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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de 
12 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 14) para la adjudicación del ser
vicio de limpieza de varios Centros Peni
tenciarios durante 1994. distribuido en cinco 
lotes. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública, para general 
conocimiento, la adjudicación del concurso público 
de referencia, a las empresas y por los importes 
que a continuación se indican: 

l. Lote l. Adjudicado a la empresa «Cliner, 
Sociedad Anónima», por un importe de 21.594.815 
pesetas. 

2. Lote 2. Adjudicado a la empresa «Claro Sol, 
Limpieza de Suelos y Ventanas, Sociedad Anóni
ma~, por un importe de 30.999.426 pesetas. 

3. Lote 3. Adjudicado a la empresa «AmaJis. 
Sociedad Anónima», por un importe de 56.974.995 
pesetas. 

4. Lote 4. Adjudicado a la empresa «Cliner. 
Sociedad Anónima», por un importe de 26.847.095 
pesetas. 

5. Lote 5. Desierto. 

Madrid, 16 de junio de 1 994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.666-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de 
26 de noviembre de 1993 «<Boletín Oficial 
del Estado>' del 18) para la adjudicación del 
servicio de vigilancia y seguridad del edificio 
de la calle Alcalá. 38-40. de Madrid, sede 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios. durante el año 1994. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento, la adjudicación del concurso público 
de referencia, a la empresa y por el importe que 
a continuación se indica: 

Servicio de vigilancia y seguridad del edificio de 
la~: .A.lcalá, 38-40, sede de la Secretaria de Estado 
de Asuntos PeniteIi":;::"'r:!~s-

Adjudicado a la empresa «Sabico Seguridad, 
Sociedad Anónima~ por un importe de 25.333.350 
pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.667-E. 

Resolución de la Dirección General de Adminis
tración Penitenciaria del Ministerio de Justicia 
e Interio~ por la que se hace pública la adju
dicación por el sistema de contratación directa 
de /Qs contratos de asistencia técnica que tienen 
por objeto la desratización, desinfección y desin
sectación en /os centros penitenciarios, durante 
el año 1993. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 1 19 
de su Reglamento, se hace pública, para general 
conocimiento, la adjudicación por contratadon 
directa, de los contratos de asistencia técnica que 
tiene por objeto la desratización, desinfección y 
desinsectación en los centros penitenciarios, du
rante 1993: 

1. Lote primero: Adjudicado a la empresa «Gra
cida, Sociedad Limitada», por un importe de 
18.831.717 pesetas. 

2. Lote segundo: Adjudicado a la empresa «Ser
proan, Sociedad Anónima», por un importe de 
19.459.200 pesetas. 

3. Lote tercero: Adjudicado a la empresa «Fer
dimo, Sociedad Limitada», por un importe de 
8.935.195 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodríguez.-40.670-E. 

Resolució" de la Dirección General de Admi· 
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior. por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones definitivas del con
curso público convocado por resoluc.:ión de 
12 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado)) del 14) para la adjudicación del ser
vicio de desratización y desinsectación en 
los centros penitenciarios durante 1994, dis· 
tribuido en tres lotes. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la- Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hacen públicas las adjudicaciones 
del concurso público de referencia a las empresas 
y por los importes que a continuación se índican 
por: 

1. Lote 1: Adjudicado a la empresa dnti, Sacie· 
dad Anónima», por un importe de 15.390.880 pese
tas. 

2. Lote 2: Adjudicado a la empresa «lnti. Socie
dad Anónima», por un importe de 16.790.050 pese
tas. 

3. Lote 3: Adjudicado a la empresa «Inti. Socie
dad Anónima», por un importe de 8.520.340 pese
tas. 

Madrid, 16 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-40.673-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
niytración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior, por la que se hacen públi· 
cas las adjudicáciones por el sistema de con
tratación directa de los contratos de asis
tencia técnica que tienen por objeto el trans
porte de mercancías en varios centros peni
tenciarios, durante el año 1993. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública, para general cono
cimiento, la adjudicación por contratación directa, 
de los contratos de asistencia técnica que tiene por 
objeto el transporte de mercancías en varios centros 
penitenciarios durante el año 1993: 

Centro Penitenciario de Madrid IV, (Navalcar
nero), adjudicado a la empresa «GIÚas y Transportes 
del Real, Sociedad Limitada», por un importe de 
6.982.800 pesetas. 

Centro Penitenciario de Madrid III (Valdemoro), 
adjudicado a la empresa «Auxiliar de Servicios Val
demoro, ASERVAL, Sociedad Anónima», por un 
inporte de 6.861.618 pesetas. 

Centro Penitenciario de Alcalá de Guadaría, adju
dicado a la empresa «Autocares Caro López, Socie
dad Anónfrna», por un importe de 6.950.000 pese· 
taso 

Madrid, 16 de junio de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.668-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior, por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones por el sistema de con
tratación directa de los contratos de asis
tencia técnica que tienen por objeto el trans
porte de diversas mercancías en varios cen
tros penitenciarios durante el año 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en Jos artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública, para general cono· 
cimiento, la adjudicación por contratación directa, 
de los contratos de asistencia técnica que tienen 
por objeto el transporte de diversas mercancías en 
varios centros penitenciarios durante el año 1994: 
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Centro Penitenciario de Madrid lIT (Valdemoro). 
adjudicado a la empresa «Divaser. Sociedad Limi
tada», por un importe de 6.600.000 pesetas. 

Centro Penitenciario de Madrid IV (Nalvacame
ro), adjudicado a la empresa «Gruas y Transportes 
del Real. Sociedad Limitada», por un importe 
de 6.665.400 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.677-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e InteriorJ por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones por el sistema de adju
dicación directa de los contratos de asisten
cia técnica que tienen por objeto la retirada 
de basuras en varios centros penitenciarios 
durante el año 1993. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública, para genera] cono
cimiento, la adjudicación por contratación directa 
de los contratos de asistencia técnica Que tienen 
por objeto la retirada de basuras en varios centros 
penitenciarios durante el año 1993: 

Centro Penitenciario de Orense, adjudicado a la 
empresa «Estévez Container Orensanos, Sociedad 
Limitada», por un importe de 5.400,000 pesetas. 

Centros Penitenciarios de Puerto 1 y Puerto 11, 
adjudicados a la empresa «Saneamientos y Servicios, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.160.000 
pesetas. 

Centro Penitenciario de Tenerne 11, adjudicado 
a la empresa «Ingenieria y Técnicas Urbanas, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.518.431 pese
tas. 

Centro Penitenciario de Málaga, adjudicado a la 
empresa «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima». por un importe de 6.181.752 
pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martin Alberto 
Barciela Rodrlguez.-40.675-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso públi
co convocado por resolución de 10 de diciem
bre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 12) para la adjudicación del sewicio 
de vigilancia de los sistemas de seguridad 
y control en los centros penitenciarios de 
Madrid I y Madrid II durante el año 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace pública para general cono
cimiento la adjudicación del concurso público de 
referencia, a la empresa y por el importe Que a 
continuación se indica: 

Servicio de vigilancia de los sistemas de seguridad 
para vigilancia y control en los centro penitenciarios 
de Madrid 1 y Madrid 11 durante el año 1994, adju
dicado a la empresa «Securitas Seguridad España, 
Sociedad Anónima». por un importe de 42.310.800 
pesetas. 

Madrid. 16 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-41.261-E. 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de 
10 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 10) para la adjudicación del 
sewicio de vigilancia de las consolas de segu
ridad en el Centro Penitenciario de Málaga 
durante 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace pública. para general cono
cimiento. la adjudicación del concurso público de 
referencia. a la empresa y por el importe Que a 
continuaciÓn se indican: 

Servicio de vigilancia de consolas de seguridad 
en el Centro Penitenciario de Málaga durante el 
año 1994. adjudicado a la empresa «Segur Ibérica, 
Sociedad Anónima)t, por un importe de 11.433.990 
pesetas. 

Madrid. 16 de junio de I 994.-EI Director genera] 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-40.662-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por el sistema de 
adjudicación directa, del contrato de asis
tencia técnica que tiene por objeto el trans
porte de internos en ambulancia desde el 
Hospital Penitenciario de Madrid a los 
hospitales extmpenitenciarios, durante el 
año 1993. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública, para general cono
cimiento, la adjudicación por contratación directa 
del contrato de asistencia técnica Que tiene por obje~ 
to el transporte de internos en ambulancia desde 
el Hospital Penitenciario de Madrid a los hospitales 
extrapenitenciarios durante el año 1993, adjudicado 
a don Fernando Narros Sánchez. por un importe 
de 6.000.000 de pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.664-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior, por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones por el sistema de con
tratación directa de los contratos de asis
tencia técnica que tienen por objeto la reti
rada de basuras en varios centros peniten
ciarios durante el año 1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace pública, para general cono
cimiento. la adjudicación por contratación directa. 
de los contratos de asistencia técnica Que tienen 
por objeto la retirada de las basuras en varios centros 
penitenciarios durante el año 1994: 

Centro Penitenciario Madrid 111 (Valdemoro), 
adjudicado a la empresa «Servicios Especiales de 
Limpieza, Sociedad Anónima)t, por un importe 
de 5.347.376 pesetas. 

Centro Penitenciario de Malaga, adjudicado a la 
empresa «Fomento de Construcciones y Contratas», 
por un importe de 6.497,040 pesetas. 

Centro Penitenciario de Orense, adjudicado a la 
empresa «Estévez Container Orensanos, Sociedad 
Limitada», por un importe de 5.329.800 pesetas. 

Centros Penitenciarios de Puerto I y Puerto 11, 
adjudicado a la empresa «Saneamientos y Servicios, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.288.192 
pesetas. 
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Centro Penitenciario de Tenerife n, adjudicado 
a la empresa «Ingeniería y Técnicas Urbanas. Socie~ 
dad Anónima». por un importe de 6.829.400 pese
tas. 

Establecimiento Penitenciario de Valencia, adju
dicado a la empresa «Fomento de Construcciones 
y Contratas, Sociedad Anónima)t. por un importe 
de 6.393.751 pesetas. 

Madrid. 16 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.676-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones, por el sistema 
de contratación directa, de, los contratos de 
asistencia técnica que tienen por objeto la 
limpieza de oficinas y otras dependencias 
en varios centros penitenciarios durante el 
año de 1993. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace pública, para general cono
cimiento, la adjudicación por contratación directa 
del contrato de asistencia técnica Que tiene por obje
to la limpieza de oficinas y otras dependencias en 
varios centros penitenciarios durante el año 1993: 

Centro Penitenciario de Málaga, adjudicado a 
doña Ana María Reza Calle. por un importe de 
7.675.560 pesetas. 

Centro Penitenciario de Valencia 11 (Picassent), 
adjudicado a la empresa «Sociedad Anónima Agri
cQ,ltores de la Vega de Valencia». por un importe 
de JO.630.740 pesetas. 

Centro Penitenciario de Madrid 111 (Valdemoro). 
adjudicado a la empresa «Aserval. Sociedad Anó
nima, Auxiliar de Servicios Valdemorm, por un 
importe de. 7.475.000 pesetas. 

Centro Penitenciario de Madrid N (Navalcarne
ro), adjudicado a la empresa «Ferrovial, Sociedad 
Anónima», por un importe de 14.191.189 pesetas. 

Centro Penitenciario de Madrid 1, adjudicado a 
la empresa «Net y Bien. Sociedad Limitada», por 
un importe de 11.598.400 pesetas. 

Juzgados de la plaza de Castilla. adjudicado a 
la empresa «Limpiezas Sigüenza, Sociedad Limi
tada», por un importe de 14.970.000 pesetas. 

Centro Penitenciario de Jaén. adjudicado a la 
empresa «lvaldi. Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.999.550 pesetas. 

Madrid, 16 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.672-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del suministro que se cita. 

La Dirección General de la Guardia Civil hace 
pública la adjudicación del suministro de diverso 
material fotográfico fungible. con destino a diferen
tes Unidades de dicho Cuerpo, a las empresas Que 
a continuación se citan y por los importes Que igual
mente se consignan: 

A «Casa Carril. Sociedad Anónima»: 12.376.550 
pesetas. 

A «Establecimientos Fotográficos AQw, Sociedad 
Anónima»: 12.259.872 pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en vigor. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-EI Comandante 
Jefe accidental, Serafin Góm~~ ~oúrí
guez.-40.166-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Cwil por la que se hace pública la adju
dicación del contnlto de suministro corres
pondiente al expediente G.c. 04/TR/94. 

Como resultado de la tramitación, por contra
tación directa. del expediente antes indicado y a 
los efectos previstos en el artículo 38 de la Lev 
de Contratos del Estado y articulo 119 de su Regl~
mento, esta Dirección General ha acordado hacer 
pública la adjudicación del suministro de diverso 
material de trapsmisiones a la empresa siguiente, 
por el importe que se expresa: 

«Softrónica. Sociedad Anónima», traslado de lo,," 
centros de comunicaciones en las Comandancias 
de A vila. Zamora, Guadalajara, Cáceres y Segovia, 
por un importe total de 9.675.001 pe~Las. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-El Subdirector gene
ral de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-41.403-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dÜl Civil por la que se hace pública la I1dj.~
dicación del suministro que se cita. 

La Dirección General de la Guardia Civil hace 
pública la adjudicación del suministro de diverso 
material fungible de laboratorio. con destino a dife
rentes Unidades de dicho Cuerpo. a la empresa 
que a ('.ontinuación se cita y por el importe que 
igualmente se consigna: 

A tElencrisa, Sociedad Limitada,.: 9.526.600 
pesetas 

Lo Que se hace público en cvmplimiento a lo 
dis;)Uesto en .;::; MticiJ.i-~ ! ¡ 9 del Reglamento General 
de CQn~ratari:)n del El>lado. en vigor. 

Madrid. :;n ,je j::r'l . ..-i~ !~S4.-El Comandante 
Jefe acc:'dental, :'3, ',:"C l'in (}ómez Rodrí
g-lJe!:,--40.1 f¡{;-E, 

Rcs(J!u,- ~-,ji! de la Direc..:;ón Geneml de Tráfico 
por la que se hau pública la adjudicación 
en el concurso abierto. convocado por Reso
lución de 9 de junio de 1994, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del 16, paN 
las obras de instalación postes auxilio (SOS) 
en la .4-92. tramo Puerto de La Mom-Bazu., 
4 '·V-60788-4. 

