta subasta. 

4. Presentación plicas: Las proposiciones se pre
sentarán en sobre cerrado. en el negociado de con
tratación, de diez a trece horas, durante el plazo 
de treinta dlas hábiles, excepto sábados, a contar 
desde el siguiente también hábil al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. La 
apertura tendrá lugar a las trece horas del dia l"..ábil 
siguiente al de la admisión de proposiciones. Si resul
tase sábado. se prorrogará al día siguiente hábil. 

El Campello. 22 de julio de 1994.-El Alcalde. 
Antonio Javier Ruzafa Alberola.-46.870. 

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri por 
la que se anuncÚl concurso, para la adju~ 
dieación de la segunda fase de obras de cons
trucción del nuevo campo de fútbol. 

Pam dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se exponen al público, durante 
cuatro días. los pliegos de cláusulas administrativas 
y particulares. y cláusulas técnicas. que han de regir 
en el cOncurso para la adjudicación de la segunda 
fase de obras de construcción del nuevo campo 
de flítbol (capitulos IV a X ambos inclusive). 
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Dentro del expresado plazo, podrán presentarse 
reclamaciones. que serán resueltas por el Ayunta
miento de Etxebarri. Transcurrido dicho plazo. no 
podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas 
en información detenninante de la anuJación de 
los pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero que
darán a salvo las impugnaciones basadas en vicio 
de nulidad. 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del 
citado articulo 122 y siguientes del texto del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. se anuncia concurw 
público. si bien la licitación quedara aplazada cuan
do resulte necesario en el supuesto de que se for
mulen reclamaciones contra los pliegos de cláusulas 
administrativas. • 

El anuncio es el siguiente: 

J. Objeto: Ejecución de la segunda fase de cons
trucción del nuevo campo de fútbol (capitulos IV 
a X. ambos inclusive). 

II. Tipo de licitación: 90.162.621 pesetas. 
IlI. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
IV. Pagos: Con cargo a la partida 93.452.622 

del presupuesto. 
V. Fianzaprovi.slona/: 1.803.252 pesetas. 
VI. C1asiflcación de contratistas: Grupo A. sub-' 

grupos l' y 2. categoría D; grupo 1, subgrupo 9 • 
categoría C. 

VIl Procedimiento: 

l. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en la Secretaria municipal 
del Ayuntamiento de Etxeba.rri (plaza Txik.i y Otaegi. 
sin número, 48004 Etxebarri), primera planta. 

2. La documentación a presentar figura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se presentarán en la Secretaría 
Municipal del Ayuntamiento de Etxebarri. hasta las 
trece horas, dentro de los diez dias hábiles. contados 
a partir de la última publicación de este anuncio 
el!. el «Boletin Oficial •. 

4. La apertura de plicas se re'atizará a las trece 
horas del primer martes hábil siguiente a aquel en 
que termine el p~ señalado en el párrafo anterior. 
y el acto público se realizará en el Ayuntamiento. 

VIII. Modelo de proposici6n.: Don ........ , con 
domicilio en ......... documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido en ......... con 
fecha ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ). manifiesta lo siguiente: 

l. Que está enterado. por los anuncios en los 
periódicos de la localidad (o en los «Boletines Ofi· 
ciales» números ........ ) de la convocatoria de licio 
tación para ....... . 

2. Que no está incurso en los supuestos de inca
pacidad o incompatibilidad establecidos en la Ley 
y Reglamento de Contratos. 

3. Que se compromete a llevar a cabo la obra 
con estricta sujeción a todos los documentos, y en 
especial al proyecto. pliego de condiciones técnicaS 
y cláusulas administrativas particulares, que acepto 
integramente. con las modificaciones y mejoras que 
se especifican en el documento adjunto. en la can-
tidad de ........ (letra Y número) pesetas. IV A incluido. 

(Lugar, fecha y firma dellicitadoT.) 

Etxebarri. 27 de julio de 1 994.-El Alcalde. Pedro 
Lobalo.-46.931. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Madrid) por la que se h.ace pública la re
lación de suministros adjudicados dumnte 
el segundo, tercero y cuarto trimestres del 
año 1993. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los arttculas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
a continuación se relacionan los suministros adju
dicados durante el segundo. tercero y cuarto tri
mestres del año 1993: 

Equipamiento para taller de pintura del Centro 
de Fonnación para el Automóvil. precio de licitación 
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de 5.000.000 de pesetas, adjudicado e122 de octubre 
de 1993, a «Aennatic, Sociedad Anónima». en 
4.554.000 pesetas (licitación anunciada en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 24 de agosto de 1993). 

Mobiliario y equipamiento audiovisual para el 
Centro de Fonnación para el Automóvil. de 
7.250.000 pesetas el 22 de octubre de 1993. a Esqui
tino Martinez, en 4.720.173 pesetas, y a «Bienvenido 
G!!- Sociedad Limitada». en 1.672.236 pesetas (<<80-
letin Oficial del I;:stado» de 24 de agosto de 1993). 

Equipamiento taller de reparación de carrocería 
para el Centro de Formación para el Automóvil, 
de 9.600.000 pesetas. el 22 de octubre de 1993. 
a .Cosuma, G. C .• , en 9.071.211 pesetas « eBoletin 
Oficial del Estado» de 24 de agosto de 1993). 

Equipamiento para taller de reparación mecánica 
para el Centro de Formación del Automóvil. de 
16.700.000 pesetas. el 29 de octubre de 1993. a 
cRobert Bosch. Sociedad Anónima», en 8.246.177 
pesetas. a cTecner Ingeniería», en 4.789.750 pesetas. 
ya Sánchez Pamplona, en 3.507.458 pesetas (<<B~ 
letin Oficial del Estado» de 24 de agosto de 1993). 

Equipamiento para distribución de aire compri
mido para el Centro de Formación para el Aut~ 
móvil, de 5.500.000 pesetas. declarado desierto el 
21 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de agosto de 1993). 

Equipamiento aulas de electricidad y electrónica 
para el Centro de Formación para el Automóvil, 
de 26.700.000 pesetas, el 22 de octubre de 1993. 
a «Elwe. Sistemas de Enseñanza. Sociedad An~ 
nim~. en 25.737.500 pesetas (<<Boletin Oficial del 
Estado .. de 24 de agosto de 1993). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Fuenlabrada. 7 de junio de 1994.-El Alcalde acci

dental. Manuel Robles Delgado.-36.oo9-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuente el Saz 
de Jarama (Madrid) po, la que se anuncÜl 
concurso para la adjudicación del equipa
miento del centro socio-cultural. 

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraor
dinaria celebrada el 11 de agosto de 1994 ha sido 
aprobado el pliego de condiciones que ha de regir 
el concurso para la adjudicación del equipamiento 
del centro soci<rCUIturaJ:. el cual se expone al público 
por plazo de ocho dias contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid,. para que pue
dan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de CÓIldiciones. 

Objeto de licitación: La adquisición del equipa
miento del centro socio-cultural, conforme al pliego 
aprobado que se facilitará en las oficinas munici
pales. previa petición. 

Tipo de licitación: 12.089.165 pesetas, IV A inclui
do. que podrá ser mejorado a la baja 

Plazo de entrega: El suministro a contratar se 
efectuará de una sola vez. en el plazo máximo de 
treinta dias desde la fecha de adjudicación. 

Fianzas provisional y definitiva: La f1al1za pr~ 
visional se esteblece en el 2 por 100 del tipo seña
lado, es decir, en 241.783 pesetas. La definitiva 
equivaldrá al 10 por 100 de dicho tipo. esto es. 
1.208.916 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 
nueve a catorce. durante el plazo de diez dias hábiles, 
excepto sábados, contados a partir al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid». 

Apertura de proposiciones: Se celebrará en la Casa 
Consistorial, a las doce horas del dia hábil siguiente, 
excepto si fuera sábado. al en que termine el plazo 
de presentación de propuestas. Sólo en el supuesto 
de presentarse alguna propuesta por correo la aper
tura se realizará al quinto dia hábil posterior a la 
fmalización del plazo. 
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Modelo de proposlcl6n 

Don ........• domiciliado en ...... , .• calle ........ . 
nUmero ......... con número de Identificación fis-
cal ....... _. actuando en nombre propio (o en repre-
sentaci6n de ........• conforme acredita con poder 
notarial bastante que se acompaña) toma parte en 
el concUrso convocado por el Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de Jarama para el equipamiento del 
centro sociCM:Ultural, anunciado en eJ eBoletin Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid> número ........ . 
de fecha ........• comprometiendose a suministrar 10 
ofertado con ~ón a los requisitos y condi"iones 
del.pliego en el siguiente precio ........ (especif¡quese 
el unitario y el total e lVA). 

Asimismo. se compromete al cumplimiento del 
contrato en el plazo de ........ dias. a contar desde 
el siguiente al de la fecha de notificación de la 
adjudicación. 

(Lugar. fecha y fuma del licitador). 

Fuente el Saz de Jarama, 12 de agosto de 
1994.-El Alcalde.-47.237. 

Resolución del Ayuntamiento de {'Hospitalet 
de Llobregat po, la que se hace público el 
concurso público palTl la ejecución de las 
ob1TlS de IVlrranjament del caf'I'Fr Progres 
i voltants del mercat de Collblanc». 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dia 7 de julio de 1994. aprobó el expediente de 
contratación. por concurso público. de las obras 
del proyecto de «A.rrar\jament del carrer Progres 
i voltants del mercat de CoUblanc». 

En cumplimiento de 10 prescrito. el articulo 273 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril. Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, se anuncia concurso 
público para la contratación de las indicadas obras, 
con arreglo al siguiente detalle: 

Presupuesto de contratación: 99.996.525 pesetas. 
Duración de las obras: Seis meses. 
Forma de pago: El abono de las obras se efectuará 

por certificaciones mensuales y con cargo a los Pre· 
supuestos Generales de 1994 y 1995. 

Fianzas: Provisional. 1.999.930 pesetas; definiti
va, 3.999.861 pesetas. 

