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v. Anuncios 
• 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
la Cooperación lntel'nadonal y para Ibe~ 
roamérica por la que se convoca el com:urso 
público para contratar la asivtencia técnica 
que. l'(! cita. 

1. Objeto de la contratación: La asistencia téc
nica para la realización de trabajos de auditoría 
fmanciero-contable, seguimiento y control de las 
ayudas y subvenciones concedidas en 1994 por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores a proyectos de 
cooperación al desarrollo que realicen las organi
zaciones no gubernamentales. 

2. Plazo de ejecución: El que se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. " 

3. Presupuesto: 64.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.280.000 pesetas. 
5. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en el pHego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán 
a disposición de los interesados en la Oficina de 
Planificación y Evaluación de la Secretaria de Estado 
para la Cooperación Internacional y para lberoa
merica. avenida de Reyet> Católicos, 4. 28040 
Madrid. 

6. Plazo de presentación de ofertas: Se presen
tarán en el Registro General del Ministerio de Asun
tos Exteriores. en el plazo de veinte días hábiles. 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de REI del Ministerio de Asuntos Exte
riores (primera planta del edificio moderno), plaza 
de la Provincia, 1, a las once horas del día 4 de 
octubre de 1994. 

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

Madrid, 4 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
Estado para Cooperación Internacional y para Ibe
roamérica. José Luis Dicenta Ballester.-47.649. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Ne.wlución de la Dirección General de Admi· 
ni.uración Penitenciaria por la que se hace 
púhlica la adjudicación definitiva del con
curso público conlJocado por Resolución de 
2 de nOl,iembre de 1993 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 19) para la adjudicación del 
sen'ieío de limpieza de ItI sede de la Se(.'1'e· 
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 
sita en la calle Alcalá • . 38·40. de Madrid. 
De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 

su Reglamento. se hace pública. para su conoci
miento.la adjudicación del concurso público de refe
rencia., a la empresa y por el importe que a con
tinuación se indican: 

Servicio de limpieza de la sede de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios. sita en la caUe 
Alcalá, 38-40. de Madrid. durante el año 1994. adju
dícado a la empresa «Net y Bien, Sociedad Limi~ 
tada», por un importe de 26.100.000 pesetas. 

Madrid. 16 de junjo de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria. Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-40.665-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con· 
curso público conrocado por Resolución de 
26 de noviembre de 1993 (<<Boletín OfICial 
del Estado» del 27) para la'adjudicación del 
se",icio de mantenimiento integral en varios 
centros penitenciarios durante 1994, distri· 
buido en diez lotes. 

De conformidad con lo dispuesto en lo~ artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública 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 «Eulen. 
Sociedad Anónima». por un importe de 44.095.000 
pesetas. 

2. Lote 2. Adjudícado a la empresa «Dragados 
y Construcciones, Sociedad Anónima». por un 
importe de 39.270.000 pesetas. 

3. Lote 3. Adjudicado a la empresa «Abengoa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 44.720.784 
pesetas. 

4. Lote 4. Adjudicado a la empresa «Dragados 
y Construcciones. Sociedad Anónima», por un 
importe de 41.140.000 pesetas. 

5. Lote 5. Adjudicado a la empresa «Monco
bra, Sociedad Anónima», por un impolte de 
18.291.000 pesetas. 

6. Lote 6. Adjudicado a la empresa «Instala
ciones y Montajes Eléctricos Sanitarios. Sociedad 
Anónima». por un impOlte de 132.020.000 pesetas. 

7. Lote 7. Adjudicado a la empresa «Monco
bra, Sociedad Anónima». por un importe de 
60.850.000 pesetas. 

8. Lote 8. Adjudicado a la empresa «Técnicas 
de Administración y Mantenimiento Inmobiliario. 
Sociedad Anónima». porw! importe de 109.718.000 
pesetas. 

9. Lote 9. Adjudicado a la empresa «< .. ;ubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima», por un importe de 
75.600.000 pesetas. 

10. Lote 10. Adjudicado a la empresa «Ferro
vial. Sociedad Anónima». por un importe de 
109.740.000 pesetas. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-40.669-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración Penitenciaria por la que se anun~ 
cia concurso público para la adjudicación 
del suministro e instalación de equipos de 
lal'tlndería para varios centros penitenciarios 
dependientes de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

l. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de equipos de lavanderia para varios centros peni
tenciarios. 

2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Presupuesto máximo: 9.965.000 pesetas, IVA 

incluido, y demás gastos derivados. 
4. Fianza provisional: 199.300 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 398.600 pesetas. 
6. Solicitud de documentación: En el Registro 

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios, calle Alcalá. 38 y 40. 28014 Madrid, 
todos los dias hábiles. de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38 y 40.28014 MadIid_ El envio. 
en su caso, de las proposiciones por correo a dícha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

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

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación, en acto público. a realizar 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del 3 de octubre 
de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente, via fax (91-523 05 35). y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior. se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

9. Pago del anuncio: Será. por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 12 de agosto de 1994.-El Director gene
ral, Martin Alberto Barcida Rodriguez.-47.437. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nístración Penitenciaria por la que se anun· 
da concurso público para la adjudicación 
del suministro e instalación de equipos de 
cocina para mrios centros penitenciarios 
dependientes de la Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

1. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de equipos de cocina para varios centros peniten
ciarios. 

2. Plazo d<? ejecución: Tres meses. 
3. Presupuesto máximo: 19.833.000 pesetas, 

IV A incluido. y demáS' gJ.stos derivados. 
4. Fianza provisional: 396.660 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 793.320 pesetas. 
6. Solicitud de documentación: En el Registro 

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni-
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tenciarios, calle Alcalá. 38 y 40, 28014 Madrid. 
todos los días hábiles, de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios, calle Alcalá, 38 y 40. 28014 Madrid. El envío, 
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de confonnidad con Jo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

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

8. Apertura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa de Contratación, en acto público, a realizar 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las trece horas del 3 de octubre 
de 1994. 

No obstante. en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo. lo que debefá ser comu
nicado inmediatamente. via fax (91-523 05 35). Y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior, se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

9. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 12 de agosto de 1994.-El Director gene
ral. Martin Alberto Barciela Rodriguez.-47.436. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Brigada Paracaidista del Ejé,... 
cito de Tierra por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
39/94, con fecha 30 de junio de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la Orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Baletin Oficial del Estado» 200). vengo a acordar 
la adjudicación definitiva del enntrata por adqui
sición de diverso material de paracaídas por un 
importe de 5.369.760 pesetas. a la casa comercial 
«Unión de Distribuciones Industriales e Importa
ciones. Sociedad Anónima». 

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

Alcalá de Henares. 28 de julio de 1994.-EI Gene
ralJefe de la BRIPAC. José López Hijós.-47.140-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
publica la adjudicación de la obra «Proyecto, 
instalación de medidas C/fnc. en zona vida 
tropa, plaza de España, CG_R., Sevilla»_ 
De conformidad con lo dispuesto en los articu-

las 38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del «Proyecto instalación de medidas 
C/Inc. en zona vida tropa, plaza de España. C.G.R. 
Sevilla. ha sido adjudicado a la empresa Jare. Socie
dad Limitada», por un importe de 5.778.668 pesetas. 

Sevilla, 22 de junio de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-40.174-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con-
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trataciÓn del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número A78957206. seguido para la adquisición 
de repuestos de ametralladora 12.70 milímetros 
QCB a realizar por la finna ~Matego, Sociedad AnÓ
nima». con código de identificación fiscal número 
A78957206, por un importe de 5.081.649 pesetas. 

Guadalajara. 13 de junio de 1994.-EI Coronel 
Jefe. Guillermo Vida! de Mesa.-40.715-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
trataciÓn del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
número 67/94, seguido para la adquisición de 
repuestos ametralladora 12.70 milimetros QCB a 
realizar por la firma «Matego. Sociedad Anónima», 
con código de identificación fiscal número 
A78957206 por un importe de 6.444.945 pesetas. 

Guadalajara, 13 de junio de 1994.-El Coronel 
Jefe. Guillermo Vida] de Mesa.-40.204-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del vigente Reglamento General de Con· 
trataciÓn del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa. recaida en el expediente 
número 134/94. seguido para la adquisición de «Re
puestos para cañón 35/90». a realizar por la firma 
«Pérez Marina. Sociedad Limitada», con CIF núme
ro B79840146, por un importe de 9.430.092 pese
ta,. 

Guadalajara. 28 de junio de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal de Mesa.-40.233-E. 

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

De confonnidad con Jo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contrataciÓn directa recaída en el expediente 
número 136/94. seguido para la adquisición de 
repuestos blancos DATS-2 a realizar por la flrma 
«Wilmer Representaciones. Sociedad Anónima». 
con código de identificación fiscal número 
A79225298, por un importe de 9.995.751 pesetas. 

Guadalajara, 28 de junio de 1994.-EI Coronel 
Jefe. GuiUermo Vidal de Mesa.-40.205-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación por concurso 
público para la adquisición de aceites, lubri
cantes y productos especiales reposición exis
tencias en arsenales y base naval_ Número 
rojo 80.036/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 J 9 de su 
reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
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público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la/s flrma!s que a continuación 
se indica/n: 

Lotes números 1, 2. 3 Y 5: «Castrol Espafla. Socie
dad Anónima», por un total de 109.326.254 pe,>euH. 

Lotes nUmeros 4. 7. 8 y 9: «Silver Industrial. Socie
dad Anónima», por un total de 49.044.700 pesetas. 

Lote número 6: «Equipamientos Aeronáuticos, 
Sociedad Ap.óniJ:na)), por un total de 7.162.72~ 
pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1994.·-EI General de Bri
gada de Intendencia. Presidente de la Juna de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Amlada, 
Carlos María Pércz-Crespo Muñoz.-41.035·E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación por concurso 
público (con admisión previa) para 25.000 
estopines de 37 milímetros para cargas de 
saludo. Número rojo 80.028/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjuqicado con carácter defi
nitivo el contrato con la/s firma/s que a continuación 
se indica/n: 

«Explosivos Alaveses, Sociedad Anónima», por 
unJmporte de 31.250.000 pesetas. 

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
praf> Delegada en el Cuartel General de la Armada. 
Carlos Maria Perez-Crespo Muñoz.-41.036-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso 
público para 30.340 raciones de combate y 
500 raciones de emergencia. Número rojo 
80.041/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Alonso Hipergas. Sociedad Anónima», lotes 
números 1 y 2, por un importe total de 54.163.668 
pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Annada. 
Carlos María Pérez-Crespo Muñoz.-41.034-E. 

Resolución de la Dirección de Sen'icios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudi(:ación por concurso público para 
contratación arrendamiento con opción a 
compra de un sistema capaz de capturar y 
producir originales cartográficos. Número 
rojo 41.156/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
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contratación de la Dirección de Servicios Técnicos. 
ha sido adjudicado con carácter definitivo el con
trato con la/5 ftrma/s que a continuación se indica/o: 

«Intergraph España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 80.000.000 de pesetas. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-El General de Bri
gada de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz.-41.032-E. 

Re:lolución de la Junta de Compms Delegada 
del Arsenal de La Carraca. San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos referentes a los 
expedientes lV-00l05-S-94, lV-OOl06-S-94, 
2V-00l07-S-94, lV-OOl08-S-U, 
lV-00109-S-94 y lV-OOIIO-S-94. 

Celebrados los días 7. 8 Y 9 de junio del presente 
año los Concursos convocados por el tc.Boletin Oficial 
del Estado~) número 99, de 26 de abril de 1994, 
para la adquisición de diversos víveres, correspon
dientes a los expedientes arriba reseftados, el Almi
rante Jefe del Arsenal de La Carraca, en virtud 
de atribuciones que le confiere el Real Decreto 
1127/1986, de 6 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 142), ha resuelto adjudicar tos ante
riores suministros a las siguientes empresas: 

Expediente: 2V-00 105-S-94. Adjudicata
rio: «Schweppes, Sociedad Anónima~. Impor
te: 16.283.425 pesetas. O! 

Expediente: 2V-OOI06-S-94. Adjudicatario: «So
ciedad Anónima El Aguila». Importe: 17.970.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-00107-s..94. Adjudicatario: «Me"!
cado Agrícola. P. R c., Sociedad Anónima». Impor
te: 15.610.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00108-S-94. Adjudicatario: «Dis
tribuciones Rea, Sociedad Limitada». Impor
te: 18.850.000 pesetas. 

Expedient,e: 2V-00 109-S-94. Adjudicatario: «Fran
cisco de A vila e Hijos, Sociedad Limitada». Importe: 
16.335.000 pesetas. 

Expediente: 2V-QOIIo-s..94. Adjudicatario: «Dis
tribuciones Rea, Sociedad Limitada». Impor
te: 13.380.000 pesetas. 

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

La Carraca, 15 de junio de 1994.-El Coronel 
de Intendencia._ Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-36,,733-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncio. concurso~ sin admisión 
previa~ para la adquisición de cubertería~ 
vajilla y cristalería para personal profesional 
de la Armada. Expediente 80.105/94. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pio XII, 
número 83, E--28036 Madrid. 

2. Forma de a4judicación: Concurso abierto, sin 
admisión previa. 

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

b) Objeto del suministro: Cubertería. vajilla y 
cristalería. 

c) Cantidad: Indicada en el pliego de bases. 
Importe. 37.844.730 pesetas (IVA incluido). Expe
diente número 80.105/94. 

d) Posibilidad de ofertar: Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Antes del 1 de diciembre 

de 1994. 

5. a) Solicitud de documentación y consultas: 
Deberá efectuarse todos los días laborables, de nueye 
a trece hof'ds. en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada. 
avenida Pio XlI, número 83, 28036 Madrid. Telé
fono: 379 55 OO. Extensión 4595. Fax: 379 5449. 

b) Fecha limite de solicitud de documentación 
y de consultas: 23 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 30 
de septiembre de 1994, a las doce horas. 

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

c) Idioma: EspañoL 
7. a) Personas admitida~ 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 XII, 83, 28036 
Madrid. el 11 de octubre de 1994, a las doce horas. 

8. Fianzas y garantias: Fianza provisional, 2 por 
100 de lo presupuestado para cada lote. Fianza defi
nitiva, 4 por 100 de 10 presupuestado para cada 
lote. 

9. Forma juridica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la foona juridica establecida en el artículo 10 
de la Ley de Contratos del Estado y artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

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

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa dias, 
contados a partir del 11 de ocrubre de 1994. 

12. Criterios de adjudicación: 1.°, caJidad; 
2.°, precio; 3.°, referencias de suministros anteriores 
a Defensa, calificados según lo establecido en cláu
sula 9 del pliego de bases. ' 

13. Información adicional: Los licitadores debe. 
rán presentar, junto con la proposición econOmica, 
y en sobre aparte, los documentos indicados en 

... 1a cláusula 13, y cuantos estimen oportunos en orden 
a la valoración de los criterios de objetivos, asi como 
las muestras señaladas en la cláusula 15 del pliego 
de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta de los adjudicatllriIJs. 

15. Fecha de envie a '..Js Comunidades Europeas: 
10 de agosto de 1994. 

Madrid, lO de agosto de I 994.-EI Vicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada.-47.425. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, sin admisión 
preJJi~ para el arrendamiento a plazo fijo, 
con opción a compra~ de un subsistema de 
discos para el centro de proceso de datos 
central de la Armada. Expediente número 
rojo 41.168/94. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección de los Ser
vicios Técnicos de la Annada. CUartel General de 
la Armada, Montalbán, número 2, 28014 Madrid. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto, sin 
admisión previa, para el arrendamiento a plazo fijo, 
con opción a compra, de un subsistema de discos. 

3. Presupuesto: 45.000.000 de pesetas, en tres 
anualidades (1994: 15.000.000 de pesetas; 1995: 
15.000.000 de pesetas; 1996: 15.000.000 de pese
tas). 