,:¡:) resultado del <.:oncurso celebrado al efee!\:. 
~_ ~'r:.!('dón General de l'ráfico ha resuelto adj .. 
6·.~ derin;tivamente e! concurso convocado pata 
ot·, ,t'i Je H1stalación postes au.xilio (SOS) eh la "\-9l, 
t"·",,,:,· Puerto de La Mora-Baza, a favor de ld ,_,fel1a 

'r--,tada por la finna. «Sociedad E:.¡panola Redes 
., .. ·-~n:Íl:a", Sociedad Anónim3.» (SEiRT), por un 

no;; ,.,:tC- total de 61.937.555 pes;--ta:;;. 

Lo que se h..!,,,,., público en cumplimiento de lo 
establecido en el .nticulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

-Madrid, 1 de agosto de I 994,-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-4 7.147. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 68 máquinas perforadoras 
Je documentos de 10 dígitos, expediente 
<1·92-61791-0. 

l. Nombre y direcci(¡n del Servicio que adjudiw 
';");,reccion General de Tráfico. Servicio de lr.v •. ,
siones. Calle Josefa Valcárcel, número 28. 28(i~ , 
Madrid (España), teléfono 742 31 12. 

2. Modalidad de ejecución: Concurso abiertu. 
3. a) Lugar de entrega: En las Jefaturas PC<T 

vinciales de Tráfico destinatarias de las máqltina~ 
b) El presupuesto del contrato es: 42.001.220 

pesetas. IV A incluido. 
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4. Plazo de entrega eventualmente fijado: SeselJ· 
ta días y siempre antes del 31 de diciembre de 1994. 

.5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Trático, Servicio de Inversiones. Calle Josefa 
Valcárcel. número 28, 28071 Madrid (España), 

b) Fecha litnite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 10 de octuhre de 
1994. 

6. a} Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 11 de octu
hre de 1994. En el caso de que las proposiciones 
se pre<:l!nten por c.orreo certificado, el plazo ter
minará el día 10 de octubre de 1994. 

b) Dirección a la que debe rem1tin;e: Las pr<T 
posicionc:s .• e admitirán en esta Dirección General 
(RegiStro de Entrada de Documentos), en las señas 
ya m~ncionada!'. a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

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

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

mentación económica: El día 24 de octubre de 1994, 
a las diez horas. en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional de 
840.024 pesetas y definitiva de 1.680.049 pesetas. 

9, Modalidades esenciales de financiación de 
pago, El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdCo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, contra entrega de con
formidad 

10. Formo juridica que deberá adoptar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se a4judiquf' 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con· 
tratos del Estado y Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige clasificación_ Las 
empresas extranjeras habr'.m de acreditar su capa· 
cidad económica y fmanciera según lo dispuesto 
en los artículos 287 bis y 320 del Reglamento Gene· 
ral de Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador .. Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 
de conformidad con el último párrafo del artículo 
116 d~1 Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

] 3. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción dei contrato: Los especificados en el pliego 
de dáu"u,j:as administrativas particulares, 

"4. La piOpo~;,ción económica se ajustará estric-
1a:nerte al modelo que consta en el pliego de cláu
Sl:;rl.'i administrativas particulares, 

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

15. Fecha de envio del a.>;uncio a la Comunidad 
Europea: 24 de agosto de 1994, 

Madrid. 18 de agosto de 1994,-Ei Director gene· 
ral de Tráfico, Miguel Maria Muñoz Medí
na,-48.094. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convo('a concurso abierto para 
sumini~,tro e instalación de cableado de voz, 
datos y potencia para dú:tintas Jefaturas Pro
vinciales de Tráfico~ expediente 
4·91·61776·4. 

Nombre y dirección tite! Sen·ido que adjudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver· 
siones. CaUr: .Josefa Va1cán;el. número 28, 28071 
Madrid (España), t~léfono 742 31 12. 

Modalidad de adjudicación: Concun;o abier· 
too 

3. a) Lugar de entrega: En las distintas Jefa
turas Provinciales de Tráfico que se resefian en rela
ción adjunta el pliego de condiciones técnicas. 

b) El presupuesto del contrato es: 245,000.000 
de pesetas. IV A incluido. 
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4. Plazo de entrega eventualmente fijado; Antes 
del 31 de diciembre de 1995, 

5. a) Nombre y dirección del servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene· 
raI de Tráfico, Servicio de Inversiones. Cal!e Josefa 
Valcárcel, número 28. 28071 Madrid (España). 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el dla 10 de octubre 
de 1994. 

6, a) Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 11 de octu
bre de 1994. En el caso de que las proposiciones 
se presenten por correo cvertüicado, el plazo ter
minará el día 10 de octubr~ de ,994. 

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

e) Idioma para la redacción de ofertas' Español. 
7. a) Personas admit.idas a la asistencia de la 

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

mentación económica: El dia 24 de octubre, de 1994, 
a las diez horas. en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantia.~ exigidas: Provisional, 
de 4.900.000 pesetas, y definitiva. de 9.800,000 
pesetas. 

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

10. Formajuridica que deberá adoptar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige clasificación. Las 
empresas extranjeras habrán de acreditar su capa· 
cidad económica y fmanciera según lo dispuesto 
en los articulos 287 bis y 320 del Reglamento Gene· 
ral de Contratación del Estado. 

12. Pla=o de vinculacüín de/licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de les proposiciones. 
de confonnidad con el último párrafo del articu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

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

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

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

15, Fecha de envio del anuncio (l/a Comunidad 
Europea: 24 de agosto de 1994, 

Madrid, 18 de agosto de 1994,-EI Director gene
ral de Tráfico, Miguel María Muñoz Medi
na.-48.096. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia subasta para la depuración 
y vertido de aguas re~'iduales del Arsenal de 
Cartagena. Expediente número rojo 
30_000;94_ 

l. Entidad adjudicadora: Director de Infraes
tructura de la Annada (Ministerio de Defensa), Jefa· 
tura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII. núme
ro 83. E·28036 Madrid, 

2, Modalidad: Subasta abierta sin admisión pre· 
via, 
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3. a) Lugar de la obra: Cartagena (Murcia). 
b) Objeto de la obra: Depuración y vertido de 

aguas residuales del Arsenal de Cartagena. 
e) Importe: 98.903.897 pesetas (1994, 

65.000.000 de pesetas; 1995, 33.903.897 pesetas). 
Expediente 30.000/94. 

d) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad. 
4. Pla=o de ejecución: Ocho meses, o el que 

oferte el contratista, si fuese menor. 
5. a) Retirada de docwnentación: 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 
Pío XII, número 83, 28036 Madrid. Teléfono: 
3795500, extensión 4595. Fax: 3795449. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud: 12 de 
septiembre de 1994, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 16 
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 XlI, núme· 
ro 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 Logís
tico de la Armada, avenida Pio XlI. 83. 28036 
Madrid. el 22 de septiembre de 1994. a las doce 
horas. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, ver 
cláusulas 13 y 14 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. Fianza definitiva, 3.956.152 
pesetas. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse. en su caso. 
en la forma juridica establecida en el articulo 10 
de la LCE y artículos 26 y 27 del RGCE. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir lo.~ 
licitadores: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Plazo de validez de la oferta: Veinte días, 
contados a partir del 22 de septiembre de 1994. 

12. Información adicional: 

a) Las proposiciones económicas deben ir 
acompañadas, en sobre aparte, de los documentos 
exigidos en la cláusula 11. 

b) Clasificación exigida: Grupo E. subgrupo l. 
categoria d),' y grupo K. subgrupo 8. categoria d). 

J 3. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. Tramitación urgente. 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-EI Vicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartei 
General de la Armada.--48.065. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia subasta para la ampliadón 
de edificio para el simulador de vuelo del 
helicóptero «Lamps». Expediente número 
rojo 38.994(94. 

I . Enridad adjudicadora: Director de Infraes
tructura de la Armada (Ministerio de Defensa), Jefa
tura del Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme· 
ro 83. E·28036 Madrid. 

2 Modalidad: Subasta abierta sin admisión pre
via. 

3. a) Lugar de la obra: Rota (Cádiz). 
b) Objeto de la obra: Ampliación de edificio 

para el simulador de vuelo del helicóptero «.LampSlO. 
c) Importe: 146.483.050 pesetas (1994, 

35.000.000 de pesetas; 1995, 111.483.050 pesetas), 
Expediente 38.994/94. 

d) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad. 
4. Plazo de ejeCllci6n: Siete meses, o el que oferte 

el contratista. si fuese menor. 
;. a) Retirada de documentación: Podrá efec

tuarse todos los días laborables, de nueve a trece 
horas, en la SeC"retarla de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Annada. avenida 

Miércoles 24 agosto 1994 

Pío XlI, número 83. 28036 Madrid. Teléf 0110: 

3795500, extensión 4595. Fax: 3795449. 
b) Fecha limite de consultas y solicitud: 12 de 

septiembre de 1994. a las doce horas. 
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 16 

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 13 Armada, avenida Pío XII, núme
ro 83. 28036 Madrid. 

e) 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 Logís· 
tico de la Armada. avenida Pío XII. 83, 28036 
Madrid. el 23 de septiembre de 1994, a las doce 
horas. 

8. Fianzas y garantias: Fianza provisional) ver 
cláusulas 13 y 14 del pliego de cláusulas adminis· 
tratIvas particulares. Fianza definitiva. 5.859.322 
pesetas. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma juridica establecida en el artículo 10 
de la LCE y artículos 26 y 27 del RGCE. 

10. Condiciones minimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Plazo de validez de la oferta: Veinte dias. 
contados a partir del 23 de septiembre de 1994. 

12. Información adicional: . 

a) Las proposiciones económicas deben ir 
acompañadas, en sobre aparte. de los documentos 
exigidos en la cláusula 11. 

b) Clasificación exigida: Grupo C. categoria e. 

13. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. Tramitación urgente. 

Madrid. 22 de agosto d.e I 994.-El Vicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada.--48.068. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
del Grupo del Cuartel General del lltlando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire-Ma
drid por la que se anuncia concurso para 
los suministros que se indican. 

Objeto: Alimentación tropa, 4.0 trimestre de 1994 
y primer trimestre de 1995. 

Expediente 94.0093: Carnes y derivadoL 
92.000.0000 de pesetas. 

Expediente 94.0094: Ultramarinos y lácteos, 
85.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0095: Aves. huevos y caza. 
43.000.000 de pesetas. 

Expediente 94.0096: Charcuteria, 40.000.000 
de pesetas. 

Expediente 94.0097: Congelados y precocina
dos, 40.000.000 de pesetas 

Si5tema de contratación: Concurso público. 
Información: Secretana dI: esta Junta, en la calle 

Martín de los Heros, 5 I. 2,8, teléfono 5475244, 
de nueve a catorce horas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 de cada expe· 
diente. 

Modelo: Según pliego de bases. 
Plazo de presentación: Hasta las diez heras dd 

día 19 de septiembre de 1994. 
Recepción de ofertas: En la Secretaría de cst;, 

Junta. 
Documentación a presentar: Según el pllego de 

bases. 
Aperhlra de ofertas: El día 22 de septiembre, ¡}¡ 

las once horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa. José Emérito Vázquez 
Ramos.-48.081. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
47/1993 para el contrato de mantenimiento 
de un sistema para el tratamiento de la infor
mación con destino al Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
petición relativa a la adjudicación de un contrato 
de mantenimiento de un sistema para el tratamiento 
de la información, con destino a dicho organismo 
y efectuados los oportunos trámites para llevar a 
cabo el citado contrato de confonnidad con 10 dis
puesto en la Ley de Contratos del Estado, Regla
mento para su aplicación, Decreto 2572/1973, de 
5 de octubre y disposiciones concordantes. por este 
centro directivo se ha acoruado. a propuesta de 
ia Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros con consideración de Junta de Compras 
de carácter interministerial y de confonnidad con 
el iIúonne enútido por la Comisión de Adquisición 
de Bienes y Servicios de Informática. como reso
lución al concurso numero 47/1993, adjudicar dicho 
concurso por lotes a las ofertas presentadas por 
las empresas y por los importes Que a continuación 
se indi.can: 

«Datapoint Ibérica, Sociedad Anónima .... lote A: 
50.112.720 pesetas IV A incluido, par.! los dos años 
y «Dlivetti España, Sociedad Anonima:.v, lote B: 
21.999.730 pesetas NA incluido. para los dos anos. 

Madrid. 29 dejwtio de 1994-·P. f,J. (Resoludón 
28'de febrero de l Q83). el ~·\J\bdirector general de 
Compras, F. Javier ES~'"l~ .• e¡,~. Morales.--40.ó82-E. 

Resolución de la Dirección General dd T,'soro 
y Política Financiera por la q~, ,~e ha.ce 
pública la adjudicación de la contmtaci6n 
de una campaña de promoción de lo:;, pro
ductos del Tesoro. 

De acuerdo con lo eStablecido en los articulo,; 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 ch', 
su Reglamento. esta Dirección ha acordado ~iacc" 
pública la Resolución, de 26 de abril de 19"/ p'v 
la que se adjudica, por d sistema de cone)) ¡~. 

cor.tratación de una campana de promoci6.¡ ( ~n'" 
productos del Tesoro, a h empresa !'LiLt."I~ .('" 
dad Anónima~, por el importe de 499.9: ,'q:.'5 
~se:<i-;. 

Madnd. 29 de junio de 1994.-EI Directo. g('r·. 
Manuel Conthe Gutiérrez.-40.687. 

Resolución del Centro de Gl':nián Latastrot 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la a.'tisfencia téc
nica para el desarrollo e implantación del 
módulo de comunicaciones entre I!l." baw',\· 
de datos catastrales de las Gerencias Terri
toriales y la base de datos nacional dt' titu·· 
lares catastrales. 

De conformidad con lo dispuesto en el [¡rt~Clr::, 

119 del Reglamento General de Contratacio!1 ,1,:: 

Estado. se hace publica la adjudicación de ;a ;¡~·i:. 
tencía técnica para el desarrollo e implantl:ld6n . jC: 

módulo de comunicaciones entre las base" .;k d..,1(·< 
citastrales de las Gerencias Territoriales y la na:.' 
,le datos nacional de titulares catastrales, a la empre· 
sa «Programas y Mantenimientos Informáticof, 
Sociedad Anónima~. por importe de 5.984.600 pesc·· 
"'s. 

Madrid, 26 de mayo de 1 994.-La Director.:l gene
ral, Maria José Llombart BOách.-32.699·E. 
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Resolución del.Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por Úl que se hace 
pública la adjudicación del pstudio de opi
nión sobre el Catastro en 1994. 