Clasificación del contratista; Grupo G. subgru
po 6. categoría E. 

Anuncios de licitación: Se publicará en el «Boletin 
Oficial» de la provincia. en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat». 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento. cuarta_plan
ta, Arca de Política Territorial y Servicios, hasta 
las doce horas del dia 6 de septiembre de 1994. 
y en tres sobres con la siguiente inscripción: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
público para las obras de .. ArraJijament del carrer 
Progres i voltants del mercat de Collblanc".» 

Sobre número uno. «Documentación».-En él se 
incluirá la documentación que se detalla en el apar
tado 1 del articulo 8 de los pliegos de condiciones 
económico administrativas. 

Sobre número dos. «Referencias».-Contendrá 
la documentación indicada en el apartado 2 del 
articUlo citado anteriormente. 

Sobre número tres. «Proposición económi
ca».-Contendrá la oferta económica que se ajustará 
al siguiente 

l\1odelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ......... en nombre 
propio (o en el de ........• cuya repreS!!ntación acre
dita con el poder bastanteado que en forma acom
paña). declara: 

Que examinados los pliegos de condiciones del 
proyecto de las obras de «Arranjament del carrer 
Progres i voltants del mercat de Collblanc». de lo 
que queda bien enterado. se compromete a efec
tuarlos con estricta sujeción a lo dispuesto en los 
pliegos de condiciones económic~administrativas 
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y tecnico-facultativas.. y se oompromete a su eje
cución por la cantidad de .. ...... (en cifra y letra) 
pesetas. y que incluye el Impuesto sobre el Valor 
Aftadido (N AJ. 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Apertura de proposiciones: Se efectuará en estas 
Casas Consistoriales. a las doce hClf8S del día 7 
de septiembre de 1994. 

Las ofertas admitidas serán infonnadas por los 
servicios competentes. de acuerdo con los criterios 
de valoración que tigunL."l en el 8lticulo 9 de los 
pliegos de condiciones económico-administrativas. 

Los pliegos de cond.iciones facultativas y econ~ 
mico-administrativas. proyecto técnico y presupues
tos. y demás documentación que integra el expe
diente. se hallará de manifiesto en el Departamento 
de Contratación. cuarta planta. Arca de Política 
Territorial y Servicios. durante horas hábiles de 
oficina. 

L'Hospitalet. 12 dejulio de 1994.-El Alcalde-Pro
sídente. Celestino Corbacho. P.S.M., el Secretario 
accidental, Santiago Comillas Hernández.-43.963. 

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro (Burgos) por la que se anuncia con
curso para III adquisición de un camión de 
bomberos_ 

Objeto: OLa contratación del suministro de un 
camión para el Servicio de Extinción de Incendios. 

Tipo de licitación: 29.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 590.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
rresentación de ofertas: En la Unidad Adminis

trativa de Contratación y Patrimonio, de nueve trein
ta a trece treinta horas. durante el plazo de veinte 
dias hábiles a partir de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Estado». Si 
fuera sábado el último dia de presentación de las 
ofertas. se considerará inhábil a este efecto. 

Plazo de entrega: Ciento ochenta dias. 
Información y pliegos: En la Unidad de Contra

tación y Patrimonio, teléfonos 947/3491 10 o 
947/349100. extensión 161. 

Miranda de Ebro, 16 de agosto de 1994.-El Alcal· 
de. Julián Simón Romanillos.-47.904. 

Resolución del Ayuntamiento de Lo Rinconada 
po, la que se anuncia subasta de la parcela 
que se menciona. 

Objeto del contrato: Constituye el objeto del con
trato la enajenación, mediante subasta con admisión 
previa, de la parcela número 3 de manzana ZRP 
del Plan Parcial ZR-2. fase 11 «El Cáñamo Resi
denciab. calificada como urbanizable, y con destino 
a la construcción de viviendas de protección oficial 
en régimen de cooperativas. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
27.600.000 pesetas, IV A incluido, cantidad que 
podrá ser mejorada al alza 

Fianza provisional: 552.000 pesetas. equivalente 
al 2 por 100 del valor de la mencionada parcela. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaría del Ayuntantiento, 
en horas de oficina, duÍante el plazo de veinte dias 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el ~Boletin Oficial» de 
la provincia. 

Forma de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en tres sobres cerrados con indicación del 
nombre del proponente en el que figurará la ins
cripción «Proposición para tomar parte en la ena
jenación mediante subasta de la parcela núme
ro 3 de la manzana ZRP del Plan Pardal ZR-2. 
fase II "El CáñamO Residencial". con destino a la 
constnrcción de las viviendas de protecdón oficial 
en régimen de cooperativas». 
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El sobre número 1 de subtitulará «Documentación 
acreditativa de la personalidad del ofertante y garan
tía depositada» y contendrá los documentos que 
se relacionan en el pliego de condiciones redactado 
al efecto. 

El sobre número 2 se subtitulará «Documentos 
justificativos para la admisión previa. y contendrá 
los siguientes documentos: 

1. Relación nominal de los socios de la coo
perativa con indicación del domicilio actual, estado 
civil. edad y profesión. 

2. Fotocopia compulsada del documento nacio
nal de identidad de los socios cooperativistas. 

3. Fotocopia compulsada de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de"las Personas Fisicas 
del ejercicio de 1993. o certificado de Hacienda 
de no estar obligado a presentar declaración. de 
los socios cooperativistas y de los miembros de Su 
unidad familiar. 

4. Certificado de empadronamiento en el que 
conste la residencia del socio cooperativista en el 
municipio de la actuación. 

S. Fotocopia compulsada del libro de familia. 
6. Anexo 1 del pliego de condiciones. debida

mente cumplimentado. 

El sobre e se subtitulará <cOferta económica .. y 
se realizará de acuerdo al modelo siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ......... código pos-
ta! ........• documento nacional de identidad núme-
ro ........• en representación de ......... como acredito 
con ........ , enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial. de la provincia 
número ........ , de fecha ........ , tomo parte en la mis-
ma comprometiéndome a adquirir el bien ........ , por 
el precio de ........ (en letra y número) pesetas, IV A 
incluido, con arregJo al pliego de cláusulas econ6-
mico-administrativas que acepto plenamente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Apenura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
decimoquinto día hábil siguiente al en que tennine 
el plazo señalado en la cláusula anterior. y el acto 
será público. 

La Rinconada, 25 de julio de 1994.-El Alcal
de.-46.862. 

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada 
por la que se anuncia subasta de la parcela 
que se menciona.. 

Objeto del contrato; Constituye el objeto del con
trato la enajenación. mediante subasta con admisión 
previa, de la parcela número 4 de la manzana ZRP 
del Plan Parcial ZR-2. fase n «El Cáñamo Resi
dencial •• calificada como urbanizable. y con destino 
a la construcción de viviendas de protección oficial. 
en régimen de cooperativas. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
27.600.000 pesetas, IV A incluido. cantidad que 
podrá ser mejorada al alza. 

Fianza provisional: 552.000 pesetas, equivalente 
al 2 por 100 del valor de la mencionada parcela. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, 
en horas de oficina, durante el plazo de veinte d1as 
hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial. de 
la provincia. 

Forma de presentación.' Las proposiciones se pre
sentarán en tres sobres cerrados con indicación del 
nombre del proponente en el que fIgurará la ins
cripción «Proposición para tomar parte en la ena
jenación mediante subasta de la parcela núme
ro 4 de la manzana ZRP del Plan Parcial ZR-2, 
fase n "El Cáñamo Residencial". con destino a la 
construcción de las viviendas de protección oficial 
en régimen de cooperativas». 

El sobre número 1 sé subtitulará «Documentación 
,tcreditativa de la personalidad del ofertante y garan
tía depositada» y contendrá los docwnentos que 
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se relaci<'nall en el pliego de condiciones redactado 
al efecto. 

El sobre número 2 se subtitulará «Documentos 
justificativos para la admi')i6n previa» y contendrá. 
los siguientes documentos: 

l. Relación nominal de los socios de la coo
perativa con indicación del domicilio actual, estado 
civil, edad Y profesión. 

2. Fotocopia compulsada del documento nacio
nal de identidad de los socios cooperativistas. 

3. Fotocopia compulsada de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
del ejercicio de 1993. o certificado de Hacienda 
de no estar obligado a presentar declaración, de 
los socios cooperativistas y de los miembros de su 
unidad familiar. 

4. Certificado de empadronamiento en el que 
conste la residencia del socio cooperativista en el 
municipio de la actuación. 

5. Fotocopia compulsada del libro de familia. 
6. Anexo 1 del pliego de condiciones, debida

mente cumplimentado. 

El sobre C se subtitulará «Oferta económica» y 
se rea.1izará. de acuerdo al modelo siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ........• código pos-
ta! ........• documento nacional de identidad núme
ro ........• en representación de ........• como acredito 
con ........• enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletin Oficial» de la provincia 
nUmero ........• de fecha ........• tomo parte en la mis-
ma comprometiéndome a adquirir el bien ........ , por 
el precio de ........ (en letra y número) pesetas. IV A 
incluido, con arreglo al pliego de cláusulas econ6-
mico-administrativas que acepto plenamente. 

(Lugar, fecha y firma) 

Apertura de proposiCiones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento, a las doce horas del 
decimoquinto día hábil siguiente al en que termine 
el plazo sedalado en la cláusula anterior, y el acto 
será. público. 

La Rinconada, 25 de julio de 1994.-El Alcal~ 
de.-46.863. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
por la que se acuerda que se inicien los 
trámites para la adjudicación por el sistema 
de concur.so de las ob~ contenútas en el 
proyecto básico y de ejecución de urbani
zación de aparcamiento en avenúta de la 
Marina, esquina a San Onofre. 

La Alcaldia-Presidencia, por Decreto de fecha 19 
de julio de 1994. ha acordado que se inicien los 
trámites para la adjudicación por el sistema de con
curso de la siguiente obra: 

1.° Objeto: Obras contenidas en el proyecto bási
co y de ejecución de urbanización de aparcamientos 
en avenida de la Marina, esquina a San Onofre. 