4. Lugar de entrega: Centro de Proceso de 
Datos Central de la Annada, Madrid. 

5. Plazo máximo de entrega: Cuarenta y cuatro 
dias, a partir de la notificación de la adjudicación. 

6. Plazo de duración del arrendamiento: Desde 
el fm del plazo máximo de entrega hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

7. Retirada de documentos: La documentación 
podrá retirarse todos los días laborables. de nueve 

a trece horas, en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
avenida Pío XII, número 83, 28036 Madrid. Telé
fono: 379 55 00, extensión 4595. Fax: 379 54 49. 

8. Fecha límite para retirada de documentos y 
efectuar consultas: 16 de septiembre de 1994, a 
las doce horas. 

9. Fecha límite de recepción de ofertas: 23 de 
septiembre de 1994, a las doce horas. 

10. Apertura de propOSiciones económicos: Salón 
de actos de la Jefatura de Apoyo Logistico de la 
Armada. avenida Pío XII, número 83, 28036 
Madrid, el 4 de octubre de 1994, a las diez horas. 

11. Lugar de presentación de proposiciones y 
de efectuar consultas: Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. avenida 
Pío XII, número 83, 28036 Madrid. 

12. Fianza provisional: 900.000 pesetas; fianza 
definitiva: 1.800.000 pesetas. 

13. Forma juridica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse. en su caso, 
en la forma jurídica establecida en el articulo 10 
de la Ley de Contratación del Estado y articulos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

14. Modelo de proposición económica; Según 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares conteniendo además: 

a) Valor de la opción a compra de cero pesetas. 
b) Mantenimiento a todo riesgo del equipo 

durante el periodo de garanful. 
c) Mantenimiento, reparaciones y sustituciones 

necesarias durante el tiempo de arrendamiento. 
d) Compl'Omiso de mantenimiento del subsis

tema. caso de que la Annada ejercite la opción 
de compra. durante un periodo mínimo de cuatro 
anos. una vez fmalizado el periodo de garantía. 
Deberá expresar validez hasta noventa dias. 

15. Otras itiforntaciones:. 

a) Criterios de adjudicación fijados en la cláu
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y apartado 3 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

b) Las proposiciones deberán acompañarse, en 
sobre aparte, de los documentos exigidos en la cláu
sula 11 del piiego de cláusulas administrativas par
ticulares y de los indicados en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

c) Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 11 de agüsto de 1994.-EI Vicepresidente 
de la Junta.-47.629. 

Resolución de lo Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso restringido para 
la adquisición de 3.000 di.. .. paros completos 
AE-J1T de 40Lj70 milímetros con proyectiles 
prefragmentados. Expediente 85.293/94. 

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de 
3.000 disparos completos AE-Vf de 40L/10 mili
metros con proyectiles prefragmentados. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Restringido. 
4. Importe limite de la licitación:' 88.203.000 

pesetas (exento de JVA), distribuido en dos anua
lidades (1994: 42.500.000 pesetas; 1995: 
45.703.000 pesetas). 

5. Clase de tramitación: Urgente. 
6. Se deberá ofertar por la totalidad del sumi

nistro. 
b) 1. Plazo de entrega: Los 3.000 proyectiles 

deben ser fabricados antes del 15 de noviembre 
de 1994. Los disparos completos, armados y espo
letados serán entregados antes del 1 de abril de 
1995. 

c) Solicitud de documentación para participar: 
Secretaria de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada, avenida Pio XII, 
83, 28036 Madrid. Teléfono: 379 55 00, extensión 
4595. Fax: 379 5449. 
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d) Fianzas exigidas: Provisional, 1.764.000 
pesetas; defmitiva, 3.528.120 pesetas. 

e) Requisitos que deben acreditar los interesados 
en participar: Acreditación de tener suscrito con 
el Mini:iterio de Defensa acuerdo de seguridad de 
grado confidencial como mínimo. 

f) l. Fecha limite de recepción de solicitudes 
de participación: 19 de septiembre de 1994. a las 
doce horas. 

2. Dirección a la que deben enviarse: Secretaria 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Anuacia, avenida Pío XII, 83, 28036 
Madrid. Teléfono 379 55 OO. extensión 4595. Fax:: 
3795449. 

3. Fecha línúte de envío de las invitaciones a 
presentar ofertas: 23 de septiembre de 1994. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La indicada en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

h) El importe de los anuncios será por cuenta 
deladjudlcaUuio. 

Madrid, 17 de agosto de 1 994.-EI Vicepresidente 
de la Junta.-47.628. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articu- . 
lo 119 del Reglamento Genera] de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 5/94-243-MT-51. seguido para la 
adquisición de dos equipos H. S. I. (Horizontal Situa
tion Indicator), modelo 138740-3, anunciado en el 
.. Boletín Oficial del Estado» número 126, de fecha 
27 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa de Contratación el día 20 de junio de 
1994, por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: Firma comercial: «Aerly
per, Sociedad Anónima». Importe: 13.944.000 pese
tas. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Presidente. 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Atri
bas.-40.165-E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento Genera] de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente 1NV-79/94-D-31. seguido para la 
adquisición de 11.640 colchones de muelles. anun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
1 08. de fecha 6 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 21 de junio de 
1994. por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Pikolin. Sociedad Anónima». 
Importe: 75.997.560 pesetas. 

Madrid, l O de agosto de 1994.-El Vicepresi
dente. P. O., el Coronel. José Femández Coneje
ro.-47.151-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
I 1 9 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente M. T. 25/94-B-23. seguido para la 
adquisición de ruedas rodadura para TOA,s y ATP,s, 
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anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
95, de fecha 21 de abril de 1994. 

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

Finna comercial: «Sociedad Española· de los Pro
cedirrtientos Fit, Sociedad Anónima». Importe: 
103.965.403 pesetas. 

Madrid, 10 de agosto de 1994.-EI Vicepresi
dente, P. O., el Coronel, José Femández Coneje
ro.-47. 1 53-E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratacion del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente Mf 26/94-8-24, seguido para la adqui
sición de eslabones completos. anunciado en el «Bo
letin Oficial del Estado)! número 95, de fecha 21 
de abril de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 5 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Finna comercial: dAL, Industria Auxiliar de 
Mecanización. Sociedad Anónima». Importe: 
98.982.000 pesetas. 

Madrid, 10 de agosto de 1994.-El Vicepresi
dente, P. O., el Coronel, José Femández Coneje
ro.-47.152-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso urgente para 
ta contratación del suministro comprendido 
en el expediente número 15.4_172 de laAgru
pación del Cuartel General del Aire y 90/94 
de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel Genera] 
del Ejército del Aire, calle Romero Robledo. 8. 
28071 Madrid. España, teléfono 91-549 62 78. 

2. Modalidad de a(jjudicación: Concurso ur
gente. 

3. a) Lugar de entrega: Distintas cocinas 
dependientes de la Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. 

b) Productos a suministrar: Suministro de 
pescado cuarto trimestre año 1994 y prlmer trimes
tre 1995. 

c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 19.000.000 de pesetas. 
4. El plazo de entrega será de seis meses (cuarto 

trimestre del año 1994 y primer trimestre del año 
1995. 

5. a) La documentación de ese suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire • calle 
Arcipreste de Hita, número 7. 28015 Madrid. Espa
ña, teléfono 91-544 26 08, fax 544 3014. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 15 
de septiembre de 1994. a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 22 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se' remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del día 29 de septiembre de 1994, en la Sala 
de Sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
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el Cuartel General del Ejército del Aire. en la direc
ción ya indicada en el punto 5.a). 

8, El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán mensualmente a la 
recepción de unidad peticionaria. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en los artículos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán expe
riencia en suministro a comedores colectivos y Orga
nismos del Estado y precio. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. liebiendo figurar como 
referencia de la documentación el número del 
expediente 15.4.172, ya sea presentada en mano 
o remitida por correo a la dirección citada en el 
punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 11 de agosto de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario, 

Madrid, 12 de agosto de 1 994.-El Coman
dante Secretario suplente, Victor M. Pastor 
Llord.-47.272. 

Re60lución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 7-3T/94, «Frutas, loeT

duras y patatas». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratacion del 
Estado. se hace público que con fecha 16 de junio 
de 1994. fue resuelto favorablemente por la auto
ridad competente en el expediente reseñado la adqui
sición de productos alimenticios para la confección 
de comida Tropa durante el tercer trimestre de 1994, 
con destino a unidades de esta Región Militar Cen
tro de Madrid, Toledo, Segovia. Ciudad Real, Cáce
res y Badajoz. cuya licitación tuvo lugar el día 15 
de junio de 1994, ha sido adjudicado con carácter 
defmitivo a la ftnna don Manuel Tavira Roca los 
lotes I y 2. para la provincia de Madrid, hasta un 
importe estimativo de 67.197.005 pesetas; a la firma 
Pablo Ruiz. C. B .• los lotes 1 y 2. para la provincia 
de Toledo. hasta un importe estimativo de 4.240.981 
pesetas: a la fmna don Rufmo Hemández GÓmez. 
los lotes 1 y 2. para la provincia de Segovia, hasta 
un importe estimativo de 2.167.541 pesetas; a la 
firma «Cansado, Sociedad Limitada*, el lote 1, para 
la provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 4.443.741 pesetas; a la finna don Manuel Fer
nández Juez. el lote 2, para la provincia de Cáceres. 
hasta un importe estimativo de 86 1. 5 42 pesetas; 
a la firma don Alfonso Covarsi Castro, los lotes 
1 y 2, para la provincia de Badajoz, hasta un importe 
estimativo de 7.664.268 pesetas. 

Madrid. 27 de junio de 1994.-El General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-41.028-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del expediente 
A2/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de ContrataciÓn 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente A2/94, referido a la adquisición 
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de Alimentación de Tropa para el tercer trimestre 
de 1994 para las distintas plaz.as de la Región Militar 
Sur. anunciado en el «Boletln Oficial del EstadOll 
números 93 y 108, de 19 de abril y 6 de mayo 
de 1994. respectivamente. 

ADJUDICATARIOS 

Plaza de Ceuta 

«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Hennanos Jimena, C. B.». 
«Provisiones Amaya, Sociedad Anónima». 
duan García Chicón». 
duan M. López Rodríguez». 
«Hamed Haddu Al-Lal». 
«Weil Ceuta, Sociedad Limitada». 
«Almacenes Rogobeco, Sociedad Limitada». 
«Sebastián Jiménez Flores». 
dnd. Comercial Caballa, Sociedad Anónima». 
«Dolores Rojo Ruiz». 
«Agrovic Sur, Sociedad Anónima». 
«Reposteria Martínez. Sociedad Limitada». 

Plaza de Melilla 

«Mimonrull, Sociedad Limitada». 
«,Grupo Cruzcampo. Sociedad Anónima». 
«Sime6n Carrero Callejo». 
«Buzian Mohamed Addll);. 
«Manuel Rodríguez Ferrón». 
«Sogorb e Hijos, Sociedad Limitada». 

Plaza de Granada 

«Luis Espinosa, Sociedad Anónima». 
«Santiago Apóstol, S. C. A». 
tr:Productos Ferga, Sociedad Limitada». 
dosé García Osuna e Hijos». 
«Prodevisa». 
tr:Viuda de Miguel Arenas, Sociedad Anónima». 
«Francisco Robles Mejías e Hijos, Sociedad Limi
tada». 
«Agropecuaria de Guissona, Sociedad Limitada». 
tr:Sociedad Anónima El Agulla». 

Plaza de Córdoba 

«Frigoríficos Cordobeses, Sociedad Anónima». 
«Prodevisa». 
tr:Cames Pérez y Sánchez, Sociedad Anónima». 
«Dist. Alimentación Jarana, Sociedad Limitada». 
tr:Comercial Romero y Sánchez». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Brioche Cordobés. Sociedad Limitada». 
«Aldicor. Sociedad Limitada». 

Plaza de Almeria 

«Carlos Oliver Asensim. 
«Sol de Almeria, S. C.». 
«Mundicongelados. Sociedad Anónima». 
«Juan García Martinez». 
«Jacob Oaknin Bendaham. 
«José Malpica Expósito». 
«Dist. Alimentación Viator, Sociedad Limitada». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 

Plqza de Campo de Gibraltar 

«Cafés Valdés, C. B.». 
tAceites la Canastera, S. c.». 
«Asansull». 
«Repostería Martinez, Sociedad Limitada». 
«Frutas Hermanos Muñoz, Sociedad Limitada». 
«Francisco Robles Mejias e Hijos. Sociedad Limi
tada>. 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Distribuciones Picaza. Sociedad Limitada». 
«José Chacón Cacemi». 
«José Jiménez Garcia». 

Plaza de Málaga 

«Mar de Alborán, Sociedad Limitada». 
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima». 
«Prodevisa». 
«Francisco Robles Mejías e Hijos, Sociedad Limi
tada •. 
«Alfricam. Sociedad Limitada». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Manuel Costi, Sociedad Limitada». 
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Plaza de Ronda 

«Aves Lázaro. Sociedad Limitada». 
«José Jiménez Garcia». 
«Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima». 
«José A. Gamarro Sedeño». 
«Antonio Gonzalez Diaz». 
duan Escalante Expósito». 
IICristóbal Acevedo González». 
«Unión Ganadera de Setenib. 
«A1dicor, Sociedad Limitada». 
«Frigoríficos Castro, Sociedad Limitada». 

Plaza de Sevilla 

«Cafés Valdés. C. B.». 
«Pescadla, Sociedad Limitada». 
«Valeme. S. C. A». 
«Prodevisah. 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Gregorio Serrano Cruz». 
dosé Cuevas Moreno».· 
«Manuel Costi, Sociedad Limitada». 
«Marhan Suministros, Sociedad Limitada». 

Plaza de Cádiz 

«Diego de Aguila Pulido». 
«Francisco Robles Mejias e Hijos. Sociedad Limi
tada». 
«Prodevisa». 
«Frigoríficos San José, Sociedad Limitada». 
«Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada». 
«León Salido Cornejo». 
«Sociedad Anónima El Aguila)!. 
«Diego Garcla García». 

Plaza de Jerez 

«Cafés Valdés, C. 8.». 
«Frutas Hennanos Muñoz. Sociedad Limitada». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
«Brioche Cordobés, Sociedad Limitada». 
«Dstribuciones Picazo, Sociedad Limitada». 
«Gregorio Serrano Cruz». 
«Cash Arcos, Sociedad Limitada». 
«Letona, Sociedad Anónima». 

Sevilla, 5 de julio de 1994.-El General Presidente. 
Enrique Hemández Ferrero.-41.373-E. 

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material (De
legación Regional de Zartlgoza), base aérea 
de Zaragoza, por la que se convoca subasta 
de vehículos. 

1. Objeto: Enajenación de vehículos, latón. cha
tarra y diverso material. 

2. Lugar donde pueden ser examinados los plie
gos de condiciones y el material: En la base aérea 
de Zaragoza, teléfono 710970, extensión 5295. En 
la Jefatura del MALEV. calle Mefisto, nÚMero 2, 
Zaragoza. En el polígono de tiro de Caudé (Teruel). 
En el polígono de tiro de Bárdenas Reales (Navarra). 
En la base aérea de Reus (Tarragona). 