De con'onnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Regla:nento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del estudio 
de opinión sobre el Catastro en 1994, a la empresa 
t:Demoscopia, Sociedad Anónima),>, por importe de 
5.865.000 pesetas .. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-La Directora gene
ral, María José L10mbart Bosch.-40.036-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
)' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de La asi'i:tencia téc
nica paN la mejora de la aplicación de ges
tión del sistema de información geográfica 
catastral (SIGCA). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica para la mejora de la aplicación de 
gestión del sistema de infonnación geográfica catas
tral (SIGCA), a la empresa «Estudios y Proyectos 
Técnicos Industriales, Sociedad Anónima» (EPTI
SAl, por importe de 14,168.000 pesetas. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-La Directora gene
raJ. Maria José L10mbart Bosch.--40.038-E. 

Resolllción del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
material fotográfico no invent"rlable con 
des/ino al Senoicio de Fotogrametría Aérea. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento Gener:d de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de material fotográfico no inventariable con 
destino al Servicio de Fotogrametria Aérea. a la 
empresa «Casa Carril, Sociedad Anónima», por 
importe de 5.633.834 pesetas. 

Madrid. 17 de junio de 1 994.-La Directora gene
ral. Maria José L10mbart Bosch.-40.037-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los senoicios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.62/94-7. 
Expediente: 7.30.94.91.0437<1. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 20 de mayo de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de servicios de 
asistencia técnica para registro de expedientes y dise
ño de una base de datos para su posterior intro
ducción de datos. a la empresa «Gestempro Socie
dad Limitada», en la cantidad de 7 .245.000 pesetas. 
y con un plazo de ejecución hasta el3l de diciembre 
de 1994. 

Le que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de mayo de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 

Miércoles 24 a9..0sl2...] 9.94 ____________ . 14157 ._------
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Bolctin 
Oficial del Estado) del 19). el Secretario gener~l 
de la Dirección Gentrai de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-41.21S-E. 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por lu que 
se anuncia 1" adjudicación dr obras por el 
sistema de concurso con admisión prc¡,oia. 

La Secretaria de Estado de Politica Territonal 
y Obras Públicas. con fecha 17 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de variante, supresión 
de la travesía de Torrijos. CN-403 de Toledo a Valla
dolid por Avila. puntos kilométricos 26 al 31.4. 
dave 23-T0-2260-11.33/92. a la empresa 1(Cons
tnlcciones Sarrión. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 692.022.934 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de diecisiete meses. 

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

Estado de Politíca Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 1(Boletin 
Oficial del Estado. del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-40.206-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de ohra..'1 por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de acondicionamien
to de la CN-629 de Burgos a Santoña. tramo: El 
Crucero de Montija·Límite de Cantabria. clave 
20-BU-2230-11.1/94. a la empresa «Pavimentos 
Asfálticos de Castilla. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 558.951.906 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de catorce meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Calena Asúnsolo.-40.203-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politíca Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 23 de junio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras: Mejora y actuali
zación de la señalización vertical en las carreteras 
N·610. N-601, N-122 y N-620. Varios tramos, clave: 
35-VA-2670-11.2/94. a la empresa ¡(Viales de 
Navarra. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
51.890.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de l2 de enero de 1994. 1(Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carretera';. Francisco 
Catena Asúnsolo.-40.173-E. 

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

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

Adjudicar las obras: A(..-tualización de la seflati
zación vertical. CN-120. de Logroño a Vlg<\ punto 
kik,métrico 472-549. Tramo: L. P. Orense-Peares. 
clave: 35-LU-2960-11.28/94. a la empresa «Diez y 
Compañia, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
30.287.929 pesetas. y con un plazo dI!: ejecución 
de tres meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obl<ls Públicas. 
P. D. (ResolUCión de 12 de enero de 1994 ('(Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-40.187-E. 

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

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

Adjudicar las obras: Mejora y actualización de 
la señalización vertical en la. CN-430. clave: 
35-AB-2580-11.32/94. a la empresa «Diez y Cia. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 21.468.085 
pesetas y con un plazo de ejecución de tres meses. 

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

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-40.175-E. 

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

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

Adjudicar las obras complementarias: Colector de 
desagüe en el punto kilométrico 16,420. Distribuidor 
oeste. M-40. Tramo: Enlace de El Barrial en la A-6 
al enlace con la A-5 Y distribuídor sur. clave: 
40-M-6534-11.18/94. a la UTE formada por las 
empresas «Huarte. Sociedad Anónima» y «Fomento 
de Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 61.044.161 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 (~Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreterols. Francisco 
eatena Asúnsolo.-40.I 84-E. 

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

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

Adjudicar las obras complementarias: Carril adi
cional en la calzada izquierda. Carretera M·40. Dis· 
tribuidor oeste. Tramo: Enlace con N-V. Salida Ron
da de Leganés. clave: 40-M-6533-ll.16/94. a la lITE 
formada por las empresas «Huarte. Sociedad Anó
nima)) y «Fomento de Construcciones y <;;ontratas. 



14158 

Sociedad Anónima». en la cantidad de 197.442.382 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de junio de 1 994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-40.18S-E. 

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

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

Adjudicar las obras: Refuerzo de fmne. CN-llO. 
de Seria a Plasencia, punto kilométrico 191,740 
al 225.760. Tramo: Segovia-Villacastin, clave: 
32-SG-2680-11. 7/94, a la empresas «Segoviana de 
Asfaltos. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
280.427.658 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado); del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúosolo.-40.177 .-E. 

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

y Obras Públicas, con fecha 23 de junio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Tratamiento de intersección. 
rehabilitación del firme. iluminación y acondicio
namiento de zonas peatonales. CN-501. puntos kilo
métricos 92,5 al 99,4 Y CN-630, puntos kilométricos 
341,0 al 342,5. Tramo: Accesos a Salamanca, clave: 
33-SA-2740-11.9/94, a la empresa «Segoviana de 
Asfaltos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 272.000.000 de pesetas y con un plazo de eje
cución de doce meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolucion de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
C'atena Asúnsolo.-40.182-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de junio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de autovia Bailén-Mo
tril. CN-323 de Bailén a Motril, tramo: Enlace de 
La Guardia-Enlace de Noalejo, clave 
12-J-2620-11.56/93, a la Unión Temporal de Empre
sas formada por las empresas «Entrecanales y Tavo
ra. Sociedad Anónima». «Auxini. Sociedad Anóni
ma» y ,(OCP Construcciones. Sociedad Anónima» 
en la cantidad de 11.809.547.920 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de veintidós meses. 

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

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚDsolo.-40.20 I-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

l. Obieto. La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

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

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

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
vigentes en el momento de su presentación. 

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

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 10 de octubre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones; La apertura de pro
posiciones' se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de "la Dirección General de Carre
teras (planta primera, sala de proyecciones. edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 20 de 
octubre de 1994. 

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

En el caso de lidtar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación c9mpleta. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos. la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid. 23 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
itBoletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-48.076. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.121/94-2; 33-AB-2720; 517/94. «Re
dacción del proyecto de seguridad vial: Mejora 
de curva y modificación del enlace en la variante 
de La Gineta. CN-301. de Madrid a Cartagena, 
puntos kilométricos 230.3 al 232,8. Tramo: La 
Gineta .• Provincia de AJbacete. Plan General de 
Carreteras. Presupue'ito indicativo: 20.185.375 
pesetas. Fianza provisional: 403.708 pesetas. Cla~ 
sificación requerida: U-3. A. 

Referencia: 30.125/94-2; 33-CS-2820; 522/94. «Re
dacción del proyecto de construcción: Modifica-

BOE núm. 202 

ción de trazado. CN-340. de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, puntos kilométricos 1.010,840 al 
1.012.300. Tramo: Torreblanca-Alcalá de Chi
vert.» Provincia de Castellón. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 18.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 360.000 pesetas. Cla .. 
sificación requerida: lI-3. B. 

Referencia: 30.129/94-2; 700/94. «Control de las 
condiciones técnicas respecte de las carreteras de 
las estaciones de servicios en las carreteras de 
la red estataL» Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 35.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 700.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-1. B. 

Referencia: 30.134/94-2; 502/94. «Estudio, locali
zación. dimensionamiento y diseño de áreas de 
descanso en la red de alta capacidad en servicio.» 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 14.500.000 pesetas. Fianza provisionaJ: 
290.000 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.161/94-2: 531/94. «Redacción de los 
proyectos de construcción y expedientes de expro
piación forzosa. Claves: 33-SA-2850; 33-P-2580; 
33-P-2560; 33-P-2490 y 39-P-2570.» Provincias 
de Salamanca y Palencia. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 36.000.000 de pese
tas. Fianza provisional: 720.000 pesetas. Clasi
ficación requerida: 11-3, A 

Referencia: 30.179/94-2; 537/94: «Vialidad invernaJ. 
Limpieza de nieves y/o extensión de fundentes. 
Carreteras N-260. limite de la provincia de Giro
na-Adrall-Sort, puntos kilométricos 193,900 al 
280,100. N-145, La Seu d'Urgell-Andorra, puntos 
kilométricos O aI9.800yN-1411. Accesos al túnel 
del Cadí, puntos kilométricos O al 1.410.» Pro
vincia de Lleida. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto indicativo: 115.550.392 pesetas, Fianza 
provisional: 2.311.008 pesetas. Clasificación 
requerida: 111-5, C (Consultores) o G-6, d (Con
tratistas). 

Referencia: 30,180/94-2; 538/94. «Vialidad invernal. 
Limpieza de nieves o hielo y/o extensión de fun
dentes en las carreteras de la zona norte de la 
provincia de Burgos, en horas nocturnas, incluidos 
domingos y festivos. en las carreteras: N-623. de 
Burgos a Santander. Tramo: Burgos (punto kilo
métrico O)-cruce con la N-232 (punto kilométrico 
90). N-627. de Burgos a Santander por .Aguilar 
de Campao. Tramo: Burgos (punto kilométrico 
19)-limite de la provincia con Palencia (punto 
kilométrico 68). N-629, de Burgos a Santoña. Tra
mo: Cruce con N-232 (punto kilométrico O)-límite 
de la provincia con Santander (punto kilométrico 
48). N-232. de Vinaroz a Santander por Vitoria. 
Tramo: Limite de la provincia con La Rioja (punto 
kilométrico 468)-cruce con la N-623 (punto kilo
métrico 570).» Provincia de Burgos. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
178.493.044 pesetas. Fianza provisional: 
3.569.861 pesetas. Clasificación requerida: Ill-5. 
D (Consultores), o G-6, e (Contratistas). 

Referencia: 30.181/94-2; 53911994. ~Vialidad inver
nal. Limpieza de nieves o ruelo y/o extensión de 
fundentes en las carreteras de la zona centro de 
la provincia de Burgos. en horas nocturnas, inclui
dos domingos y festivos. en las carreteras: N-l, 
de Madrid-lrun. Tramo: Vtllafria (punto kilomé
trico 244)-limite de la provincia con Alava (punto 
kilométrico 322). N-120, de Logroño-Vigo. Tra
mo: Limite de la provincia con La Rioja (punto 
kilométrico 53)-limite de la provincia con Palencia 
(punto kilométrico 172). N-234, de Sagunto a 
Burgos. Tramo: Límite de la provincia con Soria 
(punto kilométrico 409)-cruce con N-I (punto 
kilométrico 484). N-620 (antigua) de Burgos a 
Portugal. Tramo: Burgos (punto kilométrico 
6)-cruce con autovia N-620 (punto kilométrico 
13). N-612. de Lerma a Quintanar del Puente. 
Tramo: Lerma (punto kilométrico 48)-límite de 
la provincia con Palencia (punto kilométrico 80).>1 
Provincia de Burgos. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 138.435.270 pesetas. 
Fianza provisional: 2.768.705 pesetas. Clasifica-
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ción requerida: UI·5, D (Consultores) o G-6, e . 
(Contratistas). 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras PUblicas. 
Transportes y Medio Ambiente. plaza San Juan de 
la Cruz, sin número, e:;,quina paseo de la Castellana 
Madrid. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poú
tica Territonal y Obras Públicas por 14 que 
se corrigen errores en el anuncio de lici
tación del concurso tk sewicios de asistencia 
técnicas, referencia 30.158/94.1; 518/94. 

Advertidos errores en el anuncio de licitación del 
concurso de servicios de asistencia técnica. refe" 
rencia 30.158/94-2; 528/94. «Control y vigilatcia 
de las obras de seguridad vial. C1av~: 32-P0-2550; 
32·PO·2570; 39·PO·2490; 39·PO·2500; 
39·PO·2680; 35·PO·2600; .J5·PO·2610 y 
35-PO-2620. Provincia de Pontevedra.», publicado 
en el .. Boleun Oficial del Estado» número 163. de 
9 de julio de 1994 (plgin.ls 11951 y ] 1952), se 
modillca el importe del presupuesto indicativo. la 
fl8JlZ.a provisionai y la clasilicación requerida por 
~os siguientes: 

I Presupuesto indicativo: 39.481.225 pesetas. Fian
za provisio~al: 789.625 pesetas. Clasificación reque
rida: 1·2. B; 11-3, B,. 

Como consecuencia de ello, se sustituye el plazo 
de presentación de documentación y la fecha de 
apertunl de proposiciones que figuran en el mismo 
por los siguientes: 

.. Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 10 de octubre de 1994. Apertura de pro~ 
sicioncs: Hora y fecha: A las diez horas del dia 
20 de octubre de 1994 .• 

Lo que toe comunica para general conocimi~nto, 
Madrif!, 23 de agosto 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, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-48.077. 

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de C'op.tratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación defmitiva 
de los siguientes contratos: 

33-18. A.T. adecuación deslindes y ratificación 
de los aprobados desde el Faro de Ribadesella al 
Faro de Tazones, lT.MM. de Ribadesel1a, CaraVia, 
Colonga y Villaviciosa (Asturias). ",Cartografia y Ser· 
vicios. Sociedad Limitada)'. Importe: 10.850.000 
pesetas. Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1994. 

20-13. Reacondicionarruento del muro de Pico 
del Loro (San Sebastián), «Construcciones Sobrino, 
Sociedad Anónima~. Importe: 22.471.490 pesetas. 
Fecha de adjudicadór" 21 de mayo de 1994. 

36-18. AT. proyecto acondicíonamiento de la 
Junquera de Lagares, ténnino municipal de Villa
viciosa. ICEACSA. Importe: 5.000.000 de pesetas. 
Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1994. 