2.° Tipo: 6.769.551 pesetas. 
El mencionado proyecto incluye todos los con

ceptos y significativamente el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

3.° Duración.- El plazo máximo de duración de 
las obras será de tres meses. 

4.° Fjanzas: Provisional. 135.391 pesetas. 
Deberán presentarse en metálico o titulos de la 

Deuda Pública o también mediante av-al bancario. 
Las fianzas deberán depositarse en la Caja de esta 
Corporación Municipal. 

5.° Documentación: Deberán presentarse los 
documentos recogidos en el articulo 10 del pliego 
de condiciones generales que debe regular la adju
dicación de obras por el sistema de concurso, que 
deberán presentarse en el mismo momento de la 
presentación de plicas. 

En el sobre que contiene la documentación admi
nistrativa contendrá dos sobres titulados: A) «Pro
posición económica», y B) «Mejoras •. 

BOE núm. 201 

Se valorará especialmente otras soluciones téc
nicas de inferior coste para la ejecución de las refe
ridas obras. 

6.° Información.- Los interesados podrán con
sultar el pliego de condiciones y proyecto en el 
Servicio de Contrataciones y Aperturas del Area 
de Urbanismo de esta Secretaria General. 

7.° Recepción de proposjciones: A partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», por término de veinte días hábiles. 
Antes de las trece horas. se entregarán las plicas 
en mano. en el Registro General de la Corporación, 
dentro de un sobre cerrado. con la flrma del pre
sentador en el reverso, y en cuya portada deberá 
flgUl"ar la inscripción: «Proposición para tomar parte 
en el concurso de las obras contenidas en el proyecto 
básico y de ejecución de aparcamientos en avenida 
de la Marina, esquina a San Onofre». 

8.° Apertura de plicas: El dia siguiente hábil en 
que finalice el de presentación de proposiciones, 
a las doce horas. en el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial; en caso de coincidir en sábado. se cele
brará el siguiente dia hábil. 

San Fernando. 2 de agosto de 1994.-El Secretario 
general.. M. Rios Jiménez.-47.903. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat por la que se convoca subasta de 
obras de urbanización de apertura de las 
calles Vulua Vives, Sant loan Bosco y Tres 
deAbril. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria. 
celebrada el dia 15 de julio de 1994. aprobó el 
pUego de cláusulas administrativas particulares y la 
convocatoria que ha de regir la contratación de aper
tura de las calles Vidua Vives, Sant Joan Bosco 
y Tres de Abril según los datos que se indican 
a continuación: 

l. Entidad a4judicadora: Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat. Plaza del Ayuntamiento, núme
ro 1. 08830 Sant Boi de Llobregat. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta pública, 
con trámite de admisión previa. 

3. a) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobre
gato 

b) Objeto del contrato: Proyecto de urbaniza
ción de apertura de las calles Vidua Vives, Sant 
Joan Bosco y Tres de Abril. 

c) TiPO de licitación: 122.650.221 pesetas. 
4. a) Plazo de ejecución: Seis meses. 
b) Fecha prevista para el inicio: Noviembre de 

1994. 
5. a) Solicitud de documentación y lugar don~ 

de el proyecto y el pliego de cláusulas están a dis
posición del público: Copisterla Copiflash. Avenida 
Once de Septiembre, 30. Teléfono 6521919. 08830 
Sant Boi de Llobregat. 

b) Fecha limite de la solicitud: 26 de septiembre 
de 1994. 

c) Pago de la documentaciÓn: Si. 
d) Presentación de documentación y modelo de 

proposición: En el pliego de cláusulas. 
6. a) Fecha limite de proposiciones: 26 de sep

tiembre de 1994. hasta las trece treinta horas. 
b) Lugar de recepción de proposiciones: Regis

tro General del Ayuntamiento. Plaza del Ayunta
miento. número l. Sant Boi de Llobregat. 

c) Idioma: Catalán-castellano. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público, excepto el trámite de admisión 
previa. 

b) Fecha, hora y lugar: 29 de septiembre de 
1994. doce horas. Sala de Plenos del Ayuntamiento. 

8. Fjanzas y garantías: 

a) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tota! de la obra. 

b) Fianza defmitiva: 4 PQr 100 del presupuesto 
total de la obra. 
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9. Modalidades de financiación y pago: Con cae· 
go al presupuesto municipal. a financiar mediante 
cuotas de urbanización especiales por los propie
tarios del sector. Pago (en pesetas, a la Tesorería 
de Fondos del Ayuntamiento). mediante certifica· 
ciones mensuales. 

10. Forma jurldiea de la agrupación; Podrán 
aceptarse ofertas de agrupación temporal de con
tratistas, según lo dispuesto en la Ley y el Regla
mento de Contratos del Estado. Unión temporal 
de empresas (UfE). 

ti. Condiciones mínimas: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones y la presentación de éstas presupone 
la aceptación incondicionada por parte del licitador 
de las cláusulas del pliego y de la declaración que 
reúne las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración. 

Las proposiciones deberán ir acompañadas. en 
todo caso: 

Las Que acrediten la personalidad del empresario. 
Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 
Las que acrediten la clasificación del contratista 

o, si cabe, justifiquen la solvencia económica. fman
ciera y técnica 

Todas y cada una de las que se determinan en 
la cláusula 11 del pliego. 

12. Fecha de remisión del anuncio: 5 de agosto 
de 1994. 

13. Clasificaci6n de los empresarios y exigencias 
técnicas, en su caso: Grupo E, subgrupo 1, catego
ría c; grupo G, subgrupo 4. categoría el; grupo I. 
subgrupo 1. categoría c; grupo I. subgrupo 6, cate
gorla c; grupo K, subgrupo 6, categoría c. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
San! Bol de Llobregat, 4 de _ de 1994.-El 

Alcalde accidental, Jordi Pichln Compañe.-47.015. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat por la que se convoca concurso 
pal'tl la adjudicación de /as ohlYlS de urba
nización de la calle Gerona (fase 111) y pavi
mentación de la ronda Sant Ramón, entre 
/as calles Eusebio Güe//'y Gerona. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria. 
celebrada el dia 15 de julio de 1994, aprobó con
vocar concurso para la adjudicación del proyecto 
de urbanización de la calle Gerona (fase ID) y pavi
mentación de la ronda Sant Ramón, entre las calles 
Eusebio Güell y Gerona, según los datos que se 
indican a continuación: 

l. Entidad aq;udicadora: Ayuntamiento de Sant 
Boi de Uobregat. Plaza del Ayuntamiento. núme
ro 1. 08830 Sant Boi de Llobregat. 

2 Modalidad de a4judicación: Concurso públi
CO, .::on trámite de admisión previa. 

3. a) Lugar de ejecución: Sant Boi de LIobre
gat. 

b) Objeto del contrato: Proyecto de urbaniza
"L~,:". de la calle Gerona (fase IlI) y pavimentación 
de la ronda Sant Ramón, entre las calles Eusebio 
Gfiell y Gerona. 

c) Tipo de licitación: 143.095.032 pesetas. 
4. a) Plazo de ejecución: Siete meses. 
b) Fecha prevista para el inicio: Octubre 

de 1994. 
5. a) Solicitud de documentación y lugar don

de el proyecto y el pliego de cláusulas están a dis
posición del público:-Copistería Copiflash. Avenida 
Once de Septiembre, 30. Teléfono 652.19.19. 08830 
Sant Boi de Llobregat. 

'O) Fecha limite de la solicitud: 20 de septiembre 
de 1994. 

e) Pago de la documentación: Sl. 
<1) Presentación de d()(.,-umentación, modelo de 

p'l'p,:;sidón; En el pliego de cláusulas. 
6. a) Fecha limite de proposiciones: 20 de sep

tiemhr;.! de 1994, hasta las trece treinta horas. 
b) Lugar de recepción de proposiciones: Regis

tro Ge!":.e.'",l del Ayuntamiento. Plaza del Ayunta
miente;, r¡"mcro 1. Sant Boi de Llobregat. 
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c) Idioma: CntalAn-casteliano. 
7. a) pf~rsonas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público, excerto el trámite de admisión 
previa. 

b) Fecha, hoJ'? y lugar. 22 de septiembre de 
1994, doce ht):-J~ Sala de Plenos del Ayuntamiento. 

8. Fia":-:.,.,j y garantfas: 

a) Fianza provisional:2 por 100 del presupuesto 
total de la obra. 

b) Fiaft.: ... ~ definitiva: 4 por lOO del presupuesto 
total de la üDra. 

9. Modalidades de financiación y pago: Con car
go·al presupuesto municipal, a ¡manciar mediante 
contribuciones especiales por los propietarios del 
sector. Pago (en pesetas. a la Tesoreria de Fondos 
del Ayuntamiento). mediante certificaciones men
suales. 

10. Forma jurídica de la agrupación: Podrán 
aceptarse ofertas de agrupación temporal de con
tratistas. según lo dispuesto en la Ley Y el Regla
mento de Contratos del Estado. Unión temporal 
de empresas (urE). 

11. Condiciones minimas: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones y la presentación de éstas presupone 
la aceptación incondicionada por parte del licitador 
de las cláusulas del pliego y de la declaración que 
reúne las condiciones exigidas para contratar con 
la Administración. 

Las proposiciones deberán ir acompañadas, en 
todo caso: 

Las que acrediten la personalidad del empresario. 
Resguardo acreditativo de la fianza provisional. 
Las que acrediten la clasificación del contratista 

o, si cabe, justifiquen la solvencia económica, finan
ciera y técnica. 

Todas y cada una de las que se detenninan en 
la cláusula 11 del pliego. 