3. Modelo de proposición económica y documen
tos que deben acompañar: Se indican en el pliego 
de condiciones. 

4. Celebración: En la base aérea de Zaragoza, 
el dia 21 de septiembre de 1994, a las diez horas. 

5. Anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios. 

Base aérea de Zaragoza, 27 de julio de 1994.-El 
Secretario de la Delegación. Luis M. Gutiérrez-So
lana Ruiz.-47.203. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala-11 Delegada por la Junta Centrtll de 
Compras del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso de suministros. 

a) l. Objeto de la licitación: CQntrato de sumi
nistro de gasóleo A y C para su consumo en la 
base aérea de Zaragoza. Ejercicio 1994. Expediente 
nÚMero 940483. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. 
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3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 3 LOOO.ooo de 

pesetas. 
b) Plazo del servicio: Durante el año 1994. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la base aérea de Zaragoza. S. E. A, Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: Se.requiere la constitución de una 
fianza provisional de 620.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadorcfO se ajufOtarán 
al modelo Que se inserta en el pliego de bases. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince dias 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta 
las catorce horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Día. hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto publico de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosex.to 
día después de su publicación D el inmediato pos
terior habil a las diez horas, en la sala de juntas 
de la base aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base aérea de Zaragoza, 5 de agosto de 1994.-El 
Jefe del Negociado de Contratación.-47.204. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Son San Juan por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación del. suministro correspondiente al 
expediente 940.236. 

l. Base aérea de Son San Juan, Palma de Mallor
ca, teléfono (971) 264266. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Base aérea de Son San 

Juan. 
b) Productos a suministrar: Mobiliario pabellón 

de oficiales base aérea de Son San Juan. 
c) El proveedor licitará por la totalidad. 
4. El plazo de entrega será de dos meses, siem

pre antes del 15 de diciembre de 1994. 
5. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Sección Económico-Admi
nistrativa de la base aérea de Son San Juan, teléfono 
(971) 264266. extensión 272. 

6. a) Fecha límite para recepción de documen
tos: 30 de septiembre de 1994. 

b) Las ofertas se emitirán a la dirección ya indi
cada en el punto S, a). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las diez horas 

del día 11 de septiembre de 1994, en la sala de 
juntas de la base aérea de Son San Juan. 

8. El licitador constituira una fianza provisional 
de 632.577 pesetas. 

9, El pago se efectuará. a la entrega de la tota
lidad del suministro. 

10. Las condiciones mínimas a Satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

11. Los criterios de adjudicación serán: Calidad 
de los bienes suministrados. aproximación a la 
media económica. 

12. Fecha de envio: II de julio de 1994. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Palma de Mallorca, 11 de agosto de 1994.-EI 
Capitan Secretario. Guillermo Landa Ferra
gut.-47.f37. 
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Resolución de la JUllta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central· de ComprtlS 
del Ala número 35 del Ejército del Aire por 
la que se anula el expediehte que se cita. 

Reunida la Mesa de Contratación el dia 26 de 
julio de 1994, acordó la anulación del expediente 
54/1994 • .:Combustible (gasóleo C) de la Base Aérea 
de Getafe,;. por irregularidades en las ofertas pre
sentadas. 

Getafe, 16 de agosto de 1994.-EI Capitán Secre
tario de la Junta, Antonio Maria Serrano Mazue
cos.-47.557. 

Resolución 771/2010/94 del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 44.859). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado" núme
ro 279), con fecha 28 de junio de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
aQjudicar defInitivamente. por contratación directa. 
la prestación de servicios de apoyo a la oficina del 
programa del SL2000 durante el periodo de un año, 
a favor de la empresa ISDEFE. por un importe 
de 109.657.330 pesetas. 

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

Madrid, 28 de junio de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 35/91. 
«Boletin Oficial del Estado)! número 96), el General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-40.373-E. 

Resolución 772/2011/94 del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se Irace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45.531). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. núme
ro 279), con fecha 28 de junio de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa, 
el mantenimiento de los simuladores de vuelo del 
avión E.25 instalado en la base aérea de Salamanca, 
a favor de la empresa .Ceselsa. Sociedad Anónima)!, 
por un importe de 55:455.660 pesetas:-

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

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 35191, 
«Boletín Oficial del Estado)! número 96), el General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva-40.377-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de PersolUll de la ArnuuIu por la 
que se anuncia concurso público para el cono, 
trato de servicios que se indica. 

a) 1. Objeto de licitación: Transporte escolar 
universitario en Cartagena. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3. Importe: 21.000.006 pesetas. 
b) 1. Plazo de ejecución: Desde el l de octubre 

de 1994 al 30 de junio de 1995. 
2. Fecha prevista de iniciación: 1 de octubre 

de 1994. 
c) Solicitud de documentación: Cuartel General 

de la Armada. Jefatura de Personal (Sección Eco
nómica), calle Montalbán, número 2, 28014 Madrid. 
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d) Fianza: Se retendrá el precio del servicio pres
tado hasta su certificación. Se emitirán certifica
ciones parciales. 

e) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, otros 
servicios. 

f) Modelo de proposición: Constará la total acep
tación de las especificaciones técnicas' contenidas 
en los pliegos. Ajustándose al modelo que se espe~ 
cifica en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

g) l. Plazo limite de recepción de ofertas: 
Veinte días hábiles después de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

2. Dirección a la que se ha de remitir la docu
mentación y las ofertas: La indicada en el apartado 
e). añadiendo Mesa de Contratación. 

3. Dia, hora y lugar de la licitación: Siguiente 
dia hábil a la fmatización del plazo indicado en 
el apartado g). 1. a las once horas. en la sala de 
juntas, planta tercera del edificio nuevo del Olartel 
General de la Annada. calle Montalbán, número 
2. Madrid. 

h) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

i) El importe de este anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 16 de agosto de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación. Francisco Cerezuela Alca
raz.-47.573. 

Resolución del Negociado de Contratación de 
la Sección Económico.Administratim de la 
Maestranza Aérea de Albacete por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
pública de suministro. Expedientes números 
940.199, 940.300, 940.301 Y 940.334. 

Este Negociado de Contratación. sito en la carre
tera de las Peñas. kilómetro 3.800 de Albacete. anun
cia la celebración de un concurso público. por pro
cedimiento abierto, para la compra de material de 
avión C-IO 1 para cumplimentar entregas aplazadas, 
por un importe de 20.200.106 pesetas (expediente 
940.299), adquisición de repuestos para avión 
AE25, por un importe de 20.279.479 pesetas (ex
pediente 940.300). adquisición de elementos nece
sarios para sistema de armas Col O l. por un importe 
de 17.324.956 pe~etas (expediente 940.301), rec
tificadora cilindrica, por un importe de 14.000.000 
de pesetas (expediente 940.334). 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los interesados en el Negociado 
de Contratación de esta Sección Económico
Administrativa, todos los dias hábiles, de nueve a 
doce horas. 

Los licitadores deberán urur a sus proposiciones 
económicas fianzas suficientes por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para este 
articulo. a disposición del Jefe de la, Maestranza 
Aérea de Albacete. Caso de pre~ntar aval, deberá 
fonnalizarse con arreglo al modelo oficial estable
cido, publicado en el ."Boletin Oficial del Estado» 
número 120. de 18 de mayo de 1968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2 •• Proposición económica», que 
habrán de presupuestarse simultáneamente en el 
Negociado de Contratación de esta Sección Eco
nómico-Administrativa, sito en el domicilio men
cionado, dentro del plaw de cuarenta y cinco días 
naturales (hasta las doce 1l0nlS del último). a partir 
de la publicación del presente anuncio. salvo lo esta
blecido en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratos del Estado para las remitidas por 
correo. 
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El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
rewllones de la Junta Técnico-Económica a las once 
horas del décimo dia natural contado a partir del 
último de presentación de ofertas. 

El importe. del anuncio será satisfecho por los 
adjudicatarios. 

Albacete. 4 de agosto de 1994.-EI Jefe de la 
Sección Económico-Administrativa, !. Demetrio 
Garcia Gimeno.-47.199. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui~ 
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso público 
18/1994 para la adjudicación del suministro relativo 
a la «Ampliación de la capacidad de proceso del 
ordenador actualmente instalado en los Servicios 
Centrales del Departamento de Infonnática Tribu
taria», siendo acordado por esta Mesa de Compras 
adjudicar dicho concurso'a la oferta presentada por 
«IntemationaJ Business Machines, Sociedad Anó
nima» por un importe de 750.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 29 de julio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-47.550. 

• 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~ 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio y suministro que 
se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econ6-
mico Financiero, fue convocado concurso público 
1911994 para la adjudicación del «Servicio y sumi
nistro de Software». siendo acordado por esta Mesa 
de Compras adjudicar dicho concurso a la oferta 
presentada por «Digital Equipment Corporation. 
Sociedad Anónima» por los siguientes importes: 

Lote número 1: 16.083.226'pesetas. 
Lote número 2: 9.323.104 pesetas. 

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

Madrid, 16 de agosto de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-47.551. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la qUI! 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de wistenc;" técnica. 

1. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que &~ detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los lieltadore:): 
Todos los dia<¡ laborables durante el plazo de pre-
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sentaciÓD 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 eco
nómica fonnulada estrictamente confonne al mode
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis
trativas 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 mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.8

, despacho B-701), 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 artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 19 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 1.-. sala de proyecciones. edificio Nor
te). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 3 de noviem
bre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que f1gU{en en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1. del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. 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, 24 de agosto de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (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.-48.175. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.164/94-6; 30-Z-2170; 30/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Mejora de plata
foona. CN-211 de Guadal~ara a Alcarnz y Lleida, 
puntos kilométricos 1,8 al 22,7. Tramo: Cas
pe-Barranco de VaImayof». Provincia de Zarago
za. ptrul General de Carreteras. Presupuesto indi
cativo: 32.159.750 pesetas. Fianza provisional: 
6A3.195 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, A; 
IJ.3.A. 

Referencia: 30.165/94-6; l-CO-352.M; 31/94. 
«Control y vigilancia de las obras: Variante este 
de Córdoba de la N-432 de Badajoz a Granada. 
puntos kilométricos 268 a1270. Tramo: Córdoba». 
Provincia de Córdoba. Plrul General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 51.072.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.021.440 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, B; U-3, A. 

Referencia: 30.]86/94-6; 12-ZA·2580; 43/94. «Di
rección de las obras: Autovía de las Rías Bajas. 
CN-525, de Zamora a Santiago de Compostelll, 
puntos kilométricos 60 al 94. Tramo: Mom
buey-Requejo». Provincia de Zamora. Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
3 7 5.598.51 O pesetf!~. Fianza provisional: 
7.51 L 970 pesetas. Clasiflcadón requerida: 1-2, O; 
11-3. B. . 
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Referencia: 30.187/94-6; 12-LU-2930; 37/94. «Di
rección de las obras: Autovia del Noroeste 
Lugo-La Coruña. CN-VI, de Madrid a La Coruña. 
Tramo: Villartelin-Nadew. Provincia de Lugo. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 163.385.210 pesetas. Fianza provisional: 
3.267.704 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, C; 
11·3. A. 

Referencia: 30.188/94-6; 12-0R-2980; 38/94. «Di
rección de las obras: Autovía de las Rías Bajas. 
CN-525, de Zamora a Santiago de Compostela. 
Tramo: Villavieja-Rio Mente». Provincia de Oren
se. Plan General de Carreteras. Presupuesto indi
cativo:. 254.739.433 pesetas. Fianza provisional: 
5.094.789 pesetas. Clasificación requerida: 1-2. C; 
11·3. B. 

Referencia: 30.190/94-6; 40-H-2360; 36/94. t:Direc
ción de las obras: Ronda norte de Huelva. Dupli
cación de calzada. CN-441. Tramo: Cruce con 
la A-49-cruce con la N-43 h. Provincia de Huelva. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 14.916.650 pesetas. Fianza provisional: 
298.333 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, A; 
11·3. A. 

Referencia: 30.191/94-6; 48-M-7400; 40/94. ¡¡Di
rección de las obras: M-40. de circunvalación a 
Madrid. Distribuidor Norte. Tramo 1, de la CN-VI 
a la CM-605 (enlace de La Zarzuela). Provincia 
de Madrid. Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 177.311.071 pesetas. Fianza 
provisional: 3.546.221 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, D; 11-3, B. 

Referencia: 30.193/94-6; 12-ZA-2590; 42/94. «Di
rección de las obras: Autovia de las Rías Bajas. 
CN-525. de Zamora a Santiago de Compostela: 
puntos kilométricos 91,879 al 118,081. Tramo: 
Requejo-Villavieja». Provincia de Zamora. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
640.225.355 pesetas. Fianza provisional: 
12.804.507 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, 
D; lB. B. 

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 Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. Plaza San Juan de 
la ClUZ. sin número (esquina paseo de la Castellana) 
Madrid. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se publican las adjudi· 
caciones definitivas de contratos superiores 
a cinco millones de pesetas efectuadilS por 
contratación directa. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para genefaJ. conocimiento que han sido 
adjudicados definitivamente los siguientes contratos 
de este Instituto: 

Expediente 94.034/6.-Mantenimiento de la red 
de detectores de descargas eléctricas del Instituto 
Nacional de Meteorologia. a favor de «Oficina Téc
nica de Estudio y Control de Obras, Sociedad Anó
nima». por un iinporte de 5.633.333 pesetas. para 
el periodo de mayo a diqiembre de 1994. 

Expediente 94.085/1.-Suministro de 2.700 glo
bos para sondeos aerológicos, a favor de «Servicios 
y Proyectos Avanzados. Sociedad Anónima», por 
un importe de 5.314.000 pesetas. 

Expediente 94.093/2 .-Obras d~ infraestructura 
del radar meteorológico de Monte Mijas, en Alhau
on el Grande (Málaga), segunda fase, a favor de 
«Elecnor. Sociedad Anónima», por un importe de 
18.975.196 pesetas. 

Expediente 94.226/2.-Suministro e instalación de 
equipos de climatización en el Centro de Cálculo 
de la sede central del Instituto Nacional de Meteo
rología, a favor de «Coordinación de Proyectos 
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Industriales. Sociedad Limitada». por un importe 
de 11.093.985 pesetas_ 

Expediente 94.259/0.-Suministro de discos y 
controlador para el Instituto Nacional de Meteo
rologia. a favor de «Fujitsu España. Sociedad Anó
nima», por un importe de 6.446.195 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1 994.-El Director general. 
Manuel Bautista Pérez.-4"l.380-E. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia concurso público para la 
adquisición de los elemento."i que componen 
la columna de peiforación por cable (wi
re-li~e). 

Se anuncia concurso público para la adquisicior" 
de loS" elementos que componen la columna de per
foración por cable (wire-li.J;J.e), por un importe de 
20.348.760 pesetas, N A excluido. 

Las bases y condiciones del concurso pueden exa
minarse en las oficinas de este organismo, sitas en 
la calle del General Varela. números 21 al 27, de 
Madrid, durante los días laborables, excepto sábados 
y de diez a trece horas. Las proposiciones deberán 
ser depositadas en dichas oficinas hasta las doce 
horas del dia 3 de octubre de 1994. 

La apertura de pliegos se efectuará, en las indi
cadas oficinas, a las once horas del dia 10 de octubre 
de 1994. Con esta misma fecha, se remite este anun
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», para su publicación. 

Madrid, 17 de agosto de 1994.-EI Director del 
Parque, Carlos TOlTes Melgar.-47.549. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

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

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos., de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38'de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento. ha resuelto hacer pública 
la adjudicación de fecha 5 de julio dé 1994, mediante 
el sistema de concurso, procedimiento abierto. del 
contrato de obra que a continuación se indica: 

l. Construcción de seis unidades de educación 
infantil en el Colegio público «.Juan Abascal». de 
Briviesca, a favor de la empresa «Begar. Sociedad 
Anónima, Empresa Constructora». por un importe 
de 68.364.813 pesetas. 

Burgos, 5 de julio de 1 994.-EI Director provincial. 
Antonio Femández Santos.-41.396-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace públit.:a la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38 
de la "Ley de Contratos del Estallo y j 19 de ~u 
Reglamento, ha acordado hacer pública la adjudi
cación de fecha 28 de junio de 1994. de! contrato 
de obras que a continuación se indica: 
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Adaptación espacios refonna ESO. en el Instituto 
de Bachillerato «Valle del Saja» d,e Cabezón de la 
Sal, adjudicado por el sistema de contratación direc
ta. a la empresa .Construcciones Andres Fernández. 
Sociedad Limitada», por un importe de 16.841.404 
pesetas. 