27-27. A.T. control de obras en la costa de Lugo 
en 1994. «Bucranio, Sociedad Limitada». Importe: 
8.742.300 pesetas. Fecha de adjudicación: 30 de 
mayo de 1994. 

48-22. Habilitación del Paseo Marítimo Playa 
Lapataz-Elant-Xobe (VizcaY'a). «Contratas y Cons
trucciones Artola. Sociedad Limitada». Importe: 
15.226.015 pesetas. Fecha de adjudicación: 8 de 
junio de 1994. 

36·15. Parque de cultivü GUstitutono playa Com
postela, ténnino municipal de Villagarcia de Arosa 
(Pontevedra). «Dragados y Arenas Herbón Iglesias». 

Importe' 8.260.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 
13 de junio de 1994. 

36-20. A.T. Paseo Maritimo playa las Sinas en 
Villanueva de Arosa (Pontevedra), «ICEACSA. 
Importe: 5.950.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 
8 de junio de 1994. . 

Maillid. 2.3 de junio d,e 1994.-EI Subdirector 
generel de Normativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-40.033. 

Resolución de la Direccion General de Costtn· 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del COnt,ur.'W de las ohra.~ de ~Rl!
generación de la playa de Martiánez~ tér
mino municipal de Puerlo de la Cruz (Te" 
naife)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que el contrato de refe· 
rencia ha sido adjudicado a .:OCP Constl1Jcciones, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 209.08 J. 7 5 1 
pese;.as. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-FI Subdirector 
general de Nonnati.Ya y Gestión. Administrativa, 
P. n (Resolucíón de 29 de octubre de 1993), Fran· 
ci~co Escuderro Moure.·-40 .186·E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por 1,. que se hace pública Ja adiúdicación 
definitiva del concurso de la.f obras de «Paseo 
Marítimo y ampliación de la playa de Valle
hermoso (ida de La Gomera-Tenerife}» . 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Cúntratacioll 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Satocán, Sociedad Anó
nima». por un importe de 270.068.892 pesetas. 

Madrid. 24 de junio de 1 994.-El Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993). Fran· 
cisco Escudeiro Moure.-40. 18S·E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pf¡blica la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa. 
de dcerado en el JHlseo de Ribera, de Coria 
del Río (Sevilla)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado el "M. Joca. Sociedad Anó
nima., por un importe de 39 519.750 peseta!>. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El SlJbdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativ~, 

P. D. {Resolución de 29 de octubre ,je 1993), Fran
cisco Escudeiro MouIe.-40.189-E. 

Resolución de la Direccitn General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la suha.~ta, con admbdón PWl'i¡1 

del ((P. o AL o en la ensenada de Urdia/es, 
fase A+B, término municipal de (:o.'i:fro 
Urrliales (Cantabria)>>. 

En cum,Umiento de lo dispuesto en el artic:..· 
10 119 del Reglame'lto General dt' Contmtacii;'n 
del Estado, se hace publico que el contrato de refe
nmcia ha sido adjudicado a «Elsán. Sociedad An¿· 
r:-.itna», por un importe de 229.526.304 pesetas. 

Madrid. 28 de y,miQ de 1994.--:-El Subdiredor 
general de Nonnativa y Gestión Adnúnistrativa. 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993) Fran
císco Escudeiro Moure.-40.181-E. 
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Resoludón de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la !iuhasta. con admisión previa, 
del «Pa.'ieo marítimo de Canet de Bercnguer~ 
3. ti fase (Valencia)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Cocesar. Sociedad Anónima». 
VOr un irr..porte de 90.440.000 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolucif..n de 29 de octubre de 1993). Fran
cisco Escudeiro Moure.-40.222-E. 

Resoludón de la Dirección General de Costa ... 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Ban('o de datos 
de UJ,Q de plaJ'flS (cuarto año)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu· 
10 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a dPD Espafiula, Socie
dad Anónima., por un importe de 1 K595.500 pe.se
taso 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.--40.234-E. 

Resolución del Centl't1 Español de tYetrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del suministro de equipo de medi
dón de defecto5' de forma en el Centro E.fpa~ 
ñol de IWetrología, sito en Tres Cantos, calle 
de/ Alfar. 2. 

Resuelto el concurso de suntin.istro, convocado 
por ct Centro EspaiJol de Metrología. se pone en 
conocimiento de los interesados que el suministro 
de equipo de medición de defectos de forma en 
el Centro Español de Metrologia, se ha adjudicado 
a la ~Empresa Rego y Cia, Sociedad Anónima», 
por un total de 39.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público para genera] conocimiento. 
Tres Cantos, 30 de junio de 1994.-El Presidente 

del Centro Español de Metrologia. P. D. (Resoluciól1 
de 26 de diciembre de 1991, «Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de enero de 1992). el Director dei 
Centro Español de Metrología, José Antonio Fer· 
nández Herce.-40.171-E. 

Resolución de la Confederación H idrográfi('Q 
del Norte pQI' la que se hace público haber 
sido adjudicados los trahajo.~ que .. :omprendre 
a la tlsistencia técnica para trabajos de topa
grafía básica, ubicación ('artognifica de ver·· 
tido.\ y otras actuaciones previIL'" del s(tne¡¡~ 
miento gt'neral de la CUl?nca a'ei no MUro 
(Pontevedra). C/."'" Nl.840.21 ¡/"91 l. 

Esta C'lHfederación Hidrogl'Afka del Norte. (on 
esta fecha. ha resuelto adjudicar hl líci~:)ciú', cele· 
brada pó:1.ra la i:"ontratacif.n ..te la <::M!-tem:1a ~éCf'i.C~\ 
para tmb~jo" de topograüa b;:;,,:ca, llbk:ac~on :"":u· 
tográfka de vt.rtidos y otra~ a.¡:luac.iC!lf;,; ;Jre"~(ls <~el 
saneamiento general de la (".uene&. Gel. no L(,u.c, 
(i"ontevedr3.). Clan: N"i,840.¿ 11 /D91]. a b err.p,';:'· 
sa «Consulting e Ing~nicria Internacional, Socieda\~ 
Anónima*, NIF A·lS0869')4, en la <:antidad j{ 

14.150.290 pesetas, con arreglo a las condicio:r:e;¡ 
que sirvieron de base a la licitadón. 

Oviedo, 17 de mayo de 1994 -El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-41 ,290-E. 
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Rt>,,'olución de la Confederación Hidrográjica 
del Norte por la que se hace público haber 
l"ido adjudicadol' los trabajos que comprende 
el proyecto de reforma de la distribución 
interior del edificio de oficinas de la Con
federación Hidrográfica del None en la Fres
neda (Siero) (A.uurias). Cla~e: 
NI.503.107jl111. 

r:~t<¡ Cunft"deración Hidrognüica del Norte, con 
cst.t feci~a. ha resuelto: 

A.:1judkar la licitación celebrada para la contra
tadon del proyecto de Jeforma de la distribución 
interior dclt':dificio de oficinas de la Confederación 
HidrográtJc8. del Norte en la Fresneda (Siero) (As
luna",). Clave: N 1.503.207/2111, a la empresa ~Ga· 
!ena del Mueole Contemporaneo. Sociedad Limi
tada", NIF B-33208166, en la cantidad de 
13.800.000 pesetas, con arreglo a las cor.diciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

OVledo, 20 de mayo de 1 994.-EI Presidente, 
Pedro Piñef"<l Alvarez.·-41.305-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se ha .. 'e publico haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asiste"da técnica Para el analisú;, control 
y seguimiento de los proyeL'tos y obras de 
pretratamíento y depuración de las indu."
trias afectadas por el plon de !l'eneamiento 
integral de las cuencas de los ríos Caudal. 
¡\alon y Nora-Noreña (Pl\1C de Asturias). 
Clave: N/;803.199jOóJ l. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
~sta fe{,:ha, ha f(:suelto' 

Adjudicar lli licitación celebrada para la contra
tación de asistencia técnica para el análisis, rontrol 
.~ segu.iJnjento de 10<; proyectos y obras de pretra
tamiento y dcpUIación de las industnu'i afe-etadas 
pOI el plan de seneamiento integral de las cuencas 
de lo'i rios Caudal, Nalón y Nora-Nc.reúa (PNIC 
de Asturias), Clave: NI.803.199/061l. a la empresa 
·,Sere!and, Sociedad Anónima», NIF A-28 166874, 
en la cantidad de 39.283.570 pesetas. con arreglo 
d las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 25 de mayo de 1994.-El Presidente, 
Pedro riñera Alvarez.-41.296-E. 

Re"olución de la Confederación Hidrográfica 
de/ None por la que se ha(:e público haher 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la aústencia técnica para la realización de 
e,<;tudios, informes. control y seguimiento de 
proycct'J." y obras de pretralamiento y depu
ración de las industrias afectadas por el 
PN1C en ¡as cuencas del Caudal, Na/iin. 
/vora J' Noreña y apoyo a la dirección facul
tativa para control de las emp1'l!sas consul
fiJrw¡ que realiza.n trabajos en el mismo 
amhitu para la Comi.,aria de Aguas de la 
(ánfp(/~'ro,->iim Hidrográfica del A"ortf!. Cla
o'e: NI. 98J. 109j7Il l. 

L.:.:. (\);1tedC'!"ac!on Hidrográií.ca del NOi1e, con 
C¡)l., :<':d'<), j,a re<;uelt('; adjudicar la lid' . ..!ciofi cete
h(<i'!d f.'J.:" h cúfitrat3.ción de. a~¡stcnda técIlica paLi 
la te:tlizac:ión ele es.tedios. infomles. control y seglli· 
mkntv J(, proyectos y obras de prctratamiento y 
de p~.nH.:íó1l dI';' la!. industrias ai'e;;;tadas por el PNIC 
en la;; CU':Dcas del Caudal. Na.lórj, Nora y Noreña 
y apoyo a la dirección facultativa para ..:ontro! de 
las empresas cor~sultoras que realizan ~rabajos en 
el mismo ámbito para la Comisaria de Aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Norte. Clave: 

Miércoles 24 agosto 1994 

N1.984.209/7111, a don Francisco Cabrerv Cabre
ra. documento nacional de identidad nUmero 
002623 1 8-A, en la cantidad de 23.115.000 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo, 16 de junio de 1 994.-EJ Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-41.292-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Direccion Provincial de Sego
via por la que se convoca concurso, proce
dimiento abierto, para la adjudicación del 
controto de ohra que se indica. 

Ampliadón del LE.S. Jaime Gil de Biedma de 
Nava de la Asunción (Segovia). 

Presupuesto de licitación: 94.542.031 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dlez meses. 
C/mificaciún: G'rupo e completo, categoría D. 
E-.:posición de proyecto.' El proyecto y pliego de 

cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Sección de Gestión. Económica 
de esta Dirección Provincial. calle José Zorrilla. 3.8. 
Segovia, durante los días laborables. excepto saba
dos, del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las nueve a la~ catorce horas, 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~, 
y tennillará el dla 14 de septiembre de 1994, a 
:a:, catorce horas. 

Documentación a presentar por los /ü:iJadores: La 
especificada en las clausulas 7.2. 7.J Y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas panicula.."'es. 

Lugar de pre\'entadóll de proposiciones: En el 
Negociado de Información y Registro de esta Direc
ción Provincial, calle José Z.orrüla, 38, planta baja, 
Segovia. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se ;;,:stará. a 10 disput:sto en la cláusula 7.1 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de doc.:umetilación: La Mesa de Contra
tación, el día 26 de septiembre de 1994, calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tmuación en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial el resultado de dicha calificación, a fin 
de que los licitadores afectados ..::onozcan y sub
!>Snen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de propu,úoones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 28 de septiembre de 1994, 
a partiJ de las nuc1Ie horas. en la Sala de Juntas 
de la Direcdón Provincial, calle José Zorrilla. 38, 
primef"d planl2., Se,govia 

Segc'via, 18 de agosto de 1 994.-El Direct'.)r pro
'\<incial, P A., Fuencisla Yagtie.-48.062. 

Resolución de la Junta di' Construuiones, Ins,
ta/adoney y Equipo E~colar por la que se 
hace pública la adjudit'ación del contrato 
de obra que a conrinuación se indica. 

Esta Junta de Constntcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispuesto 
e,¡¡ los articulo;; 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 1 19 de su Reglamento, ha acordado hacer publica 
la adjudicación de fecha 21 de junio de 1994. por 
el sistema de contratación directa. del contrato de 
obra que a continuación se indica. 

BOE núm. 202 

Obras vanas de instaladones, urbanización y car
pinteña en el centro rural de innovación educativa 
de Calamocha (Terne). a favor de la empresa «Cons
trucciones Rústicas y Urbanas, Sociedad Anónima,.. 
por un importe de 36.829.908 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Presidente de 
la JU11ta. José María Bas Adam.-40.660. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins· 
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen pública,f, las adjudicaciones de los con
tl'tltos de obra que a continuación ~'e indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con 10 dispuesto 
en IctJ artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 1 19 de su Reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fe<:ha 24 de junio de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can, convocados por Resolución de fecha 21 de 
abril de 1994: 

1. Construcción de un centro de educación 
infa'J.til y primaria de (3 + 6) unidades en el Colegio 
púhli,;o «Santa Catalina)), de Palma de Mallorca (Ba
leares), a favor de la empresa «Fomento de Cons.
trucciones. y Contratas, Sociedad Anónima». por u...'1 
importe de 135.490.995 pesetas. 

2. Construcción de un centro de educación 
infantil y primaria de (6 + 12) unidades en San 
Antonio, Ibiza ~Ses Variades,. (Baleares). a favor 
de la empresa «Compañía Internacional de Cons
trucción y Diseño, Sociedad Anónima». por un 
Lmporte de 208.831.452 pesetas. 

3. Cons.trucdón de un centro de educación 
infantil y-primaria de (3 + 6) unidades en VHla!billa 
(Madrid), a favor de la empresa «Sociedad Anónima, 
Trabajos y Obras», por un tmporte de 141.551.195 
pesetas. 

4. Construcción de un centro de ens.cñanza 
secundaria de (16 + 6 + 2) unidades en Mejorada 
del Campo (Madrid), a favor de la empresa .. Dumez 
Constructora Pirenaica, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 419.987.230 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-40.657-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Na(.'ional de Seguridad Sacial por la 
que . .,e hace pública la adjudicacion defi
nitiva de la adquisición de sistemas infor
máticos con objeto de realizar una prueba 
piloto en el control de datos de los partes 
de ILT. con destino a ,i'eis centros de salud 
de Córdoba. 