12. Fecha de remisión del anuncio: 5 de agosto 
de 1994. 

13. Clasificación de los empresarios y exigencias 
técnicas, en su caso: Grupo A. subgrUpo l. categoría 
c; grupo E. subgrupo 1, categorla b; grupo G. sub
grupo 3. calegoda d; grupo L subgrupo 6. catego. 
da .. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sant Boi de Llobregat, 4 de agosto de 1994.-El 

Alcalde accidental, Jordi Pichin Compañe.-47.019 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat por la que se anuncia concurso 
para adjudicar el proyecto de ohm municipal 
onlinaria de mejora del alumblfldo público 

. del cuadro número 39. 

La Comisión de Gobierno aprobó. en sesión ordi
naria. celebrada el dia 27 de junio de 1994, el pliego 
de cláusulas particulares que rige la adjudicación 
del proyecto de obra municipal ordinaria de mejora 
del alumbrado público del cuadro número 39, y 
la convocatoria de la licitación que ahora se anuncia. 

l. Objeto: Proyecto de obra municipal ordinaria 
de mejora del alumbrado público del cuadro nÚJne
ro 39. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Tipo de licitación: 27.006.231 pesetas (NA 

15 por 100 incluido). 
4. Garantias a constituir: Fianza deftnitiva: 4 

por 100, 1.080.249 pesetas. 
5. Documentación a presentar por los licitadores: 

La Que señala la cláusula 11 del pliego de con
diciones. 

6. Lugar para la exposición de la documenta
ci6n: La documentación administrativa podrá ser 
consultada en el departamento de Administración 
del Area Territorial (plaza del Ayuntamiento). de 
nueve a trece treinta horas y dentro del plazo para 
la presentación de proposiciones. La documentación 
técnica se podrá recoger en la copisteria EIX. con 
domicilio en la calle Lluis Pascual Roca, nÚIne-
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ro 59. de Sant Boi de Llobregat, previo pago del 
importe de las copias. 

7. Plazo para la presentación de las proposio
ciones: Dentro de los veinte días hábiles siguiente 
a la última de las publicaciones de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña:- y «Boletin Oficial 
del Estado». 

8. Lugar para la presentación de las proposi
ciones: En el Registro General de este Ayuntamien
to. dentro del horario antes indicado. y dentro de 
las trece treinta horas del último día del plazo 
establecido. 

9. Apertura de plicas: Dentro del plazo que se 
indica la cláusula 12 del pliego de condiciones. 

Sant Boi de Llobregat, 5 de agosto de 1994.-El 
Alcalde accidental. Jordi Pichin Compañe.-47.018. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Yallés por la que se anuncia la con~ 
POCatoria de ·tercera subasta pública, para 
enajenación de dos parcelas de propiedad 
municipaL 

Objeto: Se convoca tercera subasta pública. para 
la emyenación de dos parcelas identificadas con los 
números 2A.5.2 y 2B.5.2, en el proyecto de com
pensación del Plan Parcial del sector Pont de Can 
Vemet-Coll Favá de Sant Cugat del Vallés., ca1iw 
ficadas como suelo residencial, comercial en volu
metria especifica. 

La parcela número 2A.5.2. tiene una superficie 
de 2.825 metros cuadrados. y un techo edificable 
de 5.650 metros cuadrados. La . parcela número 
2B.5.2, tiene una superficie de 3.025 metros cua
drados. y un techo edificable de 5.142 metros cua
drados. 

Tipo de licitación: El precio de salida de esta ter
cera subaSta, independientemente de las cargas y 
costes de urbanización se fija para la parcela 2A.5.2. 
en 243.348.328 pesetas, más impuestos y para la 
parcela 2B.5.2.en 221.459.491 pesetas, más impues
tos, siendo mejorable al alza por los licitadores. con 
preferencia a la opción conjunta de las dos parcelas. 
por un precio de salida de 464.807.819 pesetas., 
más inlpuestos. siempre que las condiciones ofer
tadas igualen o mejoren las otras ofertas. 

Fianza provisional: 9.296.156 pesetas, cuando se 
opte por las dos parcelas; 4.866.966 pesetas. para 
la parcela 2A.5.2 y 4.429.190 pesetas. para la parcela 
28.5.2. 

Criterios de aq;udicación:. La mejor oferta eco
nómica determinada por los s\!rvicios económicos 
municipales. ponderando los parámetros referencia
les del importe ofertado. opción conjunta o separada 
de las parcelas y calendario de pago. 

Forma de pago: El precio de remate deberá ser 
abonado por el adjudicatario con sujeción al calen
dario propuesto en la plica según detennina el pliego 
de condiciones económico-administrativas. Como 
operación al contado en el plazo de quince dias 
a contar desde la notiftcación fehaciente del acuerdo 
de adjudicación defmitiva. y en el caso de pago 
aplazado o fraccionado en un máximo de dieciocho 
meses. con -el interés legal sobre las cantidades 
aplazadas. 

Examen del expediente, presentación y apertura 
de plicas: El expediente con el pliego y demás ele
mentos podrán examinarse y las plicas ser presen
tadas en la Secretaria general. días hábiles y horas 
de nueve a trece. hasta cumplirse los veinte días 
hábiles siguientes a contar de la última publicación 
del anuncio licitatorio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar
celona» o el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». f1jándose la apertura de plicas el primer 
dia habil siguiente al cierre de admisión a las doce 
horas, en la sala capitular municipal. 

Reclamaciones: Durante los quince días hábilC$ 
siguientes a la última publicación del presente edicto 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
l~. el pliego de condiciones se hallará de mani-
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fiesta en el departamento municipal de información. 
de las nueve a las catorce horos. al objeto de examen 
y eventuales reclamaciones, aplazándose la licitación 
en caso necesario. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayordeedad.condomicilio·en ........• 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado de la convocatoria de la subasta anunciada 
de ........• toma parte en la misma comprometiéndose 
a adquirir las parcelas ........• por el precio de ....... . 
(letras y números) pesetas, con el siguiente calen-
dario de pago: ....... . 

Aceptándose de manera expresa las obligaciones 
correspondientes como licitador y como adjudica
tario, en caso de serlo, con sujeción estricta al pliego 
de condiciones económico-administrativas base de 
la licitación y legislación aplicable. 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Sant Olgat del Vallés. 22 de junio de t 994.-Et 
Alcalde. loan Aymerich y Aroca.-46.928. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve 
Sesrovires por la que se hace pública la adju· 
dicación de la obra que se cita. 

La Corporación Municipal en Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el dia 6 de junio de 1994, 
acordó por unanimidad de los miembros asistentes, 
adjudicar deímitivamente la subasta pública cele
brada para la ejecución de la obra de iluminado 
público en las unidades de actuación 5 y 6 del 
poligono único de Vallserrat. a oiAplica~iones Elec-
triques. Sociedad Anónima», por el precio de 
39.254.969 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Sant Esteve Sesrovires. 22 de junio de 1994.-EI 
Teniente de Alcalde delegado. Francesc Rebés 
NobaleS.-46.923. 

Resolución del Ayuntamiento de Sedaví por la 
que se anuncia concurso para la ejecución 
de la obra de urbanización del sector I 
residencial. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de junio de 1994, aprobó el 
pliego de condiciones para la contratación por con~ 
curso de la obra de urbanización del sector 1 resi~ 
dencial. 

Se expone al público por plazo de ocho días, 
transcurridos los cuales sin que se fonnulen recla~ 
maciones se entenderá deftnitivamente aprobado. 

Objeto: Concurso para ejecución de la obra de 
urbanización del sector 1 residencial. 

Tipo: Se ítia la cantidad de 341.201.141 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo: Un año a partir de los quince días hábiles 
siguientes al de la notificación de la adjudicación 
al contratista. 

Fianza,~: Provisional. 6.824.023 pesetas; defmitiva, 
4 por 100 sobre precio adjudicación. 

Proposiciones: El pliego de condiciones se hallará 
a disposición de los interesados en la Secretaria 
del Ayuntamiento, durante el plazo comprendido 
desde el día en que tennine la exposición al público 
del pliego de condiciones en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia», hasta las doce horas del 
día en que se cumplen los veinte hábiles, contados 
desde la última publicación de este edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o «Boletin Oficial 
del Estado». dentro de cuyo plazo podrán presen~ 
tarsc proposiciones. En caso de producirse recla· 
maciones. se prorrogaría el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Apertura de plicas: El primer dia hábil siguiente 
al que termina el plazo de presentación de pro-
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posiciones. Si recayese: en sábado. se trasladará al 
lunes siguiente o sucesivo hábil. 

}lnanciación: A cargo de la partida .5 110-60100 
del' presupuesto de gastos ampliables al equivalente 
metálico del aprovechamienty medio del sector 1 
(concepto de ingresos 39701) Y i"s cuotas de urba~ 
nizacióo (concepto de ingresos 39601). El gasto 
proyectado queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente. 

ModelQ de proposición 

Don ......... domiciliado en ......... calie de 
número ......... con documento nacional de iden· 
tidad número ........ , actuando en nombre propio 
(o en representación de ......... confonne acredita 
con el poder notarial bastanteado), toma parte en 
el concurso convocado por el Ayuntamiento de 
Sedaví. la obra ......... anunciada en el ........ , núme-
ro ........ , de fecha ........ , comprometiéndose a eje~ 
cutar la obra con sujeción a los requisitos y con~ 
diciones del pliego en el precio de ........ pesetas 
( ........ pesetas). Asimismo se compromete al cum-
plimiento del contrato en el plazo de ......... a contar 
del siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Sedavi. 12 de julio de 1994.-E1 Alca1de.-46.737. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se adjudica en concurso de suministro 
de mobiliario a las nuevas dependencÚlS de 
las casas consistoriales (mesas y armarios). 

En cumplimiento de 10 establecido en el articu~ 
lo 124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril, se hace público que la Comisión Muni
cipal de Gobierno. en virtud de acuerdo de 12 de 
mayo de 1994. llevó a cabo mediante el sistema 
de concurso, la adjudicación del suministro de mobi~ 
liarlo a las nuevas dependencias de las casas con
sistoriales (mesas y annarios) a la· empresa Artes
paila. en la cantidad de 17.062.794 pesetas. 