Santander, 29 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial. Alejandro Sánchez talvo.-41.41 O-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de cnnfonrudad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, ha acordado hacer pública la adjudi
cación de fecha 27 de junio de 1994, del contrato 
de obras que a continuación se indica: 

Remodelación Módulos Profesionales del Insti
tuto de Bachillerato «Santa Cruz» de Castañeda. 
ad,i1ldicado por el sistema de contratación direct:a. 
a la empresa Francisco Femández Crespo, por 
importe de 8.605.226 pesetas. 

Santander, 29 de junio de 1 994.-EI Director pro
vincial. Alejandro Sánchez Calvo.-4I.407-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, ha acordado hacer pública la adjudi
cación de fecha 27 de junio de 1994, del contrato 
de obras que a continuación se indica: 

Remodelación de espacios en el Instituto de 
Bachillerato «Santa Cruz~. de Castañeda, adjudicado 
por el sistema de contratación directa, a la empresa 
Francisco Femández Crespo, por importe de 
5.070.721 pesetas, 

Santander, 29 de junio de l 994.-El Director pro
vincial. Alejandro Sánchez Calvo.-4 1.4 l 2-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabril! por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educ~ción y Ciencia, 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, ha acord.:1.do hacer pública la adjudi
cacion de fecha 4 de julio de 1994 del contrato 
de obras que a continuación se indica: 

Ascensor en el colegio públiCo «Marquesa de Vilu
mu», de San Pantale6n de Aras, adjudicado por 
el sistema de contratación' directa a la empresa 
«Construcciones Santiago López», por importe de 
5.866.254 pesetas. 

Santander. 4 de julio de 1994.-El Director pro
vincial, Alejandro Sánchez Calvo:-4 L418-E. 

Resolución dell'nStituto deAstroflSica de Cana
rÚlS por al que se hace pública la adjudi
cación definitiva de las obras de refonna 
interior en tres viviendas unifamiliares del 
obsen'Qtorio del Roque de los Muchacho.Y. 

Según el articulo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, la Dirección del Instituto de Astrofisica de 

Jueves 25 agosto 1994 

Canarias ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Huarte, Sociedad Anó
nima., en la cantidad de 13.222.883 pesetas. 

La Laguna, 2 de agosto de 1994.-El Director, 
Francisco Sánchez.-47.196. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajo: por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los siguientes contratos de suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 14 de junio de 1994. por 
la que se adjudican, mediante el sistema de con
tratación direct:a. los contratos de suministros que 
a continuación se relacionan: 

Equipamiento puestos escolares, lote número 5 
(material de educación fisica), en varios centroS, 
adjudicada a «Dasa y Noshaga, Sociedad Anónima», 
por un importe de 4.938.560 pesetas. 

Equipamiento puestos escolares, lote número 6 
(mobiliario de educación primaria), en varios cen
tros, adjudicada a «Forespan, Sociedad Anónima., 
por un importe de 11.076.650 pesetas. 

Badajoz, 30 de junio de 1994.-EI Director pro
vincial.-41.381-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Empleo por la que se 
anuncia convocatoria de concurso abierlo de 
tramitación ordinaria para la adquisición de 
diversos modelos de impresos en continuo 
y en plano, con destino a este organismo, 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo convoca el concurso abierto número 8/1994 
de tramitación ordinaria para la confección y sumi
nistro de diversos modelos de impresos en continuo 
y en plano, con destino a las Unidades Periféricas 
y Servicios Centrales de este organismo, por un 
importe máximo de licitación de 54.900.000 pesetas. 
y distribuidos en los seis lotes que se relacionan 
en el anexo de la Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los dias laborables, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
y en horas de oficina, en la Secretaria de la Mesa 
Central de Contratación, de los Servicios Centrales 
del Instituto Nacional de Empleo. calle Condesa 
de Venadito. 9, segunda planta,,28027 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los dias hábiles, durante las horas de oficina, en 
el Registro ('.reneral del INEM, calle Condesa de 
VenaditQ, número 9, de Madrid, hasta las dieciocho 
horas del día 14 de octubre de 1994. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso. 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 
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Los documentos a presentar por los licitadores, 
asi como el modelo de proposición económica, flgU
ran en el citado pliego. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante, la Mesa 
Central de Contratación. a las diez horas del dia 
25 de octubre de 1994. 

Gastos del concurso: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso, 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envio del anuncio a la oficina de publi
caciones oficiales de las Comunidades Europeas: 
Desde Madrid (España), el día 22 de agosto de 
1994. 

'-"'. Denominación 
Importe máximo 

niunero de licitación 

I Modelo PR-32 (IV) 5.500.000 
2 Modelos PR·8 (V) Y 

PR·156 .............. 4.560.000 
3 Modelo C0-44 ... "". 25.200.000 
4 Modelos C0-64, RT-4 y 

SI·39 ................ 710.000 
5 Modelos PR·200. 

AG·60 y AGE·61 ... 17.530.000 
6 Aviso de recibo. Envío 

correos ." .. " .... , . 10400.000 

Importe total C.A núme-
ro 8/1994 ..... ..... ....... ..... 54.900.000 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-El Director gene
ral del INEM.-P.S. (articulo 9 del Real Decreto 
1458/1986), el Subdirector general de Promoción 
de Empleo. Ignacio Martinez Bueno.-48.186. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se adjudica definitivamente la subasta 
número 16/94, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 124 de 25 de mayo 
de 1994, referida a la realización de las obras 
de adaptación de local para CAISS en calle 
S. Abeurador, 17, de Felanitx (Baleares). 

De conformidad con 10 estipulado en los pliegos 
de condiciones. vistos los documentos certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 300/CP-16/94, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General. en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas. adjudica 
defmitivamente la subasta número 16/94. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 124, de 
25 de mayo de 1994, para la realización de las 
obras de adaptación de local para CAISS en calle 
S. Abeurador, 17, de Felanitx (Baleares} a la ft~a 
«Compañia Internacional de Construcciones y DISe
ño, Sociedad Anónima», por un importe de 
44.426.298 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-41.401-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta abierta número 
22/1994, para la contratación de las obras 
de reforma de un local con destino a Centro 
de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CA/SS), situado en la travesía Pas~ 
seig Dur, sin número, de Puigcerdá (Girona) 

Objeto: Obras de reforma del local situado en 
la travesia Passeig Dur. sin número, de Puigcerdá 
(Girona). para su adaptación a CAISS. 

Presupuesto de contrata: 46.699.363 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación requerida: Grupo ,C, subgrupos 

a 9, categoria e). 
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Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata: 933.987 pesetas. 

Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa
minarse en las oficinas de esta Dirección General, 
calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. y en las 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Girona. eal1e Santa Eugenia. 
40. durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, de las diez a las trece horas. En las 
citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el modelo de propo
sición económica. 

Lugar de presentación: Registro General dellns
tituto Nacional de Seguridad Social. Padre Damián. 
4 Y 6. de Madrid. 

Plazo de presentación: A las trece horas del día 
19 de septiembre de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se detennma en los puntos 4.3, 4.4 Y 
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las diez horas del día 26 de septiembre de 1994. 

Madrid. 22 de agosto de I 994.-El Director gene
ral. P. D .. el Secretario general. Alfredo Gonzá
lez-Posada Sánchez.-48.189. 

Resolución de la Dirección GenelYll del Ins
tituto Nacional de Seguridad SocÚlI por la 
que se convoca la subasta abierta número 
23/1994, para la contlYltación de las obras 
de construcción de un edificio con destino 
a Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Socia/ (CA/SS), situado en la 
canetera de Villamalea, sin número, en 
Casas /báñe?; (A/baeete). 

Objeto: Obras de construcción de un edificio con 
destino a CAISS. situado en la carretera de Villa
malea, sin número. en Casas lbáñez (Albacete). 

Presupuesto de contrata: 39.000.327 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación requerida: ofupo C. subgrupos 

a 9, categoría c). 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata: 780.007 pesetas. 

Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa
minarse en las oficinas de esta Dir~ción General, 
calle Padre Dantián, 4 y 6. de Madrid. y en las 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Albacete, avenida de España, 
27. durante el plazo de presentación de las pro
posiciones. de las (ijez a las trece horas. En las 
citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el modelo de propo
sición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Socia1. Padre Damián. 
4 Y 6. de Madrid. 

Plazo de presentación: A las trece horas del dia 
19 de septiembre de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados, en la 
forma que se determina en los p1,Ultos 4.3. 4.4 y 
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez quince horas del día 26 de septiembre 
de 1994. 

Madrid. 22 de agosto de I 994.-El Director gene
ral, _P. D .• el Secretario general. Alfredo Gonzá
lez-Posada Sánchez.-48.191. 

Jueves 2& agosto 1994 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta abierta número 
24/94, para la contratación de las obras de 
reforma de un local con destino a Centro 
de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CA/SS), situado en la calle Mar, 
sin número, en Sant Adriá de Besós (Ba,... 
celona). 

Objeto: Obras de refonna de un local para el 
CAISS-La Mina, en Sant Adriá de Besós (Barce
lona), situado en la calle Mar. sin número. 

Presupuesto de contrata: 35.097.202 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasific.oción requerida: Grupo C, subgrupos 

a 9. categoría d). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata: 701.944 pesetas. . 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

minarse en las oficinas de esta Dirección General. 
calle Padre Damián. 4 y 6, de Madrid. y en las 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Seguridad Social en Barcelona, calle San Antonio 
María Claret, 5-11, duránte el plazo de presentación 
de las proposiciones. de las diez a las trece horas. 
En las citadas oficinas se facilitará el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el modelo de 
proposición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridd Social, Padre Oamián, 
4 y 6. de Madrid. 

Plazo de presentación: A las trece horas del día 
19 de septiembre de 1994. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se detennina en los puntos 4.3. 4.4 y 
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez treinta horas del día 26 de septiembre 
de 1994. 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Director gene-. 
ral. P. D .• el Secretario general, Alfredo Gonzá
lez-Posada Sánchez.-48.192. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 13 de junio de 1994 por la que se 
adjudica el concurso público, procedimiento 
abierto, licitación urgente, para la adqui
sición de 451 suscripciones a revistas téc
nicas nacionales y extranjeras, así como rela
ción individualizada de las mismas. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público procedimiento abierto. lici

. tación urgente, para la adquisición de 451 suscrip
ciones a revistas técnicas nacionales y extranjeras. 
así como relación individualizada de las mismas. 
publicado en el t<Boletin Oficial del Estado» de fecha 
S de mayo de 1994, e~ Ministerio ha tenido a 
bien acordar la adjudicación del concurso citado 
a favor de la empresa t<Libreria Universitaria Autó
noma, Sociedad Limitada», por un importe de 
21.806.669 pesetas. 

Lo que hago público a efectos de lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992). el Director general de Ser
vicios e Informática. Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-41.40S-E. 
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Orden de 19 de junio de 1994 por la que se 
adjudica el concurso, procedimiento abierto, 
licitación urgente, palYl la contratación de 
diverso material de oficina. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso, procedimiento abierto, publicado 
en el t<Boletln Oficial del Estado» el día 9 de abril 
de 1994, para la adquisición de díverso material 
de oficina no inventariable. este Ministerio ha tenido 
a bien acordar la"adjudicación del-concurso citado 
a favor de las siguientes empresas: 

«Industrias Asenga. Sociedad Anónima». lote 
número 1: 4.500.000 pesetas. 

«Suministros Barquin. Sociedad Anónima», lote 
número 2: 4.750.000 pesetas. 

t<Alpadi. Sociedad Anónima». lote número 3, 
2.500.000 pesetas. 

t<Guilbert España, Sociedad Anónima». lote nu.me-. 
ro 4: 2.800.000 pesetas. 

t<Copiadux España, Sociedad Anónima», lote 
número s: 500.000 pesetas. 

«Corporación Comercial Kanguros. Sociedad 
Anónima»,lote número 6: 1.500.000 pesetas, y lote 
número 9: 1.600.000 pesetas. 

«Rank Xerox Española. SOCiedad Anónima». rote 
número 7: 1.300.000 pesetas. 

Qut!da desierto el lote número 8 por no haber 
ninguna empresa que haya ofertado al mismo. 

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 29 de junio de 1 994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992), el Director general de Ser
vicios e Informática, Luis Felipe Paradela González. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informá-
flca.-41.402-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju~ 
dicación definitiva del concurso tk referen
CÚl. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. y una vez resuelto el concurso convocado 
por Resolución del Ministerio de Asuntos Social~s 
de 26 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 31). por medio del presente anuncio se hace 
pública la adjudicación deftnitiva por el Director 
general de Servicios de la ejecución del contrato 
de suministro de vestuario y cálzado para el personal 
funcionario y laboral del Ministerio de Asuntos 
Sociales. a las siguientes empresas: 

Lote 1: «Gil Cepero. Sociedad Limitada». Importe: 
2.810.860 pesetas. 

Lote 2: «Palomeque. Sociedad Limitada». Impor
te: 1.160.950 pesetas. 

Lote 3: «Gil Cepero. Sociedad Limitada». Importe: 
1.545.000 pesetas. . 

Madrid. 6 de julio de 1994.-EI Director general 
de Servicios. Juan Manuel Duque GÓmez.-
41.383·E. 

Corrección de errores de la Resolución dellns
tituto Nacional de Se",icios Sociales por la 
que se anuncM concurso número 99/1994 
palYl las obras de adaptación a normativa 
vigente y adecuación del CAMP y CO de 
Don Benito (Badlljoz) (primelYlfase). Expe
diente número 2.063/94_ 

Advertido error en la publicación del citado con
curso, inserto en el «Boletln Oficial del Estado» 
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número 188, de 8 de agosto de 1994, página 13669, 
se transcribe a continuación la oportuna rectüica· 
ción y su lugar en el texto: 

Página 13669. lineas 20 y 21, donde dice: «Plazo 
de presentación: Hasta las trece horas del día 26 
de septiembre de 1994., debe decir: «Plazo de pre
sentación: Hasta las trece horas del dia 19 de sep
tiembre de 1994». 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-El Director gene-
ra.l del INSERSO. P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994). el Subdirector general de Administración 
y Análisis Presupuestario, J. Ernesto García Iriar-
te.-48.190. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Depal1amento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación tk un 
contrato de suministro por el sistema tk con
curso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Objeto: Suministro e instalación de climati
zación y de agua caliente sanitaria en el edificio 
sede del Atea Territorial del Cuerpo de Mozos de 
Escuadra en Girona 

2. Presupuesto del contrato: 22.445.659 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Noventa dias. 
4. Dependencias donde se pueden consultar los 

pliegos: Dirección General de Seguridad Ciudadana, 
paseo Pujades. 9 y 13. de Barcelona, o en la Dele
gación Territorial del Gobierno de la Generalidad 
en Girona. Gran Vía de Jaume I. 9. de Girana. 

5. Fianza provisional: 448.913 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Será el que se adjunta 

como anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Plazo y lugar de presentación de las proptr 
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación, via Laietana, 69. 08003 Barcelona, 
hasta el dia 23 de septiembre, a las trece horas. 

8. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación el dia 27 de septiembre, a 
las once treinta horas. en la sala de actos del Depar
~ento de Gobernación (via Laietana. 69, planta 
baja). En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo de la forma que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura. 

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

Barcelona, 18 de agosto de 1994.-La Secretaria 
general. M. Lluisa Florensa i Palau.-48.180. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Industria de Lugo de la Consejería de Indus
tria y Comercio por la que se hace público 
el concurso de registros mineros que han 
quedado francos dentro de esta provincia. 

La Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y Comercio en Lugo. 