En cumplimiento de lo dispuesto en ,el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que, por Resolución de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha, 20 de junio de 1994. se ha 
acordado la adjudicación del expediente número 
337/JC. l 49/94, a la Hnna «Infonnática El Corte 
Inglés. Sociedad Anónuna~, por un importe de 
27.000.000 de pesetas, relativo a la .. Adquisición 
de sistemas infonnáticos con objeto de realizar una 
prueba piloto en la recogida de datos lLT, <;:on des
tino a seis centros de salud de Córdoba. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-40.892-E. 
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Rrsolu..:;ón de la Dircaión Pro~·incial dd lns· 
tituto Nal'ÍonaJ de la. .~;gur¡dad Social de 
Alicante por la q~l(! se /;ace puh!ie'.} la adju
dú'ación drl mantf..'nimie.'l(:; del .';istema de 
a1'(:hiJlO er~ discrJ vptit'o ((/",¿GADO('», :n.;o 
talado en e~tu Direa;ón Pro.'¡acial. 

Re:;uella la contr:1taci~)n úir(:¡,;l;l ~in COnc.llTcncia 
de 0feruts del contrato lCí94 convocado por esta 
DireCCIOIl Pruvinc:aL se comu"ic;:: que ei manteo 
nim;ento de! sistema de flrchi\lo t:'n discu óptico 
~~!EGA[)(K~, ha sido adjudicado a la empresa 
«Digital EqUlpment Corporation E5paüa. Sociewd 
Anónima», por un impone tmal de 12.010.754 
pesetc.s. 

Alü,:ar,te, 20 tie mayo de 1994 -El Director pro
vj;1ciaL Jm.é Luis Ortega Motta.-3.t..OI2. 

Resolución de la Dirección Prol'incial de la 
Tesorería Generol de la Seguridad Soeiu! 
en Asturias piJr la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

De conformidad con le establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos de! Estado, la Dirección 
ProV1l1cial de la Tesorena General de la Seguridad 
Social en Asturias. hace público que el contrato 
de obras de n"novación de la cubierta del inmueble 
sito en la calle Jovellanos. números 4~6. de Oviedo, 
ha sido adjudicado a la empresa .. Alricosa, Sociedad 
Anonima», por importe de 9.424.375 pesetas (!VA 
incluido). 

Oviedo. 25 de mayo de 1994.-EI Director pro
vlOcial. P. D., el Secretario provincial, Luis Saran
deses Astray-Caneda.-33.0 14. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España~ 
TURESPAÑA. por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva. por el sistema de 
contratación directa. del «Servicio telefónico 
de información turística». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
forntidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 30 de marzo de 1994 TURESP AÑA ha resuel
to adjudicar definitivamente. por el sistema de con
tratación directa, de «"Servicio telefónicO de infor
mación turistica)l, a la empresa «Teleaction. Socie
dad Anónima», por importe de 7.500.000 pesetas. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa. Paloma Nota
rio.-41.263-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
. DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",;cios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el sistema de subasta 
con admisión previa_ 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta con admisión previa la siguiente obra: «Re
novación y mejora de trazado de la linea Boba~ 
d.lla·Granada. Tramo: Tocón-Pinos Puente*. 

Objeto y tipo dt· !i(il!1(:iúr.'." Subf:.l~la con ¡~Jm;'>ion 
previa. 

ela,',:, tit' la "nra. '[·5W41J·ON6-4G (6-GR-22:3). 
f',(S'II'!U\'¡"(; .je eN/tmrd.' 1.97 5.1.(-.6.027 rese~,as. 

rL:,=,1 <J.'c' ~¡('CI!' ;.in VL"Jr:tÍl..:m:.tro mcs-::! 
Cl<Jsificc.:c:im l')d.c;ida: Gn .. p\,.l 1\, subgrupo 2, (;at.~. 

U.Fia e; R'"'.IDO ti, suGgmpo 2. categorj,.1 c. grupo 
D. subgrt1po 1, C3;-(~0ful e 

Fit~tJ::a PNw:..,ional: :~9.,):::J.3!_1 p",seta:;. 
l'ian::a d€,.'ill!tiva: 79.046.641 peset;).~. 

EAf}Osiá;ín de e.x..pedif'n;es: El pliego de cláusulas 
admi¡;islmri,\'<lS pdnic:liares, proyecto y dcmas docu
me!ltnc~O!l H''.·nica y Gna¡lCJera );f:: ¡Jvedell exami.nar 
en il.'l Ddepc-ióo Pnh,;:lC'üti correspol.rl.iznte y cn 
ia Direcclún Generi:ll ;1,,: Inf:-aestructura y S .. 'rvicius 
Le! 'fra!h¡)OrH" durallte el plazo de presentadón d~ 
pro!X>sicJOn6. de diez a treCt' horas. 

PIIl:n v !/iR'U d~, ,?,,'sl'rlfacion de propo.\iciollf!~: 
Co.netlZftnl el di,! sigtdt.'nte de la publicacíón del 
pI e<¡ente anu¡;cit.:. y termimH'á el día 7 de octubre 
de 1994, a J.as trece hora~> debicndo presentan.e 
las rroposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, ptaza de la Con· 
uatal.~ión. núm("ro 3, de SevilJa. Se deberá presentar 
en ~obre celiado o enviada por correo con an'eglo 
a lo dispuesto eH el articulo: 00 det Registro General 
de ContrataciÓn 

Documentación a preH?ntar: Las proposiciunes se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del títule y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número l. Docu
mentación general; sobre número 2, Documentos 
justificativos para la admisión previa; sobre núme
ro 3. Preposición. La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizara el día 19 
de octubre de 1994, a las once horas. en la saja 
de juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, núme· 
ro 3_ 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido deciarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Le) 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficiales)l serán por cuent¡! de los adjudicatarios, 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Ft:cha de envío al "DOC/:"JJ' 16 de agosto de 1994. 

Sevilla, 29 de julio de 1994.-El Director genera!, 
Damián Alvarez Sala.-4s'087. 

Resolución de la IJirección General de Infraes· 
truetura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de las obras 
que se indican por el ,~istema de subasta 
con admisión previa, 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
subasta con admisión previa la siguiente obra: 
«Acondicionamiento de la CN-332 en el tramo des· 
de el limite de la provincia de A1meria a la variante 
de Los Lobos». 

Objeto y tipo de licitación: Subasta con admisión 
prevja. 

Clave de la obra: C·51041-ON2·4A (2-AL-167). 
Presupuesto de contrata: 961.504.287 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses . 
Ctaslj,cación eXlgida: Grupo A, suhgrupo 2, cate-

go¡ia d; grupo B, subgrupo 2, cate,goria e; grupo 
eJ., suhgrupo 6. categúria e. 

Fianza provisional: 19.230.086 pesetas. 
Fianza definitiva: 38.460.171 pesetas. 
Exposición de expediellles: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demas docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación ProYincial correspondiente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Tramporte durante el plazo de presentación de 
proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de pre,H:'nlación de prvpmiciolles: 
Cúmenará el dí .. siguiente de la publicación del 
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pre~.;cnle anu';ciü y tf.rrnin!J.ra el día 1.1 Je septiembre 
de I~Y4, .. las treLt' hüras, debkr>.Qc' presenr.",.s¡; 
las pWpO$il'~0nes en el RegiSl:o de J.¡ c,)t1<;.c:j' .'1 
de Obra" j-"":1blicas y Transp~;ne!:o, p!aziJ. de J;{ ('{~n" 

t;:a1ación, :;' HTleW J. de, SO.riH'l ;;e dehcr<'l prt:"?l':j;ll: 
en ,;.ob:e ~errl:ldo n envlada por correo (~O'l c:rrerk. 
a h óiSf".lC$1~~ el, el ",(1;,':ulo ] 00 de,! RegiAro GeneriJJ. 
de Cor;trataciúc 

{)ocu!nt-"í/'a( ¡ón d (.'rt'senrar, L<J.,~ proyOS!c!Ol!t'<; ',~ 
prese.ntarán c¡ tres sobres .:ermeos y m,-n'!.er~;dt):-,. 

con incicación d~l títul!) y clave dt: la onr.l y c:on 
los siguientt:s subtitulos: Sobre númem ¡: nnl:ti~ 
:11entación general; sobre m:unerd 2: DOCl1,lJen!,",.~ 

jüstincatiy,-,¡~ pa!':" la admisión preVIa; <;()hr~ núm ... · 
m ]: ProrosÍ(.¡ón. La documentación a lliduir en 
c<lda sobre será, 1a exigida en el plie;,;o ,ic d3u:;uta!l 
adntinistratJVas particulares. 

ApertuT¡J de proposiciones: Se realiz<ir:-i. ci dla ~ 

de o~tubre de 1994, a las once horas, en la Sala 
de Junta¡; de la Consejería de Obras PúblIcas yT¡ans
portes. sita en la plaza de la Contratación, :; 

Dalaració" de urgencia: El contrato de ia oJ:,ra 
de este anuncio ha sido declarado de uf<¿encia a 
los-efectos prevenidos en el artÍl.ulo 26 ::te ía Ley 

. de Contratos del Estado. 
Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 

Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. :¡ 

cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 
Fe¡'ha de envío al «DOCD; 16 de agosto de 1994. 

Sevi!Ja. 29 de julio de 1994.-EI Directer gene-ralo 
Damián Alvarez Sala.-48.088. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia la contra
tación directa del trabajo e~ .. pecifico y con
creto no habitual de redacción de proyel'fO 

,de la obra que a continuación se indka. 

La Consejeria de Educación y Ciencia de ia Junt.a 
Je Andalucia ha resuelto an~',,:ciar la contratación 
directa del trabajo especifico y concreto no hatitua l 

de redaccióI¡ del proyecto de la obra: 

Ampliación del Colegio público '«María Deñn)) 
a 16 unidades de Educación Prirr:.aria en la urba
nización «Los Ratones:., de Los PalaCIOS (Se\'üb), 
con un presupuesto estimado de 96.000_000 de 
pesetas. 

Presupuesto de los 'honorarios; 3.246.901 pesetas. 
El plazo total de ejecuci.ón será el que figura en 

el apartado d) del anexo número 1 de! pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Examen del expediente, En el Servicio de Obras 
y Patrimonio de la Dirección General de Construc" 
ciones y Equipamiento Escolar. de la Consejeria 
de Educación y Ciencia, sito en la tercera planta 
del número 21 de la avenida de la República Argen
tina, en Sevilla, donde podrá solicitarse el pliego 
de cláusulas administrativfls particulares que han 
de regir la contratación. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu~ 
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas par~ 
ticulares. 

Lugar de presemudon de la documeniadón: 
Durante el plazo de veinte dias hábiles contados 
a panir del siguiente al de la última pUJ:,l1cación 
oficial, en el Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia. sito en la tercera planta de 
la avenida de la República Argentina, de Sevilla, 
en horario de nue'\'e a trece horas. 

Fianza y garantía provisional: El contrato no ori
ginará obligación en cuanto a la prestacié-n de fianza. 
dada la naturaleza profesional de tus pre:}tacir.mes 
a realizar. 

Examen de la documentación: Se realizará ror 
la Mesa de Contratación en el plazo de tres días 
hábiles, a partir del día siguiente en Que tennint' 
el plazo de presentación de documentos. 

El importe de los anuncios en los diarios ofiCIales 
será por cuenta del adjudic<ttarin. 

Sevilla. 29 de julio de 1994.-E! Director general 
de Constru;,:ciones y Equiparmento E~coiaT (Orden 
de i 7 de iehrero de 1988). Eusebio Rojas-Marcos 

. Merchante.,-48.083. 
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Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta 
el contl'tlto de obra que a cont;nUllC;ón se 
indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciellcla ha resuel
to anunciar a subasta la obra que a continuación 
se indica: 

Obra .. Construcción de dos unidades de Preescolar 
y una unidad de Educación Especial e instalaciones 
C0mplementarias en el Colegio Público dUo Verde •. 
de Almuñécar (Grallada). 

Presupuesto tipo de licitación: 54.440.371 pesetas. 
Plaz(/ de ejecuciim: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e completo, categoría d). 

UJs lici\adores tendrán que aCleditar la COnf.lg-
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por i 00 del presupuesto tipo de licitaci6n, que 
habrá de constituirse en los ténninos del artículo 
1 12 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de chiusu1as administrativas particulares podrán cxa· 
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con~ 
seje:ía de Educación y Ciencia. sita en la avenida 
República Argentina, 21. tercera planta. Se\il1a, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de la documentación: El 
plazo de presentación de la documentación termi· 
nará el día 2 de septiembre de 1994. 

Lugar de presentación de la documentación: F.n 
el Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenidl:l. de República Argentina. 21, plan
ta tercera, Sevilla. 

Ducumentación a presentar pur los licitadores: 

En el sobre A), ~Docwnentación genera!». en la 
t:")rma que detennina la cláusula 10.3 del pliego 
de las administrativas particulares. 

.En el sobre B), .Proposición económica», en 18 

forma que deterntina la cláusula 10.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación. el día 13 de septiembre de 1994, har.i 
público en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Construccíones y Equipamiento Escolar, 
avenida República Agentina. 21, tercera planta, Sevi
lh. 135 defel.1:os materiales observados en la dvcu· 
mentación. de conformidad con lo establecido en 
el artículo 101 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se real.jzará por la Mesa de Contratación, 
a las once horas del día 19 de septiembre de 1994, 
en la Sala de Juntas, sita en la planta tercera del 
numero 21 de la avenida República Argentina, Sevi
lla. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
secan por cuenta del contratista. 

Sevilla, 9 de agosto de 1994.-Por el Consejero 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrew 
de 1988), el Director general de Construcciones 
y Equijla.miento Escolar. F.usebio Rojas-Marcos 
Merchante.-48.084. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Bienestar Social y Trabajo de 
la Diputación General de Aragón por la que 
se anuncia la attiudicación de la obra que 
se cita. 

Por Resolución de eSla Secretaria General, fue 
convocado concurso público para la construcción 
de un Centro de Día de la Tercera Edad y reha
~jtit.'J(')ón de la iglesia de las Capuchinas en Huesca, 

siendo publicado en el «Boletin Oficial del Estado~ 
de fecha 16 de marzo de 1994, con un presupueste 
de contrata de 258.5 D.692 pesetas. 

Por Orden del Departamento de Bienestar Social 
y T¡<lbaJo, de fecha 22 de junio de 1994. se adjudicü 
la obra indicada a la empresa. ~Altoaragonesa de 
Decoración y Ejecuci.ón. Sociedad Anónima» 
(ADESA), por un importe de 234.988.946 pesetas, 
publicándose: dicha adjudicación en cumplimineto 
de lo estableci.do en el artk·ulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado. 