Toledo, 9 de junio de 1994.-EI Alcalde, loaquin 
Sánchez Garrido.-37.993·E. 

Resolución delAyuntamiento de Valladolid, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización del 
Barrio Leonés de Castilla. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el dia 17 de junio de 1994. 
acordó adjudicar las obras de urbanización del 
Barrio Leonés de Castilla, cuya licitación fué opor~ 
tunamente convocada y publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 23 de abril de 1994. 
a la empresa «Levelling-l, Sociedad ·Limitada •• en 
la cantidad de 139.294.515 pesetas. 

Valladolid. 22 de junio de 1994.-EI Alcalde (por 
delegación, el Concejal Delegado. Decreto número 
4763, de 18 de junio de 1991), Valeriana Martin 
Sánchez.-39.565~E. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se anuncia concurso para 
la ejecución de una pista polideportiva. 

Por Resolución de la Alcaldia de 6 de junio de 
1994 fue aprobado el pliego de cláusulas adminis
trativas que han de regir el concurso público para' 
la ejecución de una pista polideportiva en Velilla 
de San Antonio, el cual se expone por el plazo 
de ocho días hábiles siguientes a aquel en que apa~ 
rezca inserto el último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado. o en el «Boletln Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente, y con el mismo cómputo des· 
crito anterionnente. se anuncia concurso público, 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte neee-
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sano. en el supuesto de que se fonnulen reclama~ 
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: Contratación para la eje
cución de una pista polideportiva. 

Tipo de licitación: 10.701.370 pesetas, IV A inclui~ 
do. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de la 
obra se ftia en tres meses, contados a partir del 
siguiente día hábil a aquel en que se fmne el acta 
de comprobación de replanteo. 

Exposición del expediente: En el Ayuntamiento, 
de lunes a viernes, en horario de oficina. 

Pago: Con cargo a partida 4.400.304.013 del pre~ 
supuesto general. 

Fianzas: Provisional de 214.027 pesetas; definitiva 
del 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Ayuntamiento. en horario de oficina. durante 
los veinte días hábiles desde el siguiente al que ter
mine el periodo de exposición pública del pliego 
de cláusulas. 

Apertura: En el salón de actos del Ayuntamiento. 
a las doce horas del quinto día hábil tras las fma· 
lización del plazo de presentación. Si fuese sábado 
se rea1izará el siguiente día hábil. 

Forma de presentación de proposiciones: De con· 
fonnidad con el pliego. 

Velilla de San Antonio. 26 de julio de 1994.-EI 
Alcalde, Manll;Cl Sánchez Navarro.-46.989. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un vehículo o vehículos 
para cubrir las necesidades en las VÚlS públi~ 
~as~ como limpieza, transporte de materia~ 
les~ retroexcavadora, cuchara, etc. 

En sesión ordinaria de Pleno· del 22 de junio 
de 1994. se aprobó el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas que han de regir el concurso público para 
la adquisición de un velúculo para cubrir las nece
sidades de las vías públicas, el cual se expone al 
público por el plazo de ocho dias hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca inserto el último anuncio 
en él «Boletín OfiCial del Estado. o en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid •• 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente. y con el mismo cómputo que 
se indica anterionnente, se anuncia concurso públi· 
ca. si bien la licitación se aplazaré cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se fonnulen recla~ 
maciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de licitación: Adquisición de velúculo para 
necesidades vía pública. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de adquisición: El plazo de entrega será 
de sesenta días, a partir de la recepción de noti
ficación de adjudícación. 

Exposiciones del expediente: En el Ayuntamiento, 
de lunes a viernes, en horario de oficina 

Pago: Con cargo a partida 5.620.001.055 del pre
supuesto general. 

Fianzas: Provisional de 200.000 pesetas; definitiva 
del 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación: En el Ayuntamien~ 
to, en horario de oficina, durante veinte dlas hábiles, 
contados desde el siguiente al que termine el periodo 
de exposición pública del pliego de cláusulas. 

Apertura,' Salón de actos del Ayuntamiento. a las 
doce horas del quinto dia hábil tras la fmalización 
de presentación de las proposiciones. Si fuese sába
do, pasará al siguiente dia hábil. 

Forma de presentación de proposiciones: De cun
fonnidad con el pliego. 

Velilla de San Antonio, 28 de julio de : 994.-EI 
Alcalde. Manuel Sánchez Navarro.-46.990. 
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Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso pam la adquisición 
de bienes muebles, accesorios, equipos de 
sonido y señalización para la Biblioteca Cen
tral de la ciudad de Vigo. 

l. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de 
Vigo. Plaza de El Rey, sin número, 36202 Vigo 
(Pontevedra-España). Teléfono (986) 810100. Tete
fax (986) 810192. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3. a) Lugar de entrega: Biblioteca Central de 

Vigo. calle Joaquin Yáñez. 2. Vigo. 
b) Objeto del contrato: Adquisición de bienes 

muebles, accesorios, equipos de sonido y señaliza
ción para la Biblioteca Central. por un importe de 
107.909.024 pesetas. 

e) 
4. Plazo de entrega: Sesenta días. 
5. a) Solicitud de documentación: Registro 

General del Ayuntamiento de Vtgo. Plaza de El 
Rey, sin número, 36202 VIgo (Pontevedra-España). 

b) 
e) Pago: Importe de la documentación: 2.780 

pesetas. 
6. a) Fecha límite recepción proposiciones: 15 

de septiembre de 1994. a las trece horas. 
b) Dirección: Véase punto 5. a). 
c) Idiomas: Castellano y gallego. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar: 16 de septiembre de 
1994. a las doce horas. Secretaria General Ayun
tamiento de Vigo. 

8. Fianzas: Provisional 2.158.110 pesetas; defi
nitiva, 4.316.360 pesetas. 

9. Modalidades de financiación y pago: Cláu
sulas V y VI del pliego de condiciones. 

10. Forma juridica de la agrnpación de provee
dores: Será la prevista en los términos del articulo 
7.0 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. articulo 10 de la Ley de Con
tratos del Estado. y 26 Y 27 de su Reglamento. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación en los 
grupos 3 Y 4, previstos en el articulo 324 del Regla
mento de Contratos del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Confonoe 
a la legislación vigente. 

13. Criterios de adjudicación: Véase cláusula IX 
del pliego de condiciones. 

14. Información adicional: La docwnentación 
a presentar y el modelo de proposición se ajustará 
a lo dispuesto en las cláusulas xm y XIV del pliego 
de condiciones. 

15. Fecha de envio del anuncio: 22 de julio 
de 1994. 

Vtgü. 22 de julio de 1994.-El Alcalde. Carlos 
A González Principe.:-47.938. 

Resolución del Ayuntamiento de Zafra por la 
qlle se anllncM COltCUT.SO ¡HIN la concesión 
de la gestión integral del mattulero comarcal 
de esta ciudad.. 

El Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el d1a 12 de julio del actual ha aprobado 
el pliego de condiciones económico-administrativo 
que ha de regir en el concurso para la concesión 
de la gestión integral del matadero comarcal de esta 
ciudad. 

De este pliego de condiciones cuyo texto integro 
se halla a disposición de los interesados en las ofi
cinas de Secretaria de este Ayuntamiento forman 
parte las siguientes cláusulas: 

Objeto del contrato: Es objeto del presente pliego 
de adjudicación. _mediante concurso público de la 
concesión de la gestión del matadero comarcal de 
Zafra, en la modalidad definida en el apartado b) 
del punto 2.° del articulo 114 del vigente Regla
mento de Servicios de las Corporaciones de 17 de 
junio de 1995. o precepto que lo sustituya o modi-
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fique, de acuerdo con las prescripciones de este 
pliego. 

Duración del contrato: La duración de la con
cesión será de quince años, contados a partir del 
comienzo de la misma, siendo prorrogable a la tácita, 
por periodo de cinco años, hasta el máximo legal
mente establecido de cincuenta años. 

TIpo de licitación: 

a) Por la cantidad núnima de 10.000.000 de 
pesetas por ano. a satisfacer al Ayuntamiento, incre
mentada, en su caso, por la mayor que proponga 
el licitador que resultase adjudicatario. 

b) . Por el porcenuge que el licitador establezca 
sobre las tarifas que se devenguen. 

Circunstancias determinantes de la selección: 

a) Serán causas deteIminantes de la preferencia 
en la selección de las proposiciones. que la admi
nistración municipal valorará conjunta y discrecio
nalmente. las que se enumeran a continuación: 

La mejor organización técnica del servicio y cua
lificación técnica del cuadro de personal. 

La mayor calidad de los servicios prestados. 
La mejor oferta económica en cuanto al canon 

fijo y al porcentaje que se establezca sobre las tarifas 
que proponga el oferente. 

Las mejoras de las condiciones estipuladas en este 
pliego. 

Cualquier otra condición y/o circunstancia Que 
los licitadores puedan hacer constar en sus ofertas 
y que supongan un beneficio para el Ayuntamiento. 

b) La Administración municipal se reserva la 
facultad de llevar a cabo la adjudicación del con
curso en los términos fijados en el párrafo anterior 
de la fonoa más favorable al interés público. asi 
como declarar desierto el mismo si ninguna de las 
proposiciones presentadas se estimara satisfactoria. 

Garantias: 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 5.000.000 de pesetas. 

Reclamaciones al pliego de condiciones: Previa
mente al periodo de licitación y una vez aprobada 
por la Corporación el expediente de concesión 
incluido el pliego de condiciones, se expondrá al 
público a información pública durante treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación del correspondiente edicto en el «Boletln 
Oficial» de la provincia, para que puedan formularse 
las reclamaciones que se estimen oportunas. 

Durante el indicado plazo. en días hábiles y de 
nueve a trece horas. podrá examinarse el expediente 
en las dependencias municipales. y presentar en el 
Registro general las reclamaciones que se estimen 
oportunas. que serán resuehas por la Corporación, 
entendiéndose aprobado defmitivamente el pliego. 
por el mero transcurso del plazo fijado. si contra 
el mismo no se formula ninguna sugerencia ni 
reclamación. 