Jueves 25 agosto 1994 

Hace saber: Que como consecuencia de la cadu
cidad. han quedado francos los terrenos correspon
dientes a los registros miheros cuyos número. nom
bre. mineral. extensión en pertenencias mineras y 
términos municipales son los siguientes: 

5329. t:Septivena». Caolín. cuarzo y otros. 84 per
tenencias. Ribadeo. 

5329.2. «Septivena Fracción 2.a». Caolín. cuarzo y 
otros. 144 pertenencias. Ribadeo. 

30029.2. «Francisco». Cobre. plomo y zinc. 36.653 
pertenencias. Barreiros. Fonsagrada,. A Ponteno
va, Ribadeo y Trabada (Lugo) y CastropoL San 
Tirso de Abres. Santa Eulalia de Oscos. Tara
mundi y otros (Asturias). 

30029.3. «Francisco Fracción lib. Cobre. plomo 
y zinc. 123 pertenencias. A Pontenova. 

30029.6. «Francisco Fracción Vb. Cobre. plomo 
y zinc. 40 pertenencias. Ribadeo. 

30029.7. «Francisco Fracción VIb. Cobre. plomo 
y zinc. 60 pertenencias. Ribadeo. 

Yen aplicación del articulo, 53 de la Ley de Minas 
de 21 de julio de 1973. y a instancia de don Héctor 
Garcia López. con domicilio en Tapia de Casariego 
(Asturias). General Franco. 3, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 10. apartado 1. de la Ley 
54/1980, de 5 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado. del 21), de modificación de la Ley de Minas. 
esta Delegación convoca concurso público de los 
terrenos comprendidos en esta provincia Y. en su 
caso. quedan incluidas aquellas cuadriculas que abar
cando terrenos de más de una provincia, su mayor 
superficie pertenece a ésta de Lugo. 

Las solicitudes se ajustarán a 10 establecido en 
el artículo 72 del Reglartlento General para el Régi
men de la Mineria de 25 de agosto de 1978 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre) y 
artículo II de la Ley 54/1980, anteriormente citada, 
y se presentarán en esta Delegación Provincial. sita 
en la calle Pascual Veiga, 12 y 14. en las horás 
de registro. de nueve a catorce horas. durante el 
plazo de dos meses, contados a partir del día sigqien
te al de la presente publicación. 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del dia siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado. En caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura coincida 
en sábado. se efectuará ésta el primer dia hábil 
siguiente. 

Obran en esta Delegación. a disposición de los 
interesados. durante las horas de oficina. los datos 
relativos a la situación geográfica de la superficie 
sometida a concurso. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubieran concurrido al concurso. 

Lugo. 10 de junio de 1994.-EI Delegado pro
vincial. Jesús Bendaña Suárez.-47.445. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concurso~ por el proce
dimiento de licitación abierto~ para la con
tratación de la asistencia técnica, expediente 
ATe 14/94, «Estudio de la rentabilidad de 
la flota andaluZll que ejerce su actwidad en 
el marco del acuerdo de pesca entre la Unión 
Europea y el Reino de Marruecos». 

La Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía convoca concurso para la contratación 
del servicio que se indica. conforme a las siguientes 
especificaciones: 

l. Objeto y tipo: Servicios para la realización 
del estudio de la rentabilidad de la flota andaluza 
que ejerce su actividad en el marco del Acuerdo 
de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de 
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Marruecos. con un presupuesto total de licitación 
de 25.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses a contar desde 
el día siguiente a la firma del contrato. 

3. Nombre y dirección del Servicio al que pue
den solicitarse los documentos: Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca. 
sita en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto, sin número. 
teléfono 455 1800, telefax 4552372. 

4. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo I. subgru

po 3. categoria B. 
6. Proposición económica: SegtlO modelo que 

ftgura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y conforme a las especificacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejeria 
de Agricultura y Pesca sito en la dirección ya indi
cada en el punto 3. o enviadas por correo. antes 
de las catorce horas del vigésimo dia hábil a contar 
del siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
o en el «Boletín Oficial del Estado». En el caso 
de enviarse por correo. la empresa deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar a la Consejeria de Agricultura 
y Pesca la' remisión de la oferta. mediante télex 
o telegrama en el mismo dia. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas del tercer dia hábil siguiente al 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones; si dicho día fuere sábado. se celebrará el 
dia siguiente también hábil, en los locales de la 
Consejeria de Agricultura y Pesca. en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

9. Documentación: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo. dos sobres en cada 
uno de los cuales fIgurará el objeto del contrato 
y ~I nombre de la empresa licitante. El sobre B 
contendrá exclusivamente la proposición económica 
y el sobre A. el resto de documentación indicada 
en el pliego de cláusulas a.d.ministrativas particulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 9 de agosto de 1 994.-EI Secretario general 
técnico. César V. López López.-47.245. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y VIVienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
fICación de 28 VPP y locales en La Felguera 
(Langreo). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 28 
vpp y locales en La Felguera (Langreo). Clave del 
expediente: VI/94/2().139 (A·94/0 10. segunda fase). 

Presupuesto de licitación: 184.857.245 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo «C,. subgrupo 

«2». categoria «D». 
Modelo de proposición: Don ........• en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........• en su pro
pío nombre y derecho (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ...... ; .• 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. y un plazo de ejecución de ........• 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta 4. a del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias. calle Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo, durante veinte días hábiles. a contar 
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del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado:., hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusu1as administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta 4.& del mencionado Edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas ge1 dia hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

<Medo. 12 de agosto de 1994.-El eons.,;ero de 
InfraesIructura y Vivienda. P. A. el Consejero de 
Industria. Turismo y Empleo (Decreto 5/1994. de 1 
de agosto. dIOPAP> nUmero 177).-48.174. 

ResolllCión de la Consejería de Infraestructu
ras)' VIViendo por la que se anuncia concurso 
JHU'U la contmtac;ón de las obras de edi
ficación de 12 VPP y locales en El Pozón 
(Avilés). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 22 
vpp Y locales en El Pozón (Avilés). Clave del expe
dien"': VI/94/24-143 (A-94/130). 

Presupuesto de licitación: 145.654.092 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo «C,. subgrupo 

«2., categorla «n •. 
Modelo de proposición; Don ........• en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........• en su pro
pio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ), se obliga a realizar las obras de ........• 
por el precio de ........• incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. y un plazo de ejecución de' ........ . 
confonne al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentación; Registro General de la 
citada Consejetia, sito en la planta 4." del EdifIcio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias. calle Coronel Aranda, número 
2. de Oviedo. durante veinte días hábiles. a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anWlcio en el t<Boletin Oficial del Estado., hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar; Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta 4." del mencionado Edilicio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 12 de agosto de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda, P. A. el Consejero de 
Industria, Turismo y Empleo (Decreto 5/1994. de 
1 de agosto. «BOPAP» número 177).-48.172. 

Resolución de la Consejería de ln.fiv,estructu
ras y Viviendlt-por la que se anuncio concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 41 VPP y local en La Caridad 
(El Fmnco). 

Objeto del contrato; Obras de edificación de 41 
VPP Y local en La Caridad (El Franco). Clave del 
expediente: VI/94/25-144 (A-94/l20). 

Presupuesto de licitación; 251.767.119 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
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Clasificación del contratista; Grupo «O., subgrupo 
«2 •• categoria «E •. 

Modelo de proposición; Don ......... en posesión 
de lo plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ......... en su pro-
pio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........ . 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y un plazo de ejecución de ........ . 
conforme al proyecto y demás condiciones del con· 
trato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta 4." del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias, calle Coronel Aranda, número 
2, de Oviedo. durante veinte días hábiles, a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último dia 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cwt1. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación. sita en 
la planta 4." del mencionado Edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 12 de agosto de 1994.-El Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda, P. A. el Consejero de 
Industria, Turismo y Empleo (Decreto 5/1994, de 
1 de agosto, «BOPAP» número 177).-48.173. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rus y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obrus de edi
ficación de 58 VPP y locales en Los Campos 
(Corvem). 

, Objeto del contrato; Obras de edificación de 58 
VPP Y locales en Los Campos (Corvera). Clave 
del expediente: VI/94/21-140 (A-94/020). 

Presupuesto de licitación; 330.103.628 pesetas. 
Plazo de ejecución; Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo «C». subgrupo 

«2 •. categoria t<E». 
Modelo de proposición: Don ........• en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........• en su pro
pio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ........• incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y un plazo de ejecución de ........• 
conforme al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Lugar de presentaCión: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta 4." del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias, calle Coronel Aranda. núme
ro 2. de Oviedo. durante veinte dias hábiles. a contar 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar; Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta 4." del mencionado Edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria. a 
las diez, horas del dia hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 12 de agosto de 1994.-EI ConsejeTo de 
Infraestructuras y Vivienda. P. A.. el Consejero de 
Industria. Turismo y Empleo (Decreto 5/1994. de 
1 de agosto. «BOPAPlt número 177).-48.171. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convoca la licitación de un contrato 
de asistencia técnica de la Dirección Gene
ral de Transportes y Comunicaciones_ 

1.0 Denominación: Plan intermooal de transpor
te colectivo de viajeros del áreá metropolitana de 
Zaragoza. Viabilidad de implantación de un tranvia 
o metro ligero. 

Presupuesto indicativo: 27.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 540.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Ocho meses. 
Clasificación de contratista: Grupo 1, subgru

po 4. categoria B. 
Sistema de contratación: Concurso. 

2.° Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estará de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
los dias y horas hábiles de oficina, excepto sábados, 
en la Dirección General de Transportes y Comu
nicaciones. paseo Maria Agustin. 36. edificio «Pig
natelli». planta baja, y en las Delegaciones Terri
toriales de Huesca, plaza Cervantes. número 1, y 
de Teruel, General Pizarro. número 1. 

3.° Presentación de proposiciones; Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado 
en la Secretaria General del Departamento de Orde
nación Territorial. Obras Públicas y Transportes 
(Negociado de Contratación). paseo Maria Agustin. 
número 36. edificio «Pignatelli •• tercera planta. 

El plazo de presentación de proposiciones fina· 
lizará a las doce horas del día 19 de septiembre 
de 1994. 

4.° Apertura de proposiciones; La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación a las diez horas del día 30 de septiembre 
de 1994. 

5.° Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que ftgUraIl en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. certificación expedida por las empre
sas y sociedades a que se refiere la disposición adi
cional tercera de la Ley 25/1983. de 26 de diciem
bre. sobre incompatibilidades de altos cargos, y 
declaración expresa responsable de estar al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Zaragoza. 12 de agosto de 1994.-El Secretario 
general de Ordenación Territorial, Obras Pú
blicas y Transportes. José Luis Femández Pas· 
cual.-47.443. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación 
directa del se",icio de vigilancia y seguridad 
en el Hospital de «El Escorial» durante el 
período comprendido entre el 1 de abril de 
1994 al31 de diciembre de 1994. 

Con fecha 17 de mayo de 1994 se adjudicó a 
la empresa «Vigilancia Integrada, Sociedad Anóni
ma.» (VINSA), la adjudicación directa para la pres
tación de un servicio de vigilancia y seguridad en 
el Hospital de «El E~corial». durante el periodo com-
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prendido entre elIde abril de 1994 al 31 de diciem· 
bre de 1994; en la cantidad de 13.700.400 ~setas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-El Diretor general, 
Luis Angel Oteo Ochoa.-47.422-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por' la que se adjudica definitivamente el 
concurso de suministro de rollos de papel 
higiénico y servilletas de celulosa (expediente 
número 23/94), con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 16 de rrftlyo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de rollos de papel higié
nico y servilletas de celulosa (expediente nÚMero 
23/94), con destino al Hospital General Univer
sitario ó<Gregorio Marañan». a la empresa .:Scott 
Ibérica, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
12.153.200 pesetas. cuyo concurso fue publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 2 de marzo 
de 1994. 

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

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Director general, 
Luis Angel Oteo Ochoa.-4lo4I3-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se adjudica definitivamente el 
concurso de suministro de bobinas de celu
losa para el secado de manos (expediente 
número 22/94), con destino al Hospital 
General UnWersitario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 1 7 de mayo de 1994. se adjUdicó 
el concurso de suministro de bobínas de celulosa 
para el secado de manos (expediente número 
22/94). con destino al Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañón». a la empresa «Scott 
Iberica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
11.758.750 pesetas. cuyo concurso fue publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 2 de marzo 
de 1994. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a 10 establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Director general. 
Luis Angel Oteo Ochoa.-41.415-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudica contrato dando cumplimiento a 
lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en -uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente Resolución: 

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
«Construcciones y Obras Arre, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 8.345,785 pesetas, la ejecución 
de las obras de Restauración del arroyo del Caño 
a su paso por Moraleja de Enmedio (Madrid) (ex
pediente 1 0-N94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días, constituya fian7.8 deImitiva por 
importe de 399.798 pesetas,' debiendo pfé~entf;r la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defllÚtiva en la Sección de Contratación-l 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
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Princesa. número 3. décima planta. con carácter 
previo a la ftnna del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38 y 119 de la Ley de Contratos 
y del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Madrid. 24 de junio de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-4 7 o423-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudica contrato dando cumplimiento a 
lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente Resolución: , 

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
«Siemens Nixdoñ Sistemas de Infonnación. Socie
dad Anónima •• en la cantidad de 6,121.044 pesetas. 
el suministro de equipos infonnáticos PJf8 la infor
mación, prevención y detección de incendios fores
tales dentro del proyecto de tratamientos preven
tivos de incendios forestales durante la campaña 
1994 (expediente 6·N94.Bis 15). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de . quince días, constituya fianza definitiva por 
importe de 244,842 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fmnza defmitiva en la Sección de Contratación-I 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. número 3. décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución. Que pone fin a la via 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
petjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38 y 119 de la Ley de Contratos 
y del Reglamento General de Contratación del 
Estado, 

Madrid. 7 de julio de 1994.-EI Director de la 
Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo Aiz
piri.-47A24-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Con.~ejería de Transportes por la que 
se hace pública la convocatoria 
ll-CO-00017.0j1994 para [a5 obras de ven· 
t,lación y protección contra incendios en la 
línea 6 del Metro de ltJlldrid. Tramo: Puerta 
del Angel-Ciudad Universitaria. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transp0rtes. calle Orem,e, 60, 28020 Madrid, 
Tel6fono: 580 28 OO. Fax: 580 29 12. 

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

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

obra: Ventilación y protección contra incendios en 
la linea 6 del Metro de Madrid. Tramo: Puerta del 
Angel-Ciudad Universitaria. 

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

a) Servicio al Que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes. Dirección 
indicada en el punto 1. 

6. ajenas: 

a) Fecha límite de recepción: 19 de septiembre 
de 1994. 

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

c) 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 22 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 e.xigidas: 

Fianza provisiOnal: 3.944.716 pesetas. a favol' de 
la Consejerl'\ de Transportes. 

Fianza defmitiva: 7.8890433 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 197.235.813 pesetas, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a Programa: 174. Económica: 60740. 

Distribución en anualidades: 1994. 197.235.813 
, pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada, 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mfnimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo 1, subgrupo 9, categorla e; gru
po J, subgrupo 2, categorla e; grupo K. subgru
po 9. categorla e. 

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

12. Vinculación del licitador a su ofena: 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 
1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, 

14, Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán 'en dos sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública ll-CO-OOO 11.0/1994». con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

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

nistrativa». 
Referenciando' en cada sobre la identificación fis

cal"(CIF o N1F). 
15, Fecha de envío del anuncio: 24 de agosto 

de í994. 

1Ugase público para general conm:iIniento. 
Madrid, 16 de agosto de 1994.-Et Secretarío 

general técnico P. D. (Resolución de 28 de julio 
de 1994) María Jesús Fraile Fabra.-48.187. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante po, 
la que se a"uncia concurso para la pres
tación del semcio de sillllS paN los desfiles 
y cabalgatas a celebrar en la ciudD.d de Ali
cante con motiPO de iIls diferentes fiestas. 