Zaragoza, 27 d,~ junio de ! 994.-El Secn::tari0 
general del Departamellto dI! Bienestar Social y Trd' 
bajo, Jesús Ruiz Llop.·-40.7 J S-E 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de las Isla.o¡ Baleares por 
la que se hace público haber sido adjudicadas 
las siguientes contrataciones. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu· 
nidad Autónoma de las Islas Baleares se han adju
dicado las siguientes contrataciones: 

Expediente 452/93: Obras de acondicionamiento 
y mantenimiento de un edificio de la base naval 
de Porto Pi, adjudicado por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autonómica de las Islas Baleares 
de 30 de diciembre de 1993, por 25.988.318 peseta:;. 
a la em¡)resa ~Entrecanales y Tavora. Sociedad 
Anónima'). 

Expediente 453;93: Obras de refonna y amplia
ción de un edificio sito en la base naval de Porto 
Pi. adjudicado por el Consejo de Gobiemo de 30 
de diciembre de 1993, por 41.220.126 pesetas, a 
'a empresa «Entrecanales y Tavora, Sociedad Anó
nima». 

Palma. 28 de febrero dI! 1994.-El Presidente. 
Gabriel Cañellas Fons.-40.654-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transpol1es por la que 
se hace pública la convocat,pria 
ll-CO-0003J. 7/1994 para las obras d •• Sis
temas de comunicación pam In ampliación 
de la línea 6 del Metro de Madrid. Tramo: 
lAguna-Ciudad Univers.itarÚl.». 

t. Dirección que adjudica el contralO: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
Teléfono: 580 28 OO. Fax.: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. ObraY: 

a) Lugar.de ejecución: Comunidad de Madrid 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: ~Sistemas de comunicación para la ampliacióIl 
de la línea 6 del Metro de Madrid. Tramo: Lagu· 
na-Ciudad Universita.ria». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Se':'vicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes. Oirección 
indÍl:ada en el punto L 
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b. Ofertas: 

a) Fecha limite -de recepción: 5 de septiembre 
de 1994. 

b) Dilección a la que deben remitirse: Regi"tro 
General de la Consejeria de Transportes, calle Oren
se. 60. 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben reda-;ta("SC: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, honl y lugar: El 8 de septiembre 
de 1994, a las doce horas, en la sala de juntas 
de la COfl§~jeúl d.e Transportes (din:cebn indicad;:~ 
en el punto !) 

8. Fianzas y garantias exigidas: 

Fianza provisional: 4.89<' .. 31 1 pesetas, a favor de 
la Consejeria de Transportes. 

Fianza definitiva: 9.792.742 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de jinam"iaciólI y de 
pago.-

Presupuesto: 244.818.560 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. Económica: 60740. 

Distribución en anualidades: 1994, 124.818.560 
pesetas; 1995. 120.000.000 de pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
ti.~tas: UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
la: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo 1. subgrupo 7. categoría e. 

LaÍ) empresas extranjeras que no tengan la cla
sH1cacion exigida deberán acreditar su solvencia 
fmancíew., t.conómica y técnica en la forma esta, 
blecida .~n el articulo 287 bis y ter del RegIamente 
General de Contratación del E.itado. 

12. Vinculación del liciladt,r a su oferta: Tres 
meses, ccntados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se o;eguirán para aqjudicar el 
contrato: Los previstos en el numero 10 del 
ane,.;o 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras inl'.Ji"maciones· Las proposiciones se 
presentarán en dos sohres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública 11-CQ-00031. 7/1 994~, y..;on 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Soble número 1: ~Proposición económjca». 
Sobre numero 2: ~Documentación técnico-admi

nistratiV3» . 
Referenciando en cada sobre la identificaciÓn fis· 

cal (CIF o NIF). 
15. Fecha de I?nvio del anuncio: 23 de agosto 

de 1994. 

Hágase público para general conocitrJento. 
Madrirl. 16 de agosto de 1994.-El Secretario 

general técnico (Resolución de 28 de julio de 1994}, 
P. D .• Maria Jesús Fraílt! Fabra.-48.089. 

Resoludon de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
.se hace pública la convocatoria 
ll-CO-OOO15_0/1994 para las obras de 
«ElectriFICación y distribución de energía de 
la ampliación de la línea 6 del Metro de 
Madn'd_ Tramo: Puerta del Angel·Ciudad 
Universitaria». 

1. Dirección que adjudica el contrato· Consejena 
de Transportes, caUe Orense. 60, 28020 Madrid. 
Teléfono: 580 28 OO. Fax: 580 29 12. 

2, Modalidad de wJiudicoció"n: Concurso. 
3. Obras: 
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a) Lugar de ejet:ución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturalt::za y r.;i.líd..:lenslkas geIJerales de la 

obra: « Electrificación y distribución de energía de 
la ampliación de la línea 6 del Metro de Madrid. 
Tmmo: Puerta del Angel-Ciudad Universitaria»), 

4. Plazo de ejecución de las obr..¡s: Siete meses. 
5. Proyectos y plicgo.~' de condiciones: 

a) Servicio al qt.:e pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Dirección 
indlcuda en el punto 1. 

(J, Ofertas; 

a) Fecha límite de recepción: 5 de septiembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

e) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 8 de septiembre 
de 1994, a las doce horas. en la sala de juntas 
de la Consejeria de Transportes (dirección indicada 
en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 7.959.461 pesetas, a favor de 
la Consejeria de Transportes. 

Fianza deftnitiva: 15.918.921 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 397.973.034 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa: 174. Económica: 60740. 

Distribución en anualidades: 1994, 237.973.034 
pesetas; 1995. 160.000.000 de pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo d. subgrupo 4. catgoría e; gru
po l, subgrupo 5. categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
siftcación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del 
anexo l del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras injormaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública ll-CO-00025.0/1994», y con 
los siguientes subtítulos. respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa)). 
Referenciando en cada sobre la identificación fis

cal (CIF o NIF). 
15. Fecha de envio del anuncio: 2J de agosto 

de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Secretario 

general técnico (Resolución de 28 de julio de 1994). 
P. D., Maria Jesús FrQiJe Fabra.-48.090. 

Miércoles 24 agosto 1994 

Resolución de la Secretaria Generol Técnica 
de la Consejería de Tronsporres por la que 
se anuncia cOnl'Ocatoria de concursos de asis
tencias técnicas. promovida por dicha Con
sejería. 

Primero.-Se anuncia la convocatoria de concur
sos para las asistencias técnicas que a continuación 
se relacionan y, a tal efecto, se significa expresa
mente: 

1. Expediente Al.58.0/94. «Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de cañones de comu
nicación entre la Hnea 5 del Metro y el pasillo verde 
ferro .... ;ari0 en la estadon de "Pirámides")). 

Presupuesto: 12.098.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 241.960 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clas(ficación del contratista: Grupo 11, subgru

po 3. categoría B, o bien. grupo 11, subgrupo 4. 
categoría B. 

2. Expediente AT.60.3/94. «Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de prolongación de 
la linea 4 <;lel Metro. Tramo: Esperanza-Hortaleza». 

Presupuesto: 109.204.000 pesetas. 
Plaio de ejecución: Siete meses. 
Fianza provisional: 2.184.080 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo n, subgru

po 3, categoría D. 

Segundo.-Los licitadores presentarán sus propo
siciones en dos sobres cerrados y firnlados y en 
ambos se hará constar la denominación del con
curso. 

El sobre número I deberá contener la proposición 
económica y se hará constar esta circunstancia en 
el exterior del mismo. El sobre número 2 deberá 
contener la documentación técnico-administrativa 
y se hará constar esta circunstancia en el exterior 
del mismo. 

Tercero.-Las proposiciones deberán presentarse 
en el Registro General de la Consejería de Trans
portes, calle Oren se, número 60, en Madrid, siendo 
su fecha limite de recepción el 19 de septiembre 
de 1994. 

Cuarto.-La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en la sede de la Consejería de Transportes, 
calle Orense, 60, en Madrid, el dia 22 de septíembre 
de 1994. a las doce quince horas. 

Quinto.-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas podrán 
consultarse en días hábiles. de nueve a catorce horas. 
a excepción de los sábados, en el Negociado de 
Registro de esta Consejeria de Transportes, calle 
Oren se, 60, en Madrid. 

Sexto.-La constitución de las fianzas provisio
nales deberán acreditarse mediante resguardo o car
ta de pago de la Tesoreria de la Comunidad o de 
la Caja General de Depósitos. 

Séptimo.-EI pago del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Secretario 

general técnico, P. D, (Resolución de 28 de julio 
de 1994). María Jesús Fraile Fabra.-48.093. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Set'retaría Generol de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del co"troto que se cita, a 
los efectos previstos en el articulo 18 de la 
Ley de Contratos. 

Objeto: Diseno. construcción. organización y ges
tión del pabellón institucional de la Junta de Castilla 
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y León en la LX Feria Internacional de Muestras 
dt: Valladulid. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Fecha anuncio de hcitaciún en el «Boletín Ofidal 

de Castilla y LeÓn»: 21 de abril d~ t 994. 
PreSU¡J/le5to de adjudicación: 30.000.000 de pese

tas. 
Contratisfa adjudicatario: «Cuadrífolio, Sociedad 

Anónima». 
Fecha de la ()rd~n de adJudicación: 16 de junio 

de 1994. 
Contra la orden ~e adjudicación. que pone tln 

a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
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. 

El Secretario general. Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-40.563-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolució"'de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca concurso. en 
procedimiento ahierto. para la adjudicación 
del controto que se señala. 

1. Objeto: SI4-074/94, suministro e instalación 
de sistemas de telecontrol de abastecimientos públi
cos de agua. Fase IV. 

2. Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
4. Exhibición de dÓclimentos: El pliego de bases 

y prescripciones técnicas. y demás elementos que 
convenga conocer para la mejor inteligencia del 
contrato. se hallan de manifiesto desde la fecha 
de la convocatoria en la Unidad de Contratación de 
la excelentisima Diputación Provincial, sita en 
dependencias de la calle Ferré Vidiella, núme
ros 3-5, bajo izquierda. Alicante, teléfo
no 592 38 71: horario de atención al público, de 
nueve a trece ha,",,:;, de lunes a viernes. 

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
6. Modelo de propOSición: 

Don/doña ........• domiciliado/a en 
calle ........ , número ........ , distrito postal ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ , 
actuando ........ , se compromete a realizar el sumi-
nistro de ......... a que se refiere el anuncio publicado 
en ......... objeto del contrato a celebrar con la exce-
lentísima Diputación Provincial de Alicante. con 
arreglo al siguiente detalle y condiciones ....... . 

Todo aquello de acuerdo con el correspondiente 
pliego de bases cuyo contenido declara conocer 
plenamente. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitador.) 

7. Presentación de proposiciones: En la Unidad 
de Contratación. dentro del horario de atención al 
público señalado en el apartado 4. durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
inserción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», y hasta las trece horas del último de 
ellos. excepto si éste fuese sábado. en que pe tras
ladará a la misma hora del día hábil inmediato 
posterior. 

8_ Licitación: En la sala de reuniones del palacio 
Provincial de la excelentísíma Diputación, avenida 
de la Estación, número 8, Alicante. a las trece horas 
del decimosexto día natural siguiente al en que fma
!ice el pla:w para la presentación de proposiciones, 
excepto si fuese sábado o festivo, que se trasladará 
a la misma hora del dia hábil inmediato posterior. 

9. 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 ago.~to de 1 994.-EI Pre'iidente ac;,;i· 
dental, Salvador Sanjosé Péru.-La Secretaria gene
ral accider.tal, Maria José Argudo Puyatus.-47.135 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sehastián por el que se anuncia concurso 
selección mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedades profel'ionales. 

Aprobado por el Pleno del excelentísimo Ayun
tamiento de Donostia-San ~ebastián, con fecha } 
de Junio de 1994 la contratación que ;"e dta, median
te el pTOcec.~miento de conCUL;O, se hace público 
un resumen d,c:¡ pliego c1c nmdiciones a los efectos 
.le los arti{;¡jlos 122 y 123 del Real Decreto Legi:i
!<,tivo781/1 Q 86,de 13 de ahril 

l. Objeto. Cobertura de dichas contmg~ncias ¡JI 
personai I1cti.vo de este Ayuntamit~I'to y miembros 
de la Corporación con deuicación ex.clusiva y alta 
c'r¡ el Régimen General de Seguridad Social. 

2. Plazo de ejecución: Un año prorrogable táci
tarnclite pOI períodos anuales. 

3. l~j)() de licitación: No se fija 
4 F>:amen del expediente: En la Sección de 

Cowralhciún de este Ayuntamiento, de nueve a frece 
hor<i~, de~de el día hábil siguiente a aquel en que 
<.ip:uel.CI este anllndo en'él «Boletín Oficial del Esta
do-, "Bo!elm Oficial del Pais Vasco». o en el «Boletín 
Ofi..;i<il» de la provincia, que primero 10 publique, 
y h3.st~ el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas 

~ PreSeNtación de plicas: En el mismo jugar 
y rorario !Oenalado, durante los veinte días háhiles 
~igu!<;!ntes a aquel en que dparezca publicado eSle 
amtncio en el último de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por corr~\J, con wje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, 

6. Apertura de pl¡ca.~·: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plic<!- por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará al día 
siguiente hábil al de fmalización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

7. Modelo de proposición y documentacion a pre-
5f"ntar: Los licitadores deberán presentar sus oferta!. 
ajustada!. al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se 'i~nalan, 

Donostia·San Sebastián, 2 de agosto de 1994,-El 
Jefe de Contratación y Compras,-47,19L 

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián por la que se anuncia subasta, 
con admisión previa, por el procedimiento 
de urgencia, referente al proyecto de urba
nización del apendice de Amara (continua
ción) deslflosado número 3. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del exce
lentísimo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
con fecha 12 de julio de 1994, la contratación que 
se cita, mediante el procedimiento de concurso, se 
hace púbiico un resumen del pliego de condiciones 
a los efectos de los articulas 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

l. Oh jeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución: Cinco meses, 
3. Tipo de licitacir..n: 168,628.816 pesetas. 
4. Fianzaprovisiona/: 3.372.576 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 6,745,153 pesetas. 
6. Clasificación: Grupo G, subgmpo 6, catego· 

ria e, 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas desde el dla hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial del Pais Vasco» o en el «Boletín 
Oficiab de la provincia, que primero lo publique, 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

8 Presentación d~' plicas: En el mismo lugar 
y horanl1 señalado; durante los quince días hábiles 

Miércoie, 24 agosto 1994 

Siguientes a aquei en que aparez¡;a publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

La .. plicas se podrán remitir por correo, con suje.· 
ción a 10 previsto en ei articulo 100 del Reglamento 
General de Contrat.<\ci6n del Estado. 