Presentación de proposidones: Las proposiciones 
ajustadas al modelo que se inserta al fmal de este 
pliego se presentarán en sobres cenados y que pue
den ser lacrados. en el Registro General del Ayun
tamiento. en horario de oficinas y días hábiles. den
tro del plazo de los viente dias hábiles siguientes 
al de la última publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial» de la provincia, Comunidad 
Autónoma o Estado. debiendo ser rubricados por 
el presentador de las mismas. En la cubierta fJgUrará 
la inscripción' siguiente: «Proposición para tomar 
parte en el concurso para la concesión de la gestión 
integral del matadero comarcal de Zafra». 

Abono gastos por el adjudicatarlo: El adjudicatario 
quedará obligado a pagar el importe de los anuncios 
y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo 
de los trámites preparatorios y de la formalización 
del contrato, incluidos toda clase de tributos esta
tales, autonómicos o locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........• código postal ........• y documento nacional 
de identidad ........• expedido en ........• en nombre 
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propio (o en representación de .......• como acredito 
por ........ ) enterado de la convocatoria de concurso 
anunciada en el «Boletín Oficial» de fecha ........• 
para la concesión de la gestión integral del matadero 
comarcal de Zafra, solicito fonnar parte en el mis
mo. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Zafra, 21 de julio de 1994.-EI Alcalde.-47.103 

Resolución del Consejo de Administración de 
SUMA, Gestión Tributaria, Diputación de 
Alicante, por la que se adjudica un eOReUT.SO 
paN la adquisición de un local para albe'1far 
una oficina de Gestión Triblltario en el 
municipio de Alfaz del Pi JHlra SUMA, Ges
tión Tributaria,. Diputación de Alicante. 

Se ha resuelto. con fecha 10 de mayo de 1994: 
adjudicar definitivamente Y. por tanto. adquirir a 
la empresa ¡(Promociones L·Alfas. Sociedad Limi
tada». el local de referencia, por el precio de 
13.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la'Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Alicante, 24 de mayo de 1994.-El Director. Fer
nando Plaza González.-EI Secretario delegado. 
Manuel de Juan Navarro.-33.01 O-E. 

Resolución del Consejo de Administración de 
SUMA., Gestión Tributaria, Diputación de 
Alicante, por la que se adjudica un concuT.SO 
para la adquisición de IIn local para albergar 
una oficina de Gestión Tributaria en el 
municipio de Santa Pola para SUMA~ Ges
tión Tributaria,. Diputación de Alicante. 

Se ha resuelto, con fecha 10 de mayo de 1994, 
adjudicar definitivamente Y. por tanto. adquirir a 
don Francisco José Pérez-Ojeda Macia y a doña 
Maria Magdalena Chuecos Lledó. el local de refe
rencia, por el ~o de 16.300.000 pesetas. 

LO que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Alicante, 24 de mayo de 1994.-'El Director. Fer~ 
nando Plaza González.-El Secretario delegado. 
Manuel de Juan Navarro.-33.009-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de HuelM por 111 qlle se convoca con
CUT.SO paN el suministro e instalación de 
un sistema de control de acceso a los apar
camientos de la Casa Colón.. 

Aprobado por la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva el correspondiente expediente de 
contratación, se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: La realización del suministro e instalación 
de un sistema de control de acceso a los aparca
mientos interiores y de superficie de la Casa Colón, 
en Huelvm 

Sistema de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto máximo de gastos: 26.983.111 pese

!as. 
Plazo de entrega e instaladón: Un mes desde la 

notificación de la ¡uljudicación. 
Manifiesto del expediente: En la Secretaria Gene

ral de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huel· 
va, en horas de oficinas. durante el plazo de pre
sentación de- plicas. 

Garantía provisional: 539.662 pesetas. 

Modelo de proposici6n 

Don ........• -mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en calle ........• número ........• con docu
mento nacional de identidad número ........• obrando 
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en su propio nombre (o bien. mediante poder bas-
tante otorgado a su favor por ......... código de iden-
tificación fiscal ........• en cuya representación com
parece), enterado del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, de fecha 18 de abril de 
1994. el cual acepta en su integridad. que sirve de 
base a la licitación convocada por la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo para contratar, mediante con
curso, el suministro e instalación de un sistema de 
control de acceso a los aparcamientos interiores 
y de superficie en el complejo de la Casa Colón, 
se compromete a su realización. confonne al expre
sado pliego y a las características técnicas que se 
adjuntan. en la cantidad de ........ (en letra y núme-
ro) ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Presentación de plicas: En la Secretaria General 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva. 
en horas de diez a doce. durante el plazo de los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio de licitación en el «Boletln 
Oficial del Estado~. En caso de coincidir en sábado. 
el plazo concluirá a las doce horas del siguiente 
día hábil . 

Acto de licitación: Será público y tendrá lugar en 
la Secretaria General de la Gerencia, a las doce 
horas del sexto dia hábil siguiente al de la ternti
nación del plazo de presentación de plicas. En caso 
de coincidir en sábado. se realizará a las doce horas 
del siguiente día hábil. 

Documentación exigida para la licitación: La seña· 
lada en la cláusula 10 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Exposición del proyecto y pliego de condiciones: 
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letln Oficial del Estado». quedando la licitación en 
suspenso en caso de que resulte necesario. cuando 
se presentasen reclamaciones contra los mismos. 

Huelva, 29 de julio de 1 994.-El Alcalde.-47.232. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva por la que se convoca subas
ta para adjudicar la ejecución de las obras 
de acondicionamiento de la carretera de 
acceso al cementerio. 

Aprobado por la Gerencia Municipal de Urba
rusmo de Huelva el correspondiente expediente de 
contratación. se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: La ejecución de las obras de acondicio
namiento de la carretera de acceso al Cementerio 
municipal de Huelva. 

Sistema de adjudicación: Subasta. 
Tipo de licitación: 83.192.375 pesetas a la baja. 
Plazo de ejecución: Nueve meses desde la apro-

bación del acta de comprobación del replanteo. 
Manifiesto del expediente: En la Secretaria Gene

ral de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huel
va. en horas de oficinas, durante el plazo de pre
sentación de plicas. 

Garantía provisional: 1.663.855 pesetas. 
Clasificación de contratista: G-6-d. 

Modelo de proposición 

Don ..• mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en calle ........• número ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ......... obrando 
en su propio nombre (o mediante poder bastante 
otorgado a su favor por ......... código de identüi-
cación fiscal ......... en cuya representación como 
parece). enterado de los pliegos de condiciones de 
fecha ......... que sirven de base a la licitación con
vocada por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
para contratar. mediante subasta, la ejecución de 
las obras de acondicionamiento de la carretera de 
acceso al cementerio municipal. los cuales acepta 
en su integridad, se compromete a la realización 
de las citadas obras conforme a los expresados plie-
gos de condiciones, en la cantidad de ........ (en letra 
y número) pesetas. 
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(Lugar. fecha y firma del proponente) 

Presentación de plicas: En el Departamento de 
Administración General de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Huelva, en horas de diez treinta 
a doce treinta, durante el plazo de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio de licitación en el «Boletln Oficial del Esta
do~, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» o 
«Boletln Oficial» de la provincia. En caso de coin
cidir en sábado. el plazo concluirá a las doce treinta 
horas del siguiente día hábil. igua1mente podrán ser 
enviadas por correo con sujeción a los requisitos 
señalados por el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Acto de licitación: Será público y tendrá lugar en 
la Secretaria General de la Gerencia, a las doce 
horas del sexto día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo de presentación de plicas. En caso 
de coincidir en sábado. se realizará a las doce horas 
del siguiente día hábil. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 8.8 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Exposición del proyecto y pliego de condiciones: 
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado~. quedando la licitación en 
suspenso en caso de que resulte necesario. cuando 
se presentasen reclamaciones contra los mismos. 

Huelva. 29 de julio de 1994.-EIAlcalde.-47.233. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva por la que se convoca subas· 
ta para adjudicar la ejecución de las obras 
de construcción de plaza central de parada 
de autobuses. 

Aprobado por la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva, el correspondiente expediente de 
contratación. se anuncia la siguiente licitación: 

Objeto: La ejecución de las obras de construcción 
de la plaza central de paradas de la Empresa Muni
cipal de Transportes Urbanos de Huelva. 

Sistema de adjudicación: Subasta. 
Tipo de licitación: 70.218.562 pesetas a la baja 
Plazo de ejecución: Nueve meses desde la apro-

bación del acta de comprobación del replanteo. 
Manifiesto del expediente: En la Secretaria Gene

ral de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huel
va, en horas de oficinas, durante el plazo de pre
sentación de plicas. 

Garantiaprovisional: 1.404.371 pesetas. 
Clasificación de contratista: C-todos los grupos-d 

yG-C-d. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en calle ........ , número ........ , con docu-
mento nacional de identidad número ........ , obrando 
en su propio nombre (o bien. mediante poder bas
tante otorgado a su favor por ........ , código de iden-
tificación fiscal ........ , en cuya representación com-
parece). enterado del pliego de condiciones, de 
fecha ......... que sirve de base a la licitación con
vocada por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
para contratar. mediante subasta la ejecución de 
las obras de ......... el cual acepta en' su ingridad. 
se compromete a la ejecución de las citadas obras 
conforme al expresado pliego de condiciones, en 
la cantidad de ........ ( en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y finoa del proponente.) 

Presentación de plicas: En el Departamento de 
Administración General de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Huelva. en horas de diez treinta 
a doce treinta, durante el plazo de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Esta
do~. «Boletln Oficial de la Junta de Andalucía» o 
«Bo1etin Oficial~ de la provincia. En caso de coin
cidir en sábado. el plazo concluirá a las doce treinta 
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horas del siguiente día hábil. Iguahnente podrán 
ser enviadas por correo con sujeción a los requisitos 
señalados por el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Acto de licitación: Será público y tendrá lugar en 
la Secretaria General de la Gerencia, a las doce 
horas del sexto dia hábil siguiente al de la termi
nación del plazo de presentación de plicas. En caso 
de coincidir en sábado, se realizará a las doce horas 
del siguiente dia hábil. 