Objeto: Prestación del servicio de siDas para los 
desf1les y cabalgatas a celebrar en la ciudad de Ali
cante con motivo de las diferentes fiestas. 

Tipo de licitación al alza: Se fija en la cantidad 
de 90 pesetas por silla. 

Fianza provisional: :54.000 pesetas. 
Fianza definitiva- 324.000 pesetas. 
Plazo, lugar y hora de presentarión de plicas: En 

el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(calle Jorge Juan. número 1). en días hábiles. excepto 
sábados, de nueve a trece horas, hasta las trece 
horas del día en que se cumplan veinte dias hábiles. 
contados desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio en el (Boletín Oficial del Estadoll. Si 
coincidiera en sábado el último día de presentación 
de plicas, se entenderá que este plaza expira a las 
trece horas d~l inmediato día hábil posterior. 

Apertura de plicas: 

l. Sobres subtitulados «Documentación»: A las 
diez horas del día hábil siguiente al último día de 
presentación de plicas. 

2. Sobres subtitulados «Proposición ... : A las trece 
horas del quinto día hábil siguiente al de la apertura 
de los sobres subtitulados oI(Documentacióm. 

Si coincidiera en sábado cualquiera de los dias 
señalados para apertura de plicas, se entenderá tras
ladado el acto al inmediato dia hábil posterior. 

Documentación que deben presentar los licilado
res; Toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones y cuadro de caracteristicas particu
lares. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aprobado que figura inserto en 
el pliego de condiciones generales. 

Alicante, 27 de julio de 1 994.-La Concejala Dele-
gada de Contratación y Patrimonio. Maria Angeles 
Palmer Montes.-EI Oficial Mayor. P. D. del Secre
tario general, Carlos Arteaga Castaño.-47.644. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia subasta de las obras com
pnUldidils en 111 primera fase del proyecto 
de IIrballizoeión del APD 7, ((Cerámica Los 
Angeles». 

Objeto: Ejecución de las obras comprendidas en 
la primera faSe del proyecto de urbanización del 
APD 7. tlCerámica Los Angeles». 

Tipo de licitación a la baja; Se fija en la cantidad 
de 438.948.606 _. 

Fianza provisional; 8.778.972 pesetas. 
Fianza definitiva; 17.557.944 pesetas. 
Plazo, lugar y hora de presentación de plicas; En 

el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(calle Jorge Juan, número 1), en días hábiles, excepto 
sábados, de nueve a trece horas. hasta tao; trece 
horas del dia en que se cumplan veinte días hábiles. 
contados desde el siguiente al de publicación de 
este ammcio en el «Boletin .oficial del Estado». Si 
coincidiera en sábado el último día de presentación 
de plicas, se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas del inmediato dia háhil posterior. 

AperJura de plicas: 

l. Sobres subtitulados «Documentación»: A las 
diez horas del día hábil siguiente al último día de 
presentación de plicas. 

2. Sob,es subtitulados «Proposición»: A las trece 
horas del quintn día hábil siguiente al de la ape~lra 
de los sobres suhtitulados .o:Documentaci6n». 

Si coincidiera en sábaüo cualquiera de los dias 
señalados para apertura de plicas, se entenderá tras
ladado el acto al inmediato dia hábil posterior. 
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Documentación que deben presentar los licitado
res: Toda la documentación exigida en el pliego 
de condíciones y cuadro de características particu
lares. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lQ de proposición aprobado que figura inserto en 
el pliego de condiciones generales. 

Alicante, 2 de agosto de 1994.-La Concejala 
Delegada de Contratación y Patrimonio. Maria 
Angeles Palmer Montes.-El Oficial Mayor. P. D. 
del Secretario general. Carlos Arteaga Casta· 
ño.-47.641. 

Resolución del Ayuntamiento de Almena por 
la que se conllOCa concurso de las obras de 
remoJelación del parque ((Nicolás Salme· 
ron». Proyecto de reurbaniZación de la calle 
interior. 

Acordada por la Comisión de Gobierno de este 
excelentisimo Ayuntamiento, en la sesión celebrada 
el día 16 de agosto de 1994. la aprobación del 
proyecto y expediente de contratación correspon· 
diente a, la adjudicación de las obras de remode
lación del parque «Nicolás Salmerón». Proyecto de 
reurbanización de la calle interior. por el si!.'tema 
de concurso. se anuncia la siguiente licitación: 

a) Objeto: El indicado. 
b) Tipo: 172.255.675 pesetas, importe del pre. 

supuesto de ejecución por contrata, incluido NA 
y honorarios. 

c) Plazo de ejecución,' Seis meses. 
d) Publicidad: Toda la documentación del expe

diente se encuentra a disposición de los interesados 
en el área de Obras Públicas para su examen. en 
horas de nueve a trece, desde la publicación de 
esta conv0e8toria en el «Boletln Oficial del Estada..., 
durante el plazo de veinte días hábiles, que se esta· 
blece para la presentaciÓn-de plicas. 

e) Clasificación del contratista: Grupo 0-6-<1 
subgrupo G-4-c. categoria E-l-c. 

O Fianza provisional; Ascendente al 2 por 100 
del presupuesto de adjudicación. (Quedan dispen
sados los contratistas que acrediten la clasificación 
exigida.) 

g) Fianza definitiva; Asciende al 4 por 100 del 
presupuesto de contrata. 

h) Proposición: El modeJo de la proposición. asi 
como los documentos que deberán acompañarse 
en los sobres. se especifican en los pliegos de con
diciones administrativas particulares. 

i) Apertura de plicas; Tendrá lugar a las doce 
horas del dia hábil siguiente al de fmalización de 
la presentación. (Si coincidiese en sábado,·se rea
lizará el lunes siguiente. si es hábil) 

j) Gastos: El importe de los anwlcios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivo de la tramitación 
y fonnalización del contrato será.t.l de cuenta del 
adjudicatario. 

Almeria. 18 de agosto de 1994.-El Alcalde--Pre
sidente. Fernando Martinez López.-48.178. 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar por 
la que se anuncÜl concurso ptlTtl la contra
tación del sewicio público de limpieza viaria. 

Por acuerdo plenario de fecha 7 de junio de 1994 
el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) convoca con· 
curso para la contratación del servicio público de 
limpieza viaria. 

1. Objeto: Prestación del servicio de limpieza via
ria que constará del mantenimiento de la limpieza. 
de aceras. paseos, plazas, parques y jardines. pape
leras. alcorques y especialmente los bordillos. as: 
como los trablijos extraordinarios que puedan surgir 
cuya indicación y detalle detennine el Ayuntamien· 
to, siempre que no SUpongrul modificación sustancial 
del objeto de este contfato. 

lI. Presupuesto del comrato: Asciende a la can
tidad de 15.346.812 pesetas, incluido NA y demás 
tributos que sean de aplicaci6n. 
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lII. Plazo de ejecución; El plazo de ejecución 
sera de tres años y comenzará a computarse a partir 
del dia siguiente al de la firma de suscripción del 
documento contractual administrativo. 

N. Fianza provisional: La fianza provisional 
será de 306.936 pesetas. 

v. Fianza definitiva: La fianza defmitiva será 
de 6 13.872 pesetas. 

VI. Examen del· expediente; En el Negociado 
de Servicios de este Ayuntamiento. en plaza de Espa
ña, 1, de nueve a trece horas. desde el día hábil 
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado .. , en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia,. o en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, que primero se publique. y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

VII. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones se presentarán a través del Registro General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas, o median
te correo en la fonna prescrita legalmente. dentro 
del plazo de veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que se publique el último anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» y «Boletin Oficial» de la provincia. 

VIII. Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábados). 
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Andú
jar y salvo que algún licitador hubiese remitido su 
plica por correo. en cuyo caso la apertura se realizará 
el dia siguiente hábil al de finalización del plazo 
a que se refiere el último párrafo del articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

IX. Modelo de proposición: Conforme a la con
tenida al efecto en el pliego de condiciones que 
rige el concurso. 

Andújar, 13 de julio de 1994.-El AlcalM 

~e.-47.625. 

Resolución del Ayuntamiento de Andújar por 
iIl que se anuncia concurso para la contra
tación del semcio público de limpieza de 
colegios. 

Por acuerdo plenario de fecha 7 de junio de 1994 
el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) convoca con
curso para la contratación del servicio púb1ico de 
limpieza de colegios. 

l. Objeto: Prestación del servicio de limpieza de 
los edificios de los colegios públicos siguientes: 

Colegio pilblico «Félix Rodrtguez de la Fuente». 
Colegio público «Cristo Rey». 
Colegio público «José Ruiz de Gordoa». 

11. Presupuesto del contrato: ~iende a la can
tidad de 19.592.367 pesetas. incluido IVA y demás 
tributos que sean de aplicación. 

Ill. . Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
será de tres años y comenzaré. a computarse a partir 
del dia siguiente al de la finna de suscripción del 
documento contractual administrativo. 

IV. Fianza provisional: La fianza provisional 
será de 391.847 pesetas. 

V. Fianza definitiva; La fianza defmitiva será 
de 783.695 pesetas. 

VI. Examen del expediente: En el Negociado 
de Servicios de este Ayuntamiento. en plaza de Espa
ña, 1. de nueve a trece horas. desde el día hábil 
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estada.., en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» o en el «Boletin Oficial» 
de la provincia, que primero se publique, y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

VIt. Presentación de proposiciones: Las proJ)(r 
siciones se presentarán a través del Registro General 
del Ayuntamiento. de nueve a trece horas., o median
te correo en la fonna prescrita legalmente, dentro 
del plazo de veinte mas hábiles siguientes a aquel 
en que se publique el último anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~. «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» y «Boletín Oficial» de la provincia. 
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VIII. Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones (excepto sábados), 
en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Andú
jar y salvo Que algún licitador hubiese remitido su 
plica por correo, en cuyo caso la apertura se realizará 
el día siguiente hábil al de finalización del plazo 
a Que se refiere el último parrafo del artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Es
tade. 

IX. Modelo de proposición: Conforme a la con
tenida al efecto en el pliego de condiciones que 
rige el concurso. 

Andújar, 13 de julio de 1994.-El Ateat
de.-47.627. 

Resolución del Ayuntamiento de Basaur; por 
la que se convoca concurso JHlra el se",icio 
público «Centro de iniciación profesional». 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de junio de 1994. acordó convocar 
la licitación para adjudicar. por el sistema de con
curso, el servicio público «Centro de iniciación pro
fesionaJ~ de profundización profesional y fonnación 
en centros de trabajo. 

Tipo de licitación: 38.900.000 pesetas. 
Duración: El plazo de duración será de un año. 
Convoca la licitación: Ayuntamiento de Basauri, 

calle Kareaga Goikoa, número 52. 48970 Basauri 
(V1Zcaya). 

El pliego de condiciones y demás documentación 
técnica estarán a disposición de los licitadores, en 
la sección de obras y servicios, primera planta del 
Ayuntamiento. calle Kareaga Goikoa, sin número, 
Basauri. 

Garantía provisional: 778.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Veinte días hábi

les, contados a partir de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en boletines oficiales, 
entregándose las ofertas en la sección de obras y 
servicios. desde las nueve a las catorce horas, debien
do contener las mismas la siguiente documentación: 

Sobre I «Referencias»; Documento nacional de 
identidad del presentador; si es persona jurídica. 
poder bastanteado acreditativo; escritura de cons
titución de la empresa inscrita en el Registro Mer
cantil; si la empresa fuera individual, documento 
nacional de identidad del titular de la empresa. Res
guardo de haber constituido la garantia provisional. 
Declaración jurada en los ténninos previstos en el 
apartado sexto del pliego de condiciones. Memoria 
empresarial 

Sobre 2 «Oferta económica»: Oferta confonne al 
modelo de proposición. 

Las proposiciones se abrirán en acto público en 
el salón de sesiones de la Corporación, a las doce 
horas del dia siguiente hábil al -de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. 

Modelo de proposición: El modelo de proposición 
para la oferta económica es el que consta como 
anexo al pliego de condiciones jurídico-económi
co-administrativas, que se facilitará con el resto de 
la documentación técnica que permita presentar las 
proposiciones a los licitadores. 

Basauri, 28 de julio de I 994.-EI Alcalde, Roberto 
Otxandio lzagirre.-47.239. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concur.so para contratar 
la adquisición de dos camiones-recolectores 
de carga lateral y 340 contenedores con des
tino al servicio de limpieza. 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición de dos unidades de camión-recolector 
de carga lateral de 25 metros cúbicos de capacidad, 
con eleva contenedores de hasta 3.20 metros cúbicos 
(DIN), y 340 unidades de contenedores de 2.40 
metros cúbicos, mínimo, de acuerdo con las pre~-
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cripciones técnicas señaladas en el pliego de con
diciones. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de la licitación. a la 
baja. incluido IV A, gastos de transporte y demás 
tributos de las distintas esferas fiscales es de 
111.814.500 pesetas. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesorería Mwlicipal por importe del 2 
por 100 del presupuesto de los lotes a los que 
concurran. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to, hasta las trece horas del vigésimo día hábil. con~ 
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~; si 
dicho vigésimo dia hábil coincidiera en sábado. el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial el mismo dia de la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece Quince horas. 

Modelo de proposición: Don ........• mayor de edad. 
profesión ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en .........• con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , el día ........• debi-
damente capacitado en derecho para contratar bajo 
mi responsabilidad. en nombre propio (si obra en 
representación deberá consignar: En representación 
de ........• según poder bastante Que acompaña). ente
rado del anuncio del excelentísimo Ayuntamiento 
de Burgos para la adquisición. por el sistema de 
concurso. de dos camiones-recolectores de carga 
lateral y 340 contenedores con destino al servicio 
de limpieza, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número ........• del día ........ , así como del 
pliego de condiciones juridico-administrativas y téc
nicas y demás documentos del expediente, cuyo con
tenido conozco y acepto en su integridad. me com
prometo a efectuar dicho suministro por el precio 
de ........ (en letra y número) pesetas, Que representa 
una baja del ........ por 100 sobre el tipo de licitación~ 
si le es adjudicado el contrato. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador o apoderado.) 

Burgos. 8 de agosto de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Miguel Vallecillo Rodriguez.-47.292. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
la adquisición de diversos vehículos con des
tino al servicio de limpieza. 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición de diversos vehiculos con destino al ser
vicio de limpieza. de acuerdo con las prescripciones 
técnicas señaladas en el pliego de condiciones. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial. de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de la licitación, a la 
baja. incluido IV A. gastos de transporte y demás 
tributos de las distintas esferas fiscales es de 
29.657.120 pesetas. 

Garantias: La fianza provisional deberá consti
~ en la Tesoreria Municipal por importe del 2 
por 100 del presupuesto de los lotes a los Que 
concurran. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to. hasta las trece horas del vigésimo día hábil. con
tado a partir del sjguiente al de la publicación de 
este anuncio en ef«Boletin Oficial del Estado»; si 
dicho vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil 
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Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Comnstorial el mismo día de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las' 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ......... mayor de edad, 
profesión ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ......... el dia ........ , debi-
damente capacitado en derecho para contratar bajo 
mi responsabilidad, en nombre propio (si obra en 
representación deberá consignar: En representación 
de ........ , según poder bastante Que acompaña). ente-
rado del armncio del excelenti'iimo Ayuntamiento 
de Burgos para la adquisición, por el sistema de 
concurso, de diversos vehículos con destino al ser
vicio de limpieza, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número ........• del día ......... así como 
del pliego de condiciones jurídico-administrativas 
y técnicas y demás documentos del expediente. cuyo 
contenido conozco y acepto en su integridad. me 
comprometo a efectuar dicho suministro por el pre
cio de 0< •••••• (en letra y número) pesetas. que repre-
senta una baja del ........ por 100 sobre el tipo de 
1icitación, si le es adjudicado el contrato. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos. 8 de agosto de 1994.-El Alcalde acci
dental, Miguel Vallecillo Rodrlguez.-47.291. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa 
a anuncio de licitación para contratar el 
servicio para la formación de a.duhos. 