9. Aperturr.l de plicas' A las doce horas del tercer 
día hábil siguiente al d<-: tem1Ínaci6n del plazo de 
presentación de proposicíones (excepto sábados), 
y salvo que algún licitador hubiese remitido su plica 
por correo. en ,:uyo c;~so la ap~rtUl"'a se realiza¡',á 
al dia Eib'llicnre habJ.! ;~.! de. fmalización del plaz.o 
11 qu('" se refi.,;:r~ ei últ.unc párrdÍo del an.icdlü liJIJ 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, 

lO, Aloddo de prcposidón :1' dO/:umenfación a 
presentar: Los I!citadorcs deberán presentar sus ofer 
t¡)'!> ajustadas al·modeln de proposición previsto en 
el pliego de cundiciones y, asimismo, aportarán lOG 

documentos que en el mismo Ee señalan, 

Donostia-San Sehasti¡:m, 4 de agosto de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-47.202, 

Resolución del Ayuntamiento de Eivú'sa por 
la que se anuncia la enajenación mediante 
subasta de un inmueble sito ell calle La Vi,.. 
gen, 71. }.O, izquierda. 

Oh jeto: Enajenación mediante subasta de un 
inmueble sito en calle La Virgen, 71. 1.°, izquierda, 
de 45 metros cuadrados de superficie construida 

lipo de licitación.' Se tija en 2,430.000 pesetas. 
realizándose las mejoras al alza sobre la indicada 
cantidad. 

Pliego de condiciones: Figura publicado en el «Bo, 
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de Islas 
Baleares» número 89 de 23 de julio de 1994. 

Garantía pro',lüional: Se fija una garantía de 
486,000 pesetas, La garantía constituida por el adju
dicatario se retendrá en tanto no se formalice ei 
contrato y no se haya ingresade' el precio (:onvcmdo. 

Plazo de presentación: Será hasta las trece treinta 
horas del vigésimo día hábil siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si este último recayera en sábado, se 
ampliada el plazo hasta el lunes siguiente. 

Aperiura de plicas.- La apertura de proposiciones 
se realizará en la Casa Consistorial a las doce horas 
del día siguiente hábil transcurridos veinte desde 
la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado». Si este ultimo recayera en sábado, se 
realizará la apertura en siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Don ". mayor de edad, con domicilio 
en ". calle ,,,,,.,,, número """'" provisto de 
documento nacional de identidad """". actuando 
en nombre propio (o en representación de "",.,,), 
solicita su admisión en la subasta de un inmueble 
de propiedad municipal sito en ",,,,,., anunciada 
en el "Boletín Oficiai del Estado» de fecha ".".,.y 
manifiesta lo siguiente: 

Pnmero,-Que ofrece el predo de ""'" pesetas. 
Segundo,-Declara bajo su responsabilidad no 

hallarse incurso en causa de incapacidad de ]¡'j) pre· 
vistas en los artículos 4,° y 5," del Reglame;',t~J de 
Contratación del Est,,-do, para contratar I~on la 
Administración. 

Tercero,-Declara conocer y aceptar todas y ¡,;ada 
una de las condiciones del pliego de condiciones 
de la subasta, 

(Fecha y firma,) 

Eivissa, 1I de agosto de 1 994,-EI Alcalde, Enri
que Fajamés Ribas.-48.058. 

Rel'olución del Ayuntamiento de Fi¡:uere.'fi (Gi
rona) por la que se hace publica la relación 
de contratos de obras adjudit.:ados durante 
el primer semestre del año 1994. 

De confonnidad con 10 que disponeu los anícu
los 124 del Real Decreto Legislativ{' 781!l9S6 
de 18 de abril, por el que se aprueba el t.exto refun-
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diJo de las disposiCiOnes legales vigcmes en materia 
d~ régimen local, y 285 de la Ley de la Generali
dad de Catal1Jña 8/1987, de 15 de abril, MunicipaJ 
y de Régimen Local de Catalufla, se hace público 
que durante el primer semestre del año 1994, por 
los acuerdos que se indican a continuación, se adju
dicaron a las empresas que se citan los siguientes 
contratos de otras: 

L A la empresa «Miquel Costa, Sociedád Anó
nimml, mediante Decreto de la A..!caldía·Pre:'oidencia 
de 17 d,~ <::nero de 1994, las ohras de construCción 
de 96 criptas en el cementerio municipal, POI un 
importe de 26.840.000 pesetas. 

2., A la empresa «Compel'üa Español" de 
Servicios Públicos Auxiliare's, Soc¡(':dad Anónima», 
mediante Decreto de la Alca¡dia·PresidencJa de R 
de junio de 1994, las obras de adecllacióp y a,iar
dinamiento de la t!n:mda de 'Figuer.:s por la nado 
nal-H, ~or un importe de 9.122.565 pesetas. 

3. A la empresa "Compunia Española de Sem.cios 
Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima», mediante 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia ,iI! 8 de juniu 
de 1994. las obras de urbanización y mejora de 
1'1 plaza pública situada entre la;,. calles Borrassa 
y Nostra Senyora de Montserrat, por un importe 
de 7,609 775 pesetas, 

4, A Josep Maria Vilanova i Banb, mediante 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 13 de junio 
de 1994, las obras de mejora urbana de la plaza 
Triangular por un importe de 12,980,536 pesetas 

5, A la empresa «Construccions Coda\, Socie
dad Anónima», mediante Decreto de la Alcaldía·Pre
sidencia de 13 de junio de t 994, las obras de mejo~ 
urbana de la calle Sant ('ostófol, por un importe 
de 6.b~5.3:l1 pesetas, 

6. A la empresa «Construccions Codal. Socie
dad Anónima», mediante DeCíeto de la Alcaldía-Pre
sidencia de 13 de junio de 1994, las obras de mejora 
urbana de la calle Concepción, pOI un importe de 
8.9"98.506 pesetas. 

7. A la empresa «Miquel Costa, Sociedad Anó
nima», mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia 
de 13 de junío de 1994, las obras de arreglo de 
la pavimentación de la calle Sani AntorJ, por l.ll1 

impone de 26.716,348 pesetas, 
8. A la empresa «Rubau Tarres, Sociedad Anó· 

nima», mediante Decreto de la A~¡;ald¡a-Presidencia 
de 16 de junio de 1994. las obras de pavimentación 
de varias calles de Figueres, por un importe de 
27.900,000 pesetas, 

Figueres, l de agosto de 1994.-EI Alcalde-Pre, 
sidente, Mariá Lorca Bard.-47.198. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para llevar a cabo 
las obras de terminación de pabellón poli
deportivo, tipo M cuatro~ en «El Badal». 

El Ayuntamiento Pleno, en sesiones celebradas 
los días 30 de diciembre de 1993 y 29 de junio 
de 1994, acordó aprobar el proyecto y los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas, respectivamente, del concurso para Uevar a cabo 
las obras de temtinación de pabellón polideportivo, 
tipo M cuatro, en «El Bercia!», exponiéndose al 
público, por plazo de ocho días, a los efectos pre
vistos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación, que se aplazará si se formularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, por plazo de vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid)!. (si el último día de presentación de 
plicas coincidiese en sábado. se tras.J.adará al dia 
hábil "iguiente), con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Obra:> de terminación de pab~l1ón poli
deportivo, tipo M cuatro, en «El Bercial», 

Tipo: 79,999.998 pesetas. 
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Plazos: Diez meses, para las obras, y un año de 
garantía. 

Fianzas: Provisional. de 1.599.999 pesetas; defi
nitiva. de 3.199.999 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación. de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles. eoo
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de püegos y de licio 
tación en el 4C Boletín Oficial del Estado» o .:Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al día hábil siguiente). 

Apenura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
día hábil a. aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábIL 

C!cmjicación del contratista: Grupo C, todos los 
subg.\.1pos, categeria e. 

Modelo de proposición 

Don ....... , vecino de ......... con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme· 
ro ........ en representación de ........ , enterado del 
proyecto y plie80s de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas a regir en el concurso de 
las obras de terminación de pabellón polideportivo, 
tipo M cuatro, en tEI Berciab. se compromete a 
su ejecución con arreg)o a los mismos, ofreciendo 
una baja del (en letra) por iOO. respecto al 
precio tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial. 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Getafe, 12 de julio de 1994.-El Alcalde, aeci
dental.-48.100. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta, con trámite de admi
sión previa, para lo. adjudicación de las obras 
de remodelación de la plaza del Humedal. 

Se anuncia subasta, con trámite de admisión pre
via, para adjudicación de la contrata de remede
lación de la plaza del Humedal 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: 333.933.111 pesetas. 
Fianza proVisional: 6.678.662 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por toO de la adjudicación. 
Plazo de adjudicaCión; Siete meses. 
Iniciación: Quince días natur-dles siguientes a la 

notificación de la adjudicación. 
Clasificación del contratista: O·rupos E.7.c. I.6.c. 

I.8.c y G.6.e. 
Presentación de proposiciones: Los tres sobres se 

presentarán en el Registro General de este Ayun
tamiento. en horas señaladas para el despacho al 
público y dentro de los veinte dias hábiles siguientes 
a la pubHcación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

La apertura se efectuará a las doce horas del dia 
siguiente hábil. en la Casa Consistorial En caso 
de que coincidiera en sábado. se trasladará al día 
siguiente hábil. El acto es público. La ftnanciación 
se realizará de la &iguiente forma: 100.000.000 de 
pesetas c.on cargo al presupuesto de 1994 y el resto, 
hasta completar el precio de adjudicación. con cargo 
al presupuesto del año 1995. 

Documentación." 

Sobre A: Titulado «Admisión previa¡;-. Ha de 
incluir los siguientes documentos: 

a) Relacion sucinta e-n la Que se describan las 
('bras do;: caractenstkas y volwnen análogo a las 
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Que se refieren en este pliego Que la empresa lici
tadora haya efectuado satisfactoriamente. 

b) Maquinaria, equipos y medios auxiliares Que 
sean de especial aplicación en la ejecución de las 
obras. 

c) Programación de las obras. 
d) Equipos de personal a emplear en la eje

cución de la obra. 

Sobre B: Titulado tDocumentación exigida •. 
Comprenderá los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad y. en su 
caso, poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse com· 
prendido el licitador en ninguna causa de incapa
cidad o incompatibilidad de las señaladas en el artí
culo 9 de la Ley de Contratos del Estado ni en 
los articulos 4.0 y 5.0 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

c) Resguardo de fianza provisional. 
d) Si se trata de sociedad. la escritura de cons

titución de la misma. 
e) Si se trata de sociedad, la certificación pre

vista en la Ley 25/1983. de 26 de diciembre. sobre 
incompatibilidades. 

t) El documento de calificación empresarial 
correspondiente. 

g) Justificante de estar al corriente en el pago 
del Impuesto de Actividades Económicas o. en su 
defecto, declaración de alta, asi como declaración 
de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu
tarias. 

h) Certificación ('xpedida por la Tesorerla de 
ti Seguridad Social acreditativa de estar al corriente 
en el pago de cuotas. 

1) Documento de clasificación del contratista: 
Grupos E.7.c.1.6.c, 1.8.c y G.6.e. 

Sobre C: Titulado «Oferta económica». 

Modelo de proposición 

Don ........ con domicilio en ......... con documento 
nacional de identidad número ......... en plena pose-
sión de !'IU capacidad jurtdica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ........ ). toma parte 
en la subasta para contratar las obras del proyecto 
de ........ , anunciada en el «Boletín Ofic13l del Estado» 
número ................. , de fecha .. , a cuyos efectos 
hace constar: 

a) Ofrece el precio de ........ pesetas (la cantidad 
se expresará en letra. escrita en forma clara). 

b) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta. 

e) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

Domicilio que seflala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos Que de la misma se deriven deberán 
practicarse en ......... calle ........ , número ......... en 
la persona de don ...... .. 

(Lugar, fecha y firma). 

Gijón. 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde.-48.098. 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Cór
doba) por la que se anuncia adjudicación 
de contrato de obras. 

En cumplimiento del artículo ] 24.1 del texto 
refundido de las disposkiones legales vigentes en 
materia de régimen local, aprobado por Real Decre
to Legi!'llativo 781/1986, de 18 de abril, por el pre
sente se ha.ce pública la adjudicación a ~Ul1oa Obras 
y Cúmtrucciones, Sodedad AnófÚma» del contrato 
vara 1;. ejecución de las obras de cimentación y 
e~ructura del rabeU6n polidepnrtivo cubierto. cuyo 
.mundo de licitad(m nabla :.ido publicado en 
el ·,Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba)!, 
el día :; de febrero de 1994, en el «Boletin Oficial 
de; la Junta de Andalucía:. del día 8 de febrero 
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de 1994 y en el tBoletin Oficial del Estado» del 
dia 11 de febrero de 1994. El importe de tal adju
dicación ha sido el de 41.470.523 pesetas, y el COT¡

trato ha Quedado formalizado en documento adnu
nistrativo fechado el dia 27 de abril de 1994. 

Lucena, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde, Miguel 
Sánchez González.-40.714·E. . 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia enajenación mediante con
curso público de la parcela 5.2 del PP 1-16 
«El Disco». 

Objero: Enajenación mediante concurso público 
de la parcela de propiedad municipal 5.2 del PP 
1-16 «El Disco» para la construcción de un Centro 
Escolar adaptado a la LOGSE. 

Precio tipo: 290.000.000 de pesetas, más el por
centaje de IV A correspondiente. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información Urbanística del Area de Urba
nismo. calle Paraguay, c/v a avenida Alfonso X1U 
número 129, planta baja, de nueve treinta horas 
de la mañana a 13 horas de la tarde. 

Garantía provisional: 5.800.000 pesetas. 
Garantía d~finiiiva: El adjudicatario deberá cons

tituir garantía definitiva por importe de R • .700.000 
pesetas, en el plazo de diez dias hábiles a partir 
de la notificación de la adjudicaci6'1. 