Documentación exigida para la licitación: La seña
lada en la cláusula 8.8 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Exposición del proyecto y pliego de condiciones: 
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado~. quedando la licitación en 
suspenso en caso de que resulte necesario. cuando 
se presentasen reclamaciones contra los mismos. 

Huelva, 29 de julio de 1 994.-EI Alca1de.-47.23l. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba· 
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativo 
a la adjudicación de la obra relativa al pro· 
yecto de 'urbanización UA-TO·4, Torreblan· 
ca, segunda fase. 

El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el 
20 de junio de 1994. acordó declarar válido el con
curso público convocado para la contratación de 
obras del proyecto de urbanización UA-TO-4. Torre· 
blanca. segunda fase. y adjudicar el mismo a la 
empresa «Ficoan. Sociedad Anónima» por precio 
de 138.040.109 pesetas. 

Sevilla, 23 de junio de 1994.-El Secretario de 
la ~erencia.-39.185-E. 

Resolución de lo Mancomunidad del Alberche 
(Avila) por la que se anuncia concurso urgen
te para la contratación del suministro de 
.lIn camion compactador. 

En cumplimiento del articulo 122 y siguientes 
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril. por 
el que se aprueba el TRRL. se expone al público 
el, pliego de bases que ha de regir el concurso para 
la adquisición de un camión compactador para el 
servicio de recogida de basuras. Durante el plazo 
de cuatro dias: contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el último de 
los «Boletin Oficial del Estado». «Boletln Oficial de 
Castilla y León» y «Boletln Oficial» de la provincia, 
los interesados podrán presentar, en su caso. recla
maciones. 

Simultáneamente. se anuncia concurso público, 
si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte 
necesario si se formulasen reclamaciones contra el 
pliego de bases. 

l. Objeto del contrato: Un camión compactador 
para la recogida de basura, conforme a las carac
terlsticas técnicas que figuran en el pliego de bases. 

2. Tipo de licitación: Se señala como tipo máxi
mo de licitación la cantidad de 15.000.000 de pese
tas. 

3. Fianza provisional: 450.000 pesetas. DefIni
tiva. 6 por 100 del valor de la adjudicación. 

4. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
de la Mancomunidad. sita en el Ayuntamiento de 
Navahnoral de la Sierra (Avila). durante el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 
la última publicación de este anuncio en los citados 
diarios oficiales. en horario de oficina. 

Podrán sugerirse las modificaciones que. sin 
menoscabo de lo establecido en el pliego de bases. 
puedan concurrir a la mejor realización del contrato. 

Durante este plazo estará de manifiesto el expe
diente completo de contratación. La documentación 
a presentar ftgura detallada en el pliego de bases. 

5. Apertura de proposiciones: En la sede de la 
mancomunidad. a la doce horas del primer dia hábil 
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siguiente al que termine el plazo señalado para pre
sentación de proposiciones. 

6. Modelo de proposición: 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........• confanne acredita con poder notarial 
bastante). con domicilio en ........• y documento 
nacional de identidad número ........• en plena pose
sión de mi capacidad jurtdica y de obrar. tomo parte 
en el concurso convocado para contratar la adqui
sición de un camión compactador. y a cuyos efectos 
hago constar: 

Primero.--Ofrezco suministrar 10 ofertado en el 
precio de ........ pesetas, que significa una baja 
de ........ pesetas sobre el tipo de licitación. 

Segundo.-Declaro reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esa enti
dad local. 

Tercero.-Acepto incondicionalmente las cláusu
las del pliego de bases aprobado por el Consejo 
de la Mancomunidad para adjudicar el suministro. 

(Lugar, fecha y nnna del proponente.) 

Navalmoral, 1 de agosto de 1994.-El Presiden
te.-t6.898. 

Resolución del Organismo autónomo para el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios del Consorcio Provincial de Alicante 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de una autobomba urbana. Expediente 
5/94. 

Por el Organismo autónomo para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios del Consorcio 
Provincial de Alicante. se anuncia la convocatoria 
de concurso pata la adquisición de una autobomba 
urbana, expediente 5/94. que se regiré por el pliego 
de bases aprobado al efecto y por el pliego de cláu
sulas administrativas generales (<<Boletin Oficial de 
la Provincia de Alicante de 5 de febrero de 1992 
y modificación de los mismos, publicada en el «80-
letin Oficial» de la provincia, número 84, de 14 
de abril de 1993). con arreglo a las siguientes con
diciones: 

1. Objeto del contrato y tipo de licitación: La 
adquisición mediante concurso de una autobomba 
urbana con destino al Organismo autónomo ,para 
el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
del Consorcio Provincial de Alicante. 

El tipo de licitación. IV A incluido, será de 
28.000.000 de pesetas. Los licitadores podrán 
cubrirlo o bien mejorarlo a la baja para la admi
nistración contratante. 

2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega 
de los bienes será de doscientos cuarenta dias natu
rales. 

3. Examen de documentos: En la Secretaria-De
legada del Organismo autónomo (avenida Orihuela, 
número 128, Alicante), hasta el último dia en que 
se admitan proposiciones. 

4. Garantías: Garantía provisional: 560.000 
pesetas. Garantía definitiva: 1.120.000 pesetas. 

5. Modelo de proposición: En el sobre que lleve 
la indicación «Proposición económica». se incluirá 
únicamente dicha proposición, ajustada al siguiente 
modelo: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , con domicilio en ........• calle ........ , 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación d~ ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........ , con código de identificación fiscal 
número ........ cuya representación acredita en la 
escritura de poder. que bastanteada en fonna acom
paña). enterado del pliego de cláusulas administra
tivas generales y de1 pliego de bases que han de 
regir la contratación por el Organismo autónomo 
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios del Consorcio Provincial de Alicante de la 
adquisición de una autobomba urbana, y aceptando 
íntegramente las responsabilidades y obligaciones 
que imponen. se compromete a cumplir el contrato 
con arreglo a todas y cada una de aquéllas, y las 
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que las mejoren, en su caso. y consten en su oferta, 
a cuyo efecto manifiesta: 

a) Que ofrece como precio contractua1la can-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

b) Que ofrece suministrar el vehiculo en el plazo 
de ........ dias naturales. 

c) Que declara bajo su responsabilidad no hallar
se comprendido en ninguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 23 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado o en otra disposición 
aplicable. ' 

(Lugar, fecha y f1I1l1a del licitador.) 

6. Presentación de proposiciones: En la Secre
taria-Delegada de la entidad, en sobres necesaria~ 
mente cerrados. durante el plazo de los veinte dias 
hábiles -siguientes a aquel en que se publique el 
anuncio de licitación en el «Boletln Oficial del Esta
do» y hasta las trece horas del último dia. 

7. Licitación: La publicación del resultado de 
la calificación de la documentación adminism tiva 
tendrá lugar el undécimo dia hábil siguiente a pquel 
en que fmatizó el plazo de presentación de pro
posiciones. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar. en acto público, en las oficinas del Organismo 
Autónomo (avenida de Orihuela, número 128, Ali
cante). el quinto dia hábil siguiente al en que se 
hubiera publicado la calificación previa, a las doce 
horas. 

8. Plazos: Si el plazo para presentación de pro
posiciones concluyera en sábado. se prorrogará al 
dia siguiente hábil. Asimismo. si el dia señalado 
para la publicación del resultado de la calificación 
de la documentación administrativa o para la aper
tura de proposiciones cayera en Sábado, tendrá lugar 
el siguiente hábil. 

9. Documentación: En el sobre que lleve la indi
cación «Documentación administrativa», se inclui· 
rán obligatoriamente los siguientes documentos: 

a) Los que acrediten la personalidad de la' 
empresa, con rigurosa observancia de lo establecido 
en el articulo 25 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Para el caso de a&fUpación temporal de empresas, 
habrá de estarse a lo dispuesto en el articulo 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. 

b) Declaración expresa y responsable de no 
estar incurso en las causas de incapacidad e incom
patibilidad previstas en el articulo 9.0 de la Ley 
de Contratos del Estado y articulo 23 de su Regla· 
mento o en otra disposición aplicable y de estar 
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social. 

c) Resguardo acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional en la Caja del Organismo 
autónomo. . 

d) Memoria nnnada por el proponente sobre 
las caracteristicas del vehiculo a suministrar y demás 
documentación exigida en el pliego de condiciones 
técnicas. 

Alicante, 4 de agosto de 1994.-EI Diputado-De
legado, Angel de la Fuente Martinez.-t6.867. 

Resolución del Organismo autónomo para el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios del Consorcio Provincial de Alicante 
por la que se anuncia concurSo para la adqui
sición de tres vehículos autobomba forestal 
ligero. Expediente 7/94. 

Por el Organismo autónomo para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios del Consorcio 
Provincial de Alicante. se anuncia la convocatoria 
de concurso para la adquisición de tres vehiculos 
autobomba forestal ligero, expediente 7/94, que se 
regirá por el pliego de bases aprobado al efecto 
y por el pliego de cláusulas administrativas generales 
(<<Boletln Oficial de la Provincia de Alicante» de 
5 de febrero de 1992 y modificación de los mismos. 
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publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
número 84, de 14 de abril de 1993), con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

l. Objeto del contrato y tipo de licitación: La 
adquisición mediante concurso de tres vehiculos 
autobomba forestal ligero, con destino al Organismo 
autónomo para el Servicio de Prevención y Extin
ción de Incendios del Consorcio Provincial de Ali
cante. 

El tipo de licitación. IV A incluido. será de 
25.000.000 de pesetas. Los licitadores podrán 
cubrirlo o bien mejorarlo a la blija para la admi
nistración contratante. 

2. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega 
de los bienes será de ciento cincuenta dias naturales. 

3. Examen de documentos: En la Secretaria-De
legada del Organismo autónomo (avenida Orihuela. 
número 128. Alicante). hasta el último dia en que 
se admitan proposiciones. 

4. Garantías: Garantia provisional: 500.000 
pesetas. Garantía definitiva: 1.000.000 de pesetas. 

5. Modelo de proposición: En el sobre que lleve 
la indicación «Proposición económica». se incluirá 
únicamente dicha proposición. ajustada al siguiente 
modelo: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........• en nombre propio (o en represen
tació-9 de ........• con domicilio en ........• calle ........• 
número ........• con código de identificación flScal 
número ........ cuya rep~ntación acredita en la 
escritura de poder. que bastanteada en forma acom
paña), enterado del pliego de cláusulas administra
tivas generales y del pliego de bases que han de 
regir la contratación por el Organismo autónomo 
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incen
dios del Consorcio Provincial de Alicante de la 
adquisición de tres vehiculos autobomba forestal 
ligero, y aceptando integramente las responsabili
dades y obligaciones que imponen, se compromete 
a cumplir el contrato con arreglo a todas y cada 
una de aquéllas, y las que las mejoren. en su caso. 
y consten en su ot:erta. a cuyo efecto manifiesta: 

a) Que ofrece como precio contractual la can-
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

b) Que ofrece suministrar los vehiculos en el 
plazo de ........ dias naturales. 

c) Que declara bajo su responsabilidad no hallar
se comprendido en _ ninguna de las circunstancias 
previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 23 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado o en otra disposición 
aplicable. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

6. Presentación de proposiciones: En la Secre
taria-Delegada de la entidad, en sobres necesaria
mente cerrados. durante el plazo de los veínte dias 
hábiles siguientes a aquel en que se publique el 
anuncio de licitación en el «Boletln Oficial del Esta
do» y hasta las trece horas del último dia. 

7. Licitación: La publicación del resultado de 
la calificación de la documentación administrativa 
tendrá lugar el undécimo dia hábil sigui.ente a aquel 
en que ímalizó el plazo de presentación de pro
posiciones. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar, en acto público, en las oficinas del Organismo 
autónomo {avenida de Orihuela, número 128. Ali
cante), el quinto dia hábil siguiente al en que se 
hubiera publicado la calificacióó previa, a las doce 
horas. 

8. Plazos: Si el plazo para presentación de pro
posiciones concluyera en sábado, se prorrogará al 
dia siguiente hábil. Asimismo, si el dia señalado 
para la publicación del resultado de la calificación 
de la documentación administrativa o para la aper
tura de proposiciones cayera en sábado, tendrá lugar 
el siguiente hábil. 

9. Documentación: En el sobre que lleve la indi
cación «Documentación administrativa», se inclui· 
rán obligatoriamente los siguientes documentos: 
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a) Los que acrediten la personalidad de la 
empresa, con rigurosa observancia de 10 establecido 
en el articulo 25 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Para el caso de agrupación temporal de empresas, 
habrá de estarse a lo dispuesto en el articulo 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

b) Declaración expresa y responsable de no 
estar incurso en las causas de incapacidad e incom
patibilidad previstas en el articulo 9.° de la Ley 
de Contratos del Estado y articulo 23 de su Regla
mento o en otra disposición aplicable y de estar 
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social. 

e) Resguardo acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional en la Caja del Organismo 
autónomo. 

d) Memoria firmada por el proponente sobre 
las características del vehículo a surninlstrar y demás 
documentación exigida en el pliego de condiciones 
técnicas. 

Alicante. 4 de agosto de 1994.-El Diputado-De
legado. Angel de la Fuente Martinez.--46.868. 

Resolución de la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe (Guadalajara) por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
cu",o público JHlra la redacción de proyecto 
y construcció" de dos filtros de arena rrípidos 
en la planta de tratamiento de tlIfIUl potable 
de Mohernando. 

La Cbmisión Gestora de esta Mancomunidad. en 
sesión celebrada el día 13 de mayo de 1994. acordó 
adjudicar el contrato para la redacción de proyecto 
y construcción de dos fl).tros de arena rápidos en 
la planta de tratamiento de agua potable de· Moher
nando a la empresa «Servicio de Mantenimiento 
y Tratamiento del Agua, Sociedad Anónima.. en 
el precio de 24.955.612 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General para su aplicación. 

Guadalajara, 26 de mayo de 1994.-El Presidente. 
Tomás Sánchez Torres.-35.671-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universúlad de .Úl ÚlgIIna 
po' iII que se hace público el res"hado de 
iII adjudicación de la obra instahlción de 
un cableado estructunulo JHlra poz y datos 
en la Facuhad de FlSica y Mate",áticas en 
el campus de Experimentales. 

Esta Universidad de La Laguna ha resuelto adju
dicar la licitación celebrada para el concurso de 
la obra de instalación de un cableado estructurado 
para voz y datos en la Facultad de Asica y Mate
máticas en el campus de Experimentales. a la empre
sa «Alcatel-lbertel, Sociedad Anónimeu. en la can-
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tidad de 37.364.603 pesetas. siendo el presupuesto 
de contrata de 40.000.000 de pesetas, lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0.93411507, 
Y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

La Laguna. 27 de mayo de 1994.-La Rectora. 
Maria Luisa Tejedor Salguero.-33.021-E. 

Resolución del Rector de la Unive",idad Rovira 
y Virgili por la cual se hace pública la adju
dicación de los contratos de la explotación 
del servicio de copisteria y reprografía. 

Por Resolución de 17 de mayo de 1994 de la 
Universidad Rovira y Vugili (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de junio) y «Diario Oficial de la Gene
ralidad de CatalUña» de 27 de junio de 1994) se 
COJlVOCÓ concurso. mediante procedimiento abierto. 
par la adjudicación de los contratos de explotación 
del servicio de copisteria y reprografia de la Uni
versidad Rovira y Vrrgili. Y visto el informe evacuado 
por la Mesa de Contratación. 

He resuelto: 

Adjudicar los contratos de explotación del servicio 
de copisteria y reprografia de la Universidad Rovira 
y Vrrgili a los licitadores siguientes: 

Grupo 1: tNilema, Sociedad Anónima». 
Grupo 11: «Vtlema, Sociedad Anónima •. 
Grupo III: «VIlema, Sociedad Anónima,. 

Tarragona, 22 de julio de 1994.-EI Rector. Joan 
Marti i Castell.-46.979. 

Resolución de la Unive",idad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia la adju
dicación de la obra «Saneado de muros en 
Capela», con destino en el pazo de Fonseca, 
de la Unive",idad de Santiago de Compos· 
tela. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que la contratación de dicha obra, 
expediente número 424/94. fue adjudicada a la 
empresa «Construcciones Lugilde. Sociedad Limi
tada». por un importe de 5.025.240 pesetas. NA 
incluido. de conformidad con el informe técnico. 
según documentación que obra en el expediente. 

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 1994.-EI 
Rector. P. D .• el Vicerrector de Asuntos Econó
micos, X Femández Leiceaga-35.699-E. 

Resolución de la Unive",idtul de Santiago de 
Compostela po, la que se adjudicll el expe
diente q"e se cita. 

A propuesta de la mesa de contratación. se adju
dica el expediente número O 17/94. relativo al sumi
nistro de un fotomicroscopio. con destino a la Facul
tad de Farmacia, a la empresa «Bio-Rad Labora
tories, Sociedad AnónimlU, por un 'importe. de 
12.000.000 de pesetas. N A incluido. de confor
midad con la calificación técnica emitida y según 
la documentación que obra en el expediente. 

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

Santiago, 25 de mayo de 1994.-EI Rector. 
P. D .• el Vicerrector de Asuntos Económicos. X 
Femández Leiceaga.-35.296-E. 

Resolución de la Unive",idad de Santiago de 
Compostela por la que se adjudica el expe
diente que se cita. 

Á propuesta de la mesa de contratación. se adju
dica el expediente número 008/94. relativo al sumi
nistro de un sistema láser de amplificador de pulsos 
fentosegundos, con destino a la Escuela de Optica 
y Optometria, a la empresa «B. M. Industries, Socie
dad Anónima •• por un importe de 28.000.000 de 
pesetas. N A incluido. de conrnfonnidad con la cali
ficación técnica emitida. y según la documentación 
que obra en el expediente. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a 10 establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Cotratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación. 

Santiago. 25 de mayo de 1994.-El Rector. 
P. D., el Vicerrector de Asuntos Económicos. X 
Femández Leiceaga.-35.293-E. 

Resolución de 111 Unive",idad de Santiago de 
Compostelll por la que se adjudica el expe
diente que se cita. 

A propuesta de la mesa de contratación, se adju
I dica el expediente número 020/94, relativo al sumi

nistro de un combinador de mostras· RMN. con 
destio a la Facultad de Quimica, a la empresa «Bru
ker Española, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.000.000 de pesetas. N A incluido. por ser la 
única oferta presentada, y según la documentación 
que obra en el expediente. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación. 

Santiago. 25 de mayo de 1994.-El Rector. 
P. D .• el Vtcerrector de Asuntos Económicos, X. 
Femández Leiceaga.-35.295-E. 

Resolución de la Unive",ü/ad de ·Vigo por lo 
que se hace pública la adjudicación del con
curso para la adquisición de "'software» des
timulo a iIl modifICación del entorno de 
desarrollo en los semcios informáticos de 
gestión (expediente número 004/94). 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 87 
de la Ley de Contratos del Estado. este Rectorado 
ha resuelto adjudicar el suministro arriba indicado 
a la empresa dnformix Software Ibérica. Sociedad 
Anónima •• por un importe de 15.881.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Vtgo, 14 de junio de 1994.-El Rector, José Anto
nio Rodrlguez Vázquez.-36.947-E. 