Aprobado por Decreto de Alcaldía en Resolución 
del día II de agosto de 1994. el pliego de con
diciones económico-administrativas y técnicas. para 
contratar mediante concurso. un servicio de acti
vidades para la fonnación de adultos, se hace público 
un resumen de éste a los efectos de los artículos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. aplicándose los trámites abreviados 
previstos en el articulo 90 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, al haber sido declarada 
la tramitación urgente. 

1. Plazo de duración: Diez meses. 
2. Importe de la licitación: 15.750.000 pesetas. 
3. Garantia provisional: 158.750 pesetas. 
4. Garantía definitiva: La prevista en el pliego 

de condiciones. 
5. Examen del expediente: En la sección de con

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas desde el dia hábil siguiente a aquel en Que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares». que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

6. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios. 

Si el plazo tenninara en sábado. se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de la tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

8. Modelo de proposición: Don ......... vecino 
de ........• con domicilio en ........• documento nacio
nal de identidad número ........• en plena posesión 
de su capacidad juridica y de obrar. en nombre 
propio o en representación de ........• hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento. a regir en 
el concurso para ........ , se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos, por 
un precio de ....... . 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributa-
ria ....... . 

(Lugar. fecha y flfllla.) 

Calviá, 11 de agosto de 1994.-La Alcaldesa, Mar
garita Nájera Ardllzábal.-47.244. 
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Resolución del Ayuntamiento de Donostia~San 
Sebastián por la que se anuncia subasta, 
con admisión previa. para la adjudicación 
del «Proyecto de construcción de muro norte 
FF. ce. dentro de la urbanización "A.ma
ra-Loyola"". 

Aprobado por la Comisión de Gobierno. con 
fecha 19 de julio de 1994. la contratación que se 
cita. mediante el procedimiento se subasta con admi· 
sión previa, se hace público un resumen del pliego 
de condiciones a los efectos de los artícu
los 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Tipo de licitación: 97.789.158 pesetas. IVA 

incluido. 
4. Fianzaprovisional: 1.955.783 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 3.911.566 pesetas. 
6. Clasificación; Grupo A. subgrupo 1, categoría 

b; grupo B, subgrupo 2. categoría e. 
7. Examen del expediente: En la sección de con

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», «Boletín Oficial del País Vasco». «Boletín Ofi
cial» de la provincia, que primero lo publique. y 
hasta el vencimiento del plazo de presentación de 
plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a 10 previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del tercer 
día siguiente hábil al de tennmación del plazo de 
presentación de' proposiciones (excepto sábados). 
y salvo que algún licitador hubiese remitido su plica 
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 artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones. y asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastián. 9 de agosto de 1994.-El 
Jefe de Contratación y Compras.-47.293. 

Resolución del Ayuntamiento de Ferreries (Ba· 
leares) por la que se anuncia subasta para 
la adjudicación del proyecto de ejecución del 
Centro de Enseñanza Secundaria Obligato
ria. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Ferreries (Baleares). en sesión celebrada el dia 1 
de agosto de 1994. el pliego de condiciones que 
ha de regir la subasta para la ac;ljudicación del con
trato para la ejecución del proyecto de construcción 
del Centro de Enseñanza Secundarla Obligatoria 
de Ferreries, se anuncia que el mismo pennanecerá 
expuesto al público durante ocho días. a contar des
de el siguiente al de la publicación de este anuncio. 
en la Secretaria del Ayuntamiento y en horas de 
oficina. para que pueda ser examinado al objeto 
de presentar las alegaciones que se estimen opor
tunas. 

Asimismo se anuncia la subasta que tendrá lugar 
para la adjudicación del proyecto. sujeta a las 
siguientes condiciones: 

Objeto' Contratación de la ejerución de las obras 
del proyecto de construcción del Centro de Ense~ 
ñanza Secundaria Obligatoria de Ferreries. 

Tipo de licitación: 180.050.000 pesetas. 
Garantías: La provisional será de 3.601.000 pese

tas, y la definit iva del 4 por 100 del importe de 
adjudi..:ación. 

Plazu de ejecución: Diez meses. 

Jueves 25 agosto 1994 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ...... ". con domicilio 
en ...... _., documento nacional de identidad núme~ 
ro ......... en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre y representación de 
hace constar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnico aprobado por este Ayuntamiento, a regir 
e·n la subasta para la adjudicación del proyecto de 
construcción del Centro de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de Ferreries. se compromete a su eje
cución con arreglo a los citados documentos. 'por 
un precio de ........ pesetas. y en un plazo de ........ me
ses (máximo diez meses). 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y flnna del licitador.) 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento. o en cualquier otra 
forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Plazo de presentación: Veinte dias a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Ferreries, 2 de agosto de 1 994.-El Alcalde. 
Gabriel Marti Barber.-47.290. 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de 19 locales comerciales de 
propiedad municipal. 

l. Objeto: Enajenación de locales de propios 
números 1 al 17. sitos en barriada La Plata, y ena
jenación de locales de propios. números 18 y 19. 
sitos en barriada La Plata. 

2. Tipo: Para los locales, números 1 al 17. en 
2.031.000 pesetas. al alza. Para los locales números 
18 y 19. en 2.047.500 pesetas, al alza. 

3. Forma de pago: Al contado. en el plazo de 
diez días hábiles a partir de la notificación del acuer
do de adjudicación definitiva. 

4. Antecedentes: En el Departamento de Com
pras y Contratación. sita en calle Latorre. núme
ro 3. 

5. Gastos: El aQiudicatarlo Queda obligado a 
pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros 
gastos se ocasionen con motivo de los trámites pre
paratorios y de la formalización del contrato. incluso 
honorarios notariales y todo tipo de tributos e 
impuestos estatales o locales. 

6. Proposiciones: 

a) Contenido: En sobre cerrado. con la siguiente 
inscripción: «Subasta convocada por el Ayuntamien
to de Jerez de la Frontera para la enajenación del 
local comercial número ........ de la. barriada de La 
Plata, donde se incluirán los siguientes documentos: 

l. Resguardo de la garantía provisional. 
2. Documento nacional de identidad del lici

tador o copia autorizada de escritura de poder bas
tanteada por el señor Secretario general de la Cor
poración. en caso de concurrir en representación 
de terceros e inscrita en el Registro Mercantil si 
se tratara de sociedades. 

3. Certificación bastante de estar al día y no 
tener débitos pendientes con la Hacienda Local. 

4. Oferta económica. según el siguiente modelo: 

«Don ......... con domicilio en ......... y documento 
nacional de identidad número ......... en nombre 
(prop{o o de ........ ). expongo: 

1. Solicito mi admisión a la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para 
la enajenación del local comercial número ......... 
en barriada de La Plata. calle ........ 

2. Declaro bajo mi responsabilidad no hallanne 
incurso en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad prevista en los artículos 4.° 
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.' 
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3. Ofrezco el precio de ........ pesetas (en letra). 
que supone un alza del ........ por 100 respecto al 
tipo. 

4. Acepto plenamente cuantas obligaciones se 
deríven de los pliegos de condiciones.» 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

b) Presentación: Lugar: Oficinas de Compras 
y Contratación. 

Plazo: Veinte días hábiles. desde el sigUiente al 
de la publicación ,del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadm. 

Hora: Diez a doce. 
c) Apertura: Lugar: Salón de sesiones. 
Día: El siguiente hábil al de terminación del plazo 

de presentación. 
Hora: Doce. 

7. Garantía provisional: 40.600 pesetas. 
8. Derecho de tanteo y retracto del arrendatario 

del local: Podrá ejecutarlos con arreglo a 10 pre~ 
venido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 
de Arrendamientos Urbanos. 

Jerez de la Frontera. 29 de julio de 1 994.-El 
Secretario general.-4 7 .429. 

Resolución del Ayuntamiento de La Unión 
(Murcia) referente al concurso para la con
tratación de /as obras de infraestructura. en 
el norte de la calle Real y Pedanías. 

El Ayuntamiento de La Unión (Murcia), por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal 
en sesión de fecha 15 de julio de 1994. aprobó 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
para la contratación por concurso abierto de las 
obras de infraestructura en el norte de la calle Real 
y Pedanías. Se expone al público durante un plazo 
de ocho días. contados a partir del día siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» para que puedan 
presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia el concurso, si bien 
la licitación se aplazará. cuando resulte necesario. 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto del contrato: La contratación, por concur
so. de las obras de infraestructura en el norte de 
la calle Real y Pedanías. 

Tipo de licitación: 51.189.160 pesetas a la baja. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 

6. categoría c. y grupo I. subgrupo 1, categoría b. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 1.023.783 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.047.566 pesetas. 
Proposición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
condiciones económico-administrativas. y se presen
tarán. junto al resto de la documentación exigida, 
en el Negocíado de Contratación del Ayuntamiento, 
sito en la calle Salvador Pascual. número 16. en 
el plazo de veinte días hábiles. contados a ,partir 
del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». hasta las trece 
horas. Si el plazo fmatiza en sábado. se prorrogará 
al primer día hábil siguiente. No se admitirán plicas 
remitidas por correo. 

El proyecto y pliego de condiciones de referencia. 
a efectos de obtener fotocopias por los interesados. 
se encuentran en la Papeleria Técnica Regional. sita 
en la calle Escorial, número 11. de Cartagena. telé· 
fono 52 99 93. 

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de La Unión. el día hábil 
siguiente a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de ofertas. a las doce horas En caso de 
que sea sábado. se realizará el hábil siguiente. 

La Unión. 29 de julio de 1994.-EI Alcalde. Sal· 
vador Alcaraz Pérez.-47,013. 
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Resolución del Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Murcia) por la que se anuncia la 
ampliación de plazo de presentación de 01'''' 
tas en concurso público. 

Se pone en conocimiento de los interesados que, 
dehido al período vacacional del mes de agost-o. 
se amplia el plazo de presentación de ofertas de 
la enajenación, mediante concurso, de tres parcelas 
municipales correspondientes al Plan Municipal de 
Vh:iendas. aprobado por a<."Uerdú de la Comisión 
de G0Nerno Municipal de 12 de mayo de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de julio). hasta 
ei día 21 (!e septiembre de 1994. 

Molina de Segura, 27 de julio de 1994.-El Ale:,l
de.-46.016. 

Resolución del Ayuntamiento de Motilla del 
Palancar por la que se convocan las subastas 
de (lReforma de la plaza de toros, construc
ción .. ivienda tutelada y alumbrado publico 
ronda Sur». 

Cumplidos los trámites esenciaJes previos, este 
Ayuntamiento anuncia las siguientes subastas: 

Reforma de la plaza de toros: 

Tipo de licitación: 29.877 .005 pesetas. N A in-
cluido. 

Fianza pro~'isi()nal: 597.540 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C. 

Construcción vivienda tutelada: 

Tipo de licitación: 16.692.168 pesetas, NA in-
cluido. 

Fianza provisional: 333.843 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación del cOntratista: Grupo C. 

Alumbrado público ronda Sur: 

Tipo de licitación: 3.500.000 pesetas. IV A in
cluido. 

Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Fianzas provisionales: Deberán constituirse e-n la 
Tesoreria de la Corporación. 

Presentación de ofertas: Veinte dias hábiles. con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anWlcio en el «Boletín Oficial del Estado». de nueve 
a trece_ treinta horas, en la Secretaria del Ayun
tamiento. 

Apertura: Por el orden que se anuncian. a las 
trece horas del dia hábil siguiente a la fmatización 
del plazo de presentación de plicas. en el salón 
de actos de esta Casa Consistorial. 

Documentación: A la oferta suscrita con arreglo 
al modelo que al fmal se inserta. se acompañará 

Fotocopia autenticada de documento nacionaJ de 
identidad. 

Declaración jurada de no hallarse incurso en inca
pacidad o incompatibilidad para contratar. 

Resguardo de haber constituido la fianza provi
sional. 

Declaración de estar al corriente en el pago de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Escritura de poder, si actúa en representación de 
otm persona. 

Justificante de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas. 

Documento de clasificación. en su caso. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ......... con documen-
to nacional de identidad número ........• en nombre 
propio (o en representación de ........ , como acredita 
por ........ ). enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada por el Ayuntamiento de Motilla del PaJan 
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car, para contratar las obras de ........ , toma parte 
en la misma, comprometiéndose a su ejecución por 
el precio de ........ , con arreglo al proyecto técnico 
y pliego de condiciones que acepta integramente. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Motilla del Palancar, 5 de agosto de 1994.-El 
AlcaJde. Angel VíUora Mora.-47.302. 

Reso/uL'ión del Ayuntamiento de Santa Lucía 
por la que se convoca concu1'SO público pam 
la contratación de la concesión de explo
tación del seM'icio municipal de agua de San~ 
la Lucía. 

Extracto de phego de condiciones económico-ad
ministrativas y facultativas. aprobadas por el Ayun
tantiento Pleno, el día 28 de julio de 1994, que 
han de regir en el concurso público para la con
tratación de la concesión de explotación del servicio· 
municipal de agua de Santa Lucia 

Objeto del contrato: Tendrá por objeto la asistencia 
y explotación técnica del servicio municipal de agua 
del Ayuntamiento de Santa Lucía. por el sistema 
de concurso público, al amparo del articulo 119 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. por el que se aprueba el texto refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en mate
ria de Régimen Local, en la modalidad de concesión 
de la explotación, prevista en el apartado b) 
del punto 2 del articulo 114 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado 
por el Decreto de 17 de junio de 1955 (<<Boletin 
OficiaJ del Estado» número 196, de 15 de julio). 

El concesionario quedará expresamente facultado 
y obligado para realizar. a su cargo. las operaciones 
precisas de tratamiento, elevación, acumulación y 
distribución de agua. tanto en lo referente al fun
cionamiento y prestación del servicio, como en lo 
que atañe a la realización de la conservación de 
las instalaciones. Asimismo. en un futuro. el con
cesionario quedará también expresamente facultado 
y obligado a realizar todas aqueUas otras operaciones 
que quedarán integradas en el servicio como con
secuencia de la incorporación en el mismo de nuevas 
instalaciones. 

No obstante 10 anterior. el Ayuntamiento de Santa 
LuCÍa hace constar expresamente que la contrata
ción de las actividades que más adelante se incluyen 
no significa. en modo alguno. la cesión, ni de la 
titularidad del servicio municipal de aguas. ni de 
ninguna de las facultades reservadas al Ayuntamien
to, ni de la propiedad de las instalaciones que corres
ponderá, en todo caso y momento, al municipio 
de Santa Lucia. 

La gestión técnica y administrativa que se encarga 
al concesionario consiste. específicamente. en la 
colaboración de éste en la ejecución de una serie 
de funciones del servicio y en los téoninos y formas 
previstos en este pliego de condiciones, buscando, 
por tanto. con esta contratación una mayor eficacia 
y conocimiento del servicio. y. por ende. un bene
ficio para los usuarios del mismo. 

Si el Ayuntamiento realizara en el futuro nuevas 
obras o instalaciones se recabará el informe del con
cesionario. acto en el que éste podrá hacer las obje
ciones de orden técnico que estimen conveniente 
en cuanto a la nueva instalación. 

Si circunstancias técnicas, económicas u opera
tivas. tales como aprovechamiento de medios huma
nos, materiales o técnicos la aconsejaran, el presente 
contrato podrá ampliarse de mutuo acuerdo a cuan
tas otras gestiones quiera integrar el Ayuntamiento 
en dicho servicio y. en especiaJ, a las incluidas en 
el ciclo integral del agua. En tal caso, se redactarán 
entre ambas partes los oportunos reglamentos que 
regularán la prestación de estos servicios. 