Pre.~entad,jn de plicas: En la Sección de Con
tratación del Departamento Centrrl del Area de 
llrbanismo en dicho domicilio (planta 3.a ) y horario, 
dentro de lo~ veinte días contados a partir del 
siguiente al de l.a inserción del anuncio del concurw 
en el ~Boletín Oficial del Estado», descontados sába
d~ y festivos. 

Documer¡lU8 u presentar por los licitado:.: Los que 
flguran en el punto 15 del pliego de condiciones 
técnicas y económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la Sala de 
Juntas de la Gerenda Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas de la mañana del dia siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentacióll, 
descont.a.dos sábados y festivos. 

Modelo de p~oposici{;n 

D:Jn ........ (en nombre propio o en representación 
de "" .. o.), vecino de ........ , con domicilio en 
enteradc de los pliegos de condiciones técnicas-e
conómico-administrativas Que han de regir la ena~ 
jenación, mediante concurso. por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid, del derecho de superficie 
sobre la parcela 5.2 del PP 1-16 tEI Disco» y habien
do depositado la garantía provisional correspondien
te. se compromete a la adquisición de dicha parcela. 
con estricta sujeción a dichos pliegos de condiciones, 
por el precio ........ (en lelrd y número) pesetas, 
más el 15 por 100 dellVA. 

Madrid, 10 de agosto de· 1994.-El Secretario 
general.·-48.103. 

Resaludón del Ayuntamiento de 'A.ladrid refe· 
rente al concurso para CO!ltratar la explo· 
tación de- un aparcamiento subterráneo 
situado en la ,'aUe lJ-farqués de Urquijo. 

Se rectifica el anuncio publicado en el ..:Boletí:1 
01~·da¡ del Estad(J» del dia 15 de I.1go:;to ·(te 19(,.4 
que decía: ((Resolución del Ayuutamierno de: Ma.drid 
para C'Ol:tf¡¡lar la f;xplotación de '.U: apa:-camienh~ 
suhterráncl' <"",-1 la piaza de Colór,>, u;!oicnJl) decir: 
"R,-:s~'ll.lc¡ón dd Ayuntamiento de Ml¡dr",i para coe 
tra1ar la cxploIa(iélJ1 de ur: ¡~parca.míen:,) .,;.lbterr::lJleo 
sltliad,) enl.{ ca1le Marqués d.: t'rq'~;.i· . .!t-. 

Mauri([, .;.2 0e a.gostu eje ,'~j .. ··í-:I Se'-r~bl"i\.' 

genl,!;aJ, r. A" el Vict:secretano, Viceme PO,;J!. 
lsla.-48.1 {J! 
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Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se acuerda la suspensión de la con~ 
J.'Ocatoria de concurso para la contratación 
de los trabajos de entretenimiento conser
)''ación y l'elJOl'ación de las instalaciones de 
alumbrado público en la ciudad de Melilla. 
publicada en t'[ «Boletín Oficial del Estado» 
número 183, de 1 de agosto de 1994. 

Fi ilustri- fj),.) serlor A!C¡l:dt-, por Decreto núml;rn 
:8~¡5. de l~ de agosto actual, referente al concurso 
convocado por este. Ayuntamiento para la contra
tación de trah~:0s de ~ntretenimiemo, conservador1 
y rt:novacion de instalaciones de alumbrado P1lblicc 
de la ciud:jd d;;' Mejilla. publicado en el «Boletín 
Of...;ial del Estado» número 1. ~3. de 2 de agosto 
de 19~4. ha dispuesto: 

Primero.~-Qul!de en suspenso la referida licitación, 
en tanto s.~ tramita la r.K,dificación del pliego de 
condiciones técnicas en los apartados e).2. y e).1 
de la página 30 del .Ieferi¡J(' pliego que hacen reft"·· 
renda a la c1asitlcac:ón del contratista y a la cate' 
goria del contrato, respe.;tivamente. 

Segundu.-Remítasv aILLlH';io al «Bolet.ín Oficial 
de! Estadoj dando cuenta del presente decret.o para 
t.onocimieaiu de los ínteres&das. 

Mehlla. 19 de agosto de 1994.-El A1cal
dt.-48.056. 

Resolución de' Ayuntamiento de' Miranda de 
Ebro (Burgo ... ) jHJr la que se anuncia la ena· 
jenación, mediante subasta, de los locales 
t'omerciales de propiedad municipal. 

Objeto: La enajenación. mediante subasta. del 
local comercial sito en la planta baja del edificio 
numero 3 J.e la calle Las Escuelas. 

Precio: 10.971.000 pesetas. IV A incluido. 
Fianza provisional. 219.500 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
Ofertas: Dumnte el plazo de veinte· días hábiles 

desde la publicación de este anuncio en el ~Boletin 
Oficial del Estado~. en la Unidad de Contratación 
y Patrimonio. hasta las trece treinta hUfas. Si fuera 
sábado el último día de presentación de las ofertas, 
se con!l.i.derará inhábil a este efecío. 

Información pliego~': En la Unidad de Contrata
ción y Patrimonio, teléfono (947) 34 91 10. 

Miranda de Ebro. 9 de agosto de 1 994.-EI Alcal
de. Julián Simón Romanillos.-47.213. 

Resolución delAyuntamiento de Montgat (Bar
celona) por la que se anuncia la adjudicación 
de la subasta para la contratación de la obra 
«Projecte de Vial de comunicació del Pla 
de La Concordia amb el Camí de ús Bate· 
ríes, segona/aseA». 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesiÓn celebrada 
~n fecha 27 de mayo del !lctual. acordó adjudicar 
a ~Excover. Sociedad Anónima», la subasta con· 
VO(' ada por este Ayuntamiento para 13 contratación 
de la obra «Projecte de Vial a~ comumcaci<> del 
Pla de La Concordia amb el Canu de Les Bat~ries. 
segona fase' A». por la ca..'1tidad de 34)1;28.000 
pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos pre'lü;to~ 
r·1"! el artÍCl.O!o 285.1 de la Ley 8 de :9S7. Muní;;¡pa¡ 
yac;: Régiltlen Local de Catalmla. 

Montgat. 21 de junio de ! 994.--1:"1 Alcalde, .le.:;e 
i H(.ffiler:s ... ·J9.S47·E. 

Re,'WI¡¡I.-'iot. del .4yuntumit;t!b de Pf¡uo p"" _la 
qUí' Sé con,¡-'{jCiJ. ·:oncun,-iJ pura la COll.'ien.'Q

di}!':. de zon6." verof's :1,,:-', !.Jin.t(J. 

i;.l Ayünta..-nJenlO F'lcn',. n: <;;;¡.;ión extraordinnda 
(;"kbr<lda el dia W de .-lgosto de 1994, 3f1robó el 
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pliego de condiciones para contratar, mediante con· 
curso. el servicio de conservaciÓn de zonas verdes 
de Pinto. así como creaciÓn de zonas verdes. arbo
lado de alineaciÓn y jardineras municipales y con~ 
servación de zonas torestales del Ayuntamiento de 
Pinto. 

.. Objeto del contrato: El objeto de este concurso 
es la contratación del servicio de conservaciÓn de 
zonas verdes de Pinto. asi como creaciÓn de zonas 
verdes. ::trbolado de alineación y jardineras, muni
cipales y conservación de zonas forestales del Ayun
tamiento de Pinto. 

Tipo de licitación: El precio tipo fijado por la 
Corporación contratante es de 24.851.208 pe~ebs 
anuale~ por canon. siendo su impone con C.lfgc 
a! presupuesto anual de 1994. y existiendo credito 
en la partida. 

Tipo de licitación de creación o transformación 
de zonas verdes: Se señala como tiPO de licitación 
la relación de precios unitarios unidos al pliego de 
condiciones técnk~as como anexo número lIt Estos 
precios son a l;,! b::;ja. f hU! deberá ser iin~al e 
igual para todos y cada une; de los precíos que 
figuran en la misma. En las unidades de plant<:ción 
Que no existen precios se rxmdrá. el que estime opor· 
timo el licitador, y St' vaJnrara e-n su conjunto, En 
estc~ precios están incluidos todos los conceptos 
como consta en el anexo III uel pliegú de con· 
dicionc:> técnicas. 

Plazo: La dunciÓn de !a adjudicación será de 
cinco años. a ..::ontar de la fecha de la fmua del 
cllntrato. 

Pagos: Los pagos se realizarán pOI" certjf¡cacione~ 
mensuales, en la fonne establecida en los pliegos 
de condiciones. 

Pliegos ele condiciones: Los pliegos de condiciones 
económicc-administrativas. como técnicas y planos 
del servicio a prestar. están de manifiesto en las 
oficinas municipales. desde las nueve a las catorce 
horas. en días laborables. 

Garamía provisional: Para participar en el con· 
curso es necesario p¡"esentar garantía provisional 
de 400.000 peseta¡¡. 

Garantía definitiva: Se fijará de acuerdo a lo esta· 
blecido en el articulo 82 del Reglamento de Con~ 
tratación de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposidón 

Don ......... provisto del documento nacional de 
identidad nUmero ....... expedido el día ...... 0<. con 
domicilio en ......... en nombre propio (o en repre· 
sentaciÓn de ......... según acredita con poder bas-
tanteado, que acompaña). enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-adrninistrati· 
"11S y demás documentos del expediente para con· 
tratar, mediante concurso. la prestación del servicio 
de conservación de zonas verdes de Pi,nto. así como 
creaciÓn de zonas verdes .. arbolado de alineación 
y jardineras municipales y conservaciÓn de wnas 
forestales del Ayunta.rJ"ljento de Pinto. se comprcr 
mete a realizarlo. con esLricta sujeción a las con· 
diciones citad&s, en la cantidad de ........ (en letra) 
pesetas. 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documentos que acred.ttan la personalidad 
jurídica documento n:lcional de identidad del fir· 
manteo y poder bastanteado. en su caso. 

b) Documente j:.lsti!icalÍvo de (¡aber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago jU'itificativa 
de haber depositado la fiali.za pmvisional en ia Teso
reria municipal. 

c) Decla.:·ación jurado.; dI;': IlO hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

d) Me.moria finnad3 pí..:r" el proponente. com
prensiva de sus reierenda~ ¡enJICa;;, profesionales 
y e"ipecÜ11es. relacíonadas con t:l .. Ollcun;ü, con los 
pertiIlent~.s JOC:lmentos acreditativos de djd:'!a~ refe· 
re:ncia~ y :ie las '"'ugerencia', o modificaciones -:.tu..:;. 
:Ü.l~ mCl1os..--:abo de /<"1 ,~~wh!ecIJI"' .:.:n los .J'i;é"~(.;¡ de 
o::ondiciones, p'-1edan CO)l"\!CP.l.f a la mejo~ 1 cahzilch"m 
del objeto Jel cow.::un.o. 

e) D.!clar-acion en la Q\h.: el propon€'r,te n!:ini· 
tieste que éi, d la ernrresa que reprt:'<:,'mn ~egllr 
tos ca'>Os. 5("" hallan al t:orriente de :;us obligac;"ne~ 
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tributarias y de Seguridad Social. impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decee· 
to 2528/1986. de 28 de noviembre (artículo 23 ter). 

. (Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Presentación de plicas' En las oficinas municipales 
del Ayuntamiento de Pinto. de las nueve a las catorce 
horas de los días hábiles hasta el anterior al de 
la apertum de plicas. 

Apf'Ttura de plicas: En la Casa Consistorial de~ 
Ay . .mtamiento de Pinto • .\l las doce horas del dí~ 
siguiente a transcurridos veinte días Mbiles desde. 
la publicación de este anuncio en el «BoleHn Oficial 
de la Comunidad AutÓnoma de Madrid» o {'"". 
el «Boletín Oficial del Estado», último en que St 

publique. 
Dura.-pte el plazo de ocho dlas des(k: la inser6-"1. 

de este anuncio en el I'Bo!etín Oticial de la Cvnl-U' 
n¡da(~ Autónoma de Madrid!" quedan expue,¡tos a! 
públb, los pliegos de condicinnes e,¡ las oficina:> 
municip:ole:., pudiendo presentar reclamaciones en 
el referido plazo. de wnfomudau con lo precep
tuado en el articule 24 del R~glamento de Con· 
tratación de las Corporaciones Locales. de 9 de 
enero de 1953. 

En el caso de presentarse ;eclamaciones. ~ 
interrumpirá el plazo para presentar plicas. 

Pinto, 16 de agosto de 1994.-El Alcalde.-48.Ofs.? 

Resolución del Ayuntamiento de San Martín 
• de la Vega (Madrid) por la que se corrigen 

errores en anuncio sobre subasta pam 
ampliación de la Casa Consi'itcrial. 

Advertimos errores en el an.uncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 188. de fecha 
R de agosto de '1994. por el que s.e anuncia subasta. 
para las obras de ampliación de la Casa Consistorial, 
se hacen públicos las siguientes correcciones: 

Donde dice: «Plazo de ejecución: Será de seis 
meses ... ', debe decir: «Plazo de ejecución: Será. de 
siete meses ... ». 

Donde dice: «Plazo y lugar de presentación de 
proposiciones: ... durante el plazo de quince dias ... ». 
debe decir: «Plazo y lugar de presentación de prcr 
posiciones .... durante el plazo de veinte días ... ». 

San Martin de la Vega. 10 de agosto de 1994.-El 
A1calde--Presidente, Juan Carlos Váliega Femán· 
dez.-47.11O. 

Resolución de la Gerencia lt.funicipal de Urhaw 

nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se declara desierto el concurso público 
para la enajenación de la parcela 15w l 
(SUT.4E-3). 

A los efectos establecidos en el artículo 120.6 
del Real Decreto Legisl:itivo 781/1986, de 18 de 
abril, y artículo 41 de~ Reglamento de Contratación 
de Corpomciones Locales, se hace públiCO lo 
siguiente: 

Por el Consejo de esta Ge-renda. en sesión cele· 
brada el dia 20 de junjo ó 1994. se aC0rdó a¡::robnl 
una pmpuesta por la que se declaraba des!t:rto por 
!a falta de licitadores el concuíS'.J público ('onvocado 
para la enajenación de In p;:arcda municipal di'ne· 
minad" 1.:'5-: (SUT-AE-3)< del ¿;ector 1). t~t'i plan 
p~lró,,1 número 4 riel poilgonn A .. cmpuerto Dieh:.l. 
paree!., t~stá de!>tindda a la (' ~)nstmcdón de vivienda" 
de protec..::ion oficial (VPO, en régimen genera: 

~' .. :vdL!, lS de .iunlO d~ J944, -'"'-1 {iercr:.
te.·-·'¡'O,5ft,J-E. 