Duración del contrato: Los licitadores presentarán 
sus ofertas para periodos de concesión de diez, doce 
y quince años. decidiendo el Ayuntamiento cuál 
será el que delimite la duración y a contar desde 
la fecha en la que se formalice el correspondiente 
contrato administrativo. Dicho periodo será prorro
gable tácitamente por periodos de un año hasta 
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el máximo legal establecido en cada momento, salvo 
denuncia expresa y fehaciente formulada por alguna 
de las dos partes con seis meses de antelación a 
la fecha de terminación del contrato o de cualquiera 
de sus prórr~gas. Igualmente, se establece que el 
contrato podrá prorrogarse en cualquier momento 
por acuerdo expreso de las dos partes y por cualquier 
períodu, siempre que, acumulado a los transcurridos, 
no se supere el máximo legal establecido en aquel 
momento. 

A la expiración del contrato. las instalaciones del 
abastecimiento serán devueltas al Ayuntamiento de 
Santa Lucía en perfecta,.estado de funcionamiento, 
a cuyo efecto. y con seis meses de antelación a 
la fecha en que el contrato deba -concluir, el Ayun
tamiento designará un Interventor técnico, que vigi
lará la conservación de las obras o instalaciones. 
e informará a la Corporación sobre las reparaciones 
y reposiciones necesarias para mantenerlas en las 
condiciones previstas. 

Garantias: Para tomar parte en el concurso será 
preciso acompañar a la proposición y demás docu
mentos exigidos en el pliego de condiciones el res
guardo acreditativo de haber constituido garantia 
provisional de 5.000.000 de pesetas, 

La garantia definitiva se fija en la cantidad de 
10.000.000 de pesetas. 

Tipo de Ucitación: El tipo de licitación viene deter
minado por el canon que corresponde al Ayunta
miento. calculado en el importe de la diferencia 
que resulte. a favor de éste. de entre el total de 
cada facturación y la correspondiente retribución 
del concesionario. 

Plazo, lugar y hora de preserttación de plicas: El 
plazo de presentación de la oferta para tomar parte 
en el concurso será de veinte días hábiles. contados 
a partir del siguiente al de la inserción del extracto 
del pliego de condiciones en el ~Boletin OficiaJ del 
Estado». Dentro de este plazo, se presentará la oferta 
a través del Registro Especial en la Secretaría Muni
cipal con la documentación expresada en los mis
mos. 

Previamente, el pliego de condiciones económi
co-administrativas y facultativas se publicarán ínte
gramente en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y extracto en el ~Boletin Oficial de Canarias». 

AnexoI 

Modelo de proposición 

Don ........• en su propio nombre y representación 
(o en representación de ........ ). con domicilio 
en ........ , provisto del documento nacional de iden-
tidad número ........ expedido en ........ , bien enterado 
del pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la concesión de la explotación del servicio 
municipal de agua de Santa Lucia. se compromete 
a realizarlo a su cargo en las condiciones establecidas 
en el pliego de condiciones econóniico-administra
tivas aprobado por el Pleno el Ayuntamiento y en 
las que se detallan en memoria adjunta, por una 
remuneración de ........ pesetas por metro cúbico 
facturado. 

Anexo 11 

Personal de la plantilla orgánica de funcionarios 
y laboral adscrito a la concesión del servicio de abas

tecimiento de agua 

Nombre Y' apellidos: Ramón López Martin. Sala
rio bruto: 3,297.788. Nombre y apellidos: Julián 
del Pino Cruz. Salario bruto: 3.078.272. Nombre 
y apellidos: José Sánchez Sánchez. Salario bruto: 
2.524.046. Nombre y apellidos: Francisco González 
Rios. SaJario bruto: 2.524.046. Nombre y apellidos: 
Benjamín Castro López. Salario bruto: 2.506.154. 
Nombre. y apellidos: Rafael Vega Torres. SaJario 
bruto: 2.624.874. Nombre y apellidos: Isidoro Her
nández Suárez. Salario bruto: 2.292.602. 

Anexo 111 

Datos del servicio 

Número de abonados al31 de diciembre de 1993: 
11.719. 



14228 

M3. facturado en 1993: 1.245.084. 
M3. facturado abonado: 1.245094. 
M3. facturado consumo muni~al: 151.238. 
Número de habitantes a131 de diciembre de 1993: 

36.83l. 
Tarifa vigente: «Boletín Oficial de Canarias» de 

30 de marzo de 1994. 

Santa Lucia. 29 de julio de 1994.-El Aicalde, 
Carmelo Ramírez MarrerO.-4 7 .190. 

Resolución del Ayuntatlliento de Utiel (Vult!n~ 
cía) por la que se anuncia la cOlltrataóón 
de obras. 

Objeto: La contratación mediante subasta de las 
obras de terminación del pabellón cubierto. 

Presupuesto de contrala: 53.412.323 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 1.068.246 pesetas. 
Presentación de ofenas: En la Secretaria Muni-

cipal. en días laborables. de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de veinte días hábiles, a partir de 
la publicación en el ~Boletin Oficial del Estado» 
o «:Boletin Oficial» de la provincia, que se publique 
en último lugar. 

Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición y con los docu
mentos que se señalan en el pliego de condiciones. 

Utiel. 1I de agosto de 1994.-EI Alcalde. José 
Armero.-47.442. 

Resolución del Ayuntamiento de Xabia por la 
que se anuncia subasta para la concesión 
de espacios para puestos en el fl,-Iercado 
Municipal de Abastos. 

Objeto: Concesión por subasta de espacios para 
la venta de frutas y verduras, camicerla, pescadería, 
flores y plantas. salazones. encurtidos y derivados. 
panaderia y boUeria, frutos secos. ultramarinos, bar 
y congelados en el Mercado de Abastos de xabia. 

Tipo de liólación: El que fl8ura para cada espacio 
en la condición número 9 del pliego de condiciones. 

Plazo de concesión: Veinte años. 
Exposición del expediente: En el Departamento 

de Contratación del Ayuntamiento. todos los días 
laborables. durante horas de oficina. quedando 
exceptuado el sábado. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de 
la adjudicación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en el Departamento de Contratación, 
calle Hennanos Cholbi. 39, bajo. de nueve a catorce 
horas. El plazo será de veinte días hábiles desde 
la publicación del presente anuncio en el «:Boletln 
Oficial del Estado». Si el último dia coincidiera en 
sábado, se trasladará al siguiente día hábil posterior. 

Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 
se celebrará a las doce horas del siguiente día hábil 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

Documentación: La documentación a uic1uir y el 
modelo de proposición son indicados en las cláu· 
sulas 13 y 14 del pliego de condiciones. 

Condición: La subasta se suspenderá si hubiere 
reclamaciones al pliego. 

Xábia. 30 de junio de 1994.-EI Alcalde.--47.300. 

Resolución del Consejo de la Gerencia Muni· 
cipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla por la que se convoca subasta pública 
para la enajenación de parcelas municipales. 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, en sesión celebrada el 23 de marzo de 1994, 
acordó convocar subasta públicó para la emyenación 
de las parcelas municipales que se indican a con-
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tinuación. a 1m de construir bajo las nú~mas apar
camientos subterráneos. 

1. Parcela sita en la calle Puerto de la Mora, 
de la barriada Ciudad de los Condes de Rache
lambert (expediente 39/94 PAT): 

Superficie: 2.345 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 11.725.000 pesetas (sin IV A), 

por planta de aparcamiento. 
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 

2. Parcela sita en la calle Puerto de las Palomas 
de la barriada Ciudad de los Condes de Roche
larnbert (expediente 40/94 PAT): 

Supeljicie: 2.597 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 12.985.000 pesetas (sin ¡VA), 

por planta de aparcamiento. 
Garantia provisional: 1.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones juridico-administra· 
tivas, donde obran todos los requisitos para tomar 
parte en la subasta. se encuentran de manifiesto 
en la Sección del Patrimonio Municipal del Suelo 
del Servicio de Gestión Urbanística. sito en el edi
ficio número 5 de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. en el recinto de la Isla de la Cartuja, durante 
las horas de once a trece horas. todo los dias hábiles, 
excepto sábados. que medien desde el dia de la 
publicación de este anuncio, hasta el de la cele
bración de la subasta. 

Asimismo. dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la GMU. durante 
un plazo de ocho dlas. a contar desde la publicación 
del presente en el «Boletln Oficial» de la provincia. 
a fm de que durante el mismo puedan presentarse 
reclamaciones. confonne a lo dispuesto en el artículo 
122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

Plazo para presentar las propqsiciones: Veinte días 
habiles, contados a partir del siguiente al d~ la última 
publicación del anuncio de licitación en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de la 
Gerencia, en horas comprendidas entre las nueve 
y las trece treinta horas. 

Apertura de plicas: Se verificará el acto de apertura 
de plicas a las doce hOf'ds del día siguiente hábil 
a aquel en que tenrune el plazo de veinte días esta
blecido para la presentación de las proposiciones. 

Modelo de proposición 

El que suscribe ........• vecino de ........• con 
domicilio en ........ y DNI .Q.úmero ........• declara 
conocer los pliegos de condiciones jurídico-admi
nistrativas, aprobados por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo para la enajenación de la fmca de 
propiedad municipal sita en calle ........• de la 
barriada de los Condes de Rochelambert, para la 
construcción de un aparcamiento. subterráneo. y 
aceptándolos integramente se compromete- a su 
adquisición en los términos establecidos. ofredendo 
la suma total de ........ pesetas, por cada planta 
de aparcamiento, previendo la construcción 
de ........ plantas. 

Sevilla, 2 de agosto de 1994.-El Gerente.-47 .289. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba· 
nismo de Mtilaga sobre la enajenación. 
mediante concurso. de una parcela en la 
avenida de Fátim~ número 6. 

El Consejo de Administración de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, 
en sesión de 21 de julio de 1994 acordó la ena
jenación. mediante concurso, de una parcela muni· 
cipal sita en avenida de Fátima, número 6, con 
aprobación del pliego de condiciones, disponiendo 
la publicación del anuncio del concurso en el «Bo
letín Oficial» de la provincia. «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucía» y ~Boletín Oficial del Esta
do». 
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EXTRACTO DEL PLIEGO DE CONDICIONF~> 

FIANZA y MODELO DE PROPOSICION 

Objeto: La enajenación de una parcela sita ~n 
avenida de Fátirna, número 6. con una superficie 
de 322.10 metros cuadrados y una edifka1:>Eidad 
de 1.1.88,23 metros cuadrados pata JO yiyiendrls. 
Libre de cargas de urbarti7..ación. 

Tipo de licitación: 19.263.585 pesetas más rVA. 
Fianza: 963.] 79 pesetas. 
Proposiciones: Las proposiciones para concumr 

a la licitación se presentarán en sobre cerrado en 
el Departamento de Gestión lJrbanística. Sección 
de Suelo, de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Obras e InfraestnJctura, sita en calle Palestina. 
numero 7, en horario de llueve a catorce horas. 
durante el plazo de veinte días a contar de-sde el 
siguiente al de la publicación del anuncio del con
curso en el ~Boletin Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» y ~Boletín Oficial» 
de la provincia, y, si no fuere coincidente. el plazo 
contará desde la última publicación. El pliego de 
cot).diciones estará a disposición de los interesados 
en el mismo plazo y horario antes indicado. 

Modelo de proposición 

Se presentarán los pliegos de proposiciones y 
documentos que se les unan en sobre cerrado y 
lacrado. en el Que se pondrá la inscripción «Pro
posición para tomar parte en la enajenación, 
mediante concurso. de una parcela del Patrimonio 
Municipal del Suelo. sita en avenida de Fátima, 
número 6)1. 

Don/ña ........ , domiciliado/a en ......... calle ...... ,., 
número ........• teléfono .,. .....• provistola de docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido (lugar y fecha de expedición) ......... actuando 
en nombre propio, o en representación de ........ (tá· 
chese fa que no proce.da) (en este segundo caso 
se hará constar el apoderamiento), 
con CIF/NIF ........ (táchese lo que no proceda) 
ante V.l.: 

Solicita: 

Primero: Ser admitido a la licitación para el con· 
curso de una parcela municipal sita en avenida de 
Fátima, número 6, declarando conocer plenamente 
el pliego de condiciones, aceptándolo como licitador 
y, en su caso. como adjudica.tario. acompañando 
los documentos exigidos en el pliego de condiciones 
económico-adrnirustrativas. 

Segundo: Oferta por la parcela la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y número). 

Tercero: Propone y acredita los siguientes méritos 
y mejoras establecidas en el baremo. 

Acto del concurso: La M,esa de Contratación se 
constituirá en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
a las doce horas del día hábil siguiente al que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Málaga, 29 de julio de 1 994.-El Gerente, Antonio 
L. Ortuño Alcaraz.-47.255. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Univer:sidad 
Complutense de Madrid por la que se decla
ra desierto el concurso conce!J"Íón de terrenos 
de la Universidad Complutense de Madrid 
para zonas de ocio y actividade!J' culturales. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que 
se le atribuyen en los artículos 164 del Estatuto 
de la Universidad Complutense de Madrid, 18 de 
la_Ley de Reforma Universitaria, y de conformidad 
con el Reglamento General de Contratación. 

A la vista de la propuesta unánime de la Mesa 
de Contratación, reunida con fecha 27 de junio, 
y encargada de calificar el concurso publicado en 
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el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo de 
1994. 

Ha resuelto declarar desierto el concurso arriba 
indicado, según 10 establecido en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lo que se comunica a V. l. para su conocimiento 
y demás efectos. 

Madrid;-28 de junio de 1994.-El Rector, Gustavo 
ViUapalos Sa}as.-41.375-E. 

Resolución del Rectorado de la UniverSidad 
Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación de diversos contratos de 
explotación de se",icios de cafetería y come
dor. 

Confonne a 10 dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
este Rectorado acuerda publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a los efectos de publicidad. la adju
dicación de los contratos de explotación de servicios 
de cafeteria y comedor, que a continuación se indi
can, cuyos concursos fueron publicados en el «80-
letin Oficial del Estado_ de 7 de junio de 1994. 

l. Comedor, cafetería y club/universitario del 
pabellón B, empresa adjudicataria: «Hosteleria y 
Restauración Madrid, Sociedad Limitada •. 

2. Bar-cafeteria de la: Facultad de Filosofla y 
Letras. empresa adjudicataria: Don Juan José Fmn
cisco del Villar. 

3. Bar-cafeteria de la Escuela Universitaria «San
ta Maria», empresa adjudicataria: Don Segundo 
GonzaIez Varela. 

4. Cafetería de las Facultades de Filosofia y 
Escuela Uruversitaria «Santa María», empresa adju
dicataria: (Hostelería y Restauración Madrid, Socie
dad Limitada». 

5. Cafeteria de la Facultad de Económicas. 
empresa adjudicataria: «J. M. H., Sociedad Limi
tada)!. 

6. Bar-cafeteria de la FacuJtad de Económicas, 
empresa adjudicataria: «J. M. n. Sociedad limitada». 

7. Cafeteria-comedor de la Facultad de Cien
cias, empresa adjudicataria: «Albie. Sociedad Anó
nima». 

8. Cafetería de la Facultad de Psicologia. empre
sa adjudicataria: Don Antonio Nieto de la Morena. 

9. Cafetería del edificio de Biológicas, empresa 
adjudicataria: «Exhoa. Sociedad Limitada». 

1 O. Cafetería-comedor de la Facultad de Dere
cho. empresa adjudicataria: Don Pablo Angel Polo. 

11. Cafeteria-comedor y bar-cafeteria de la 
Facultad de Medicina. empresa adjudicataria: «Ad
ministración de Servicios Hosteleros, Sociedad Anó
nima». 

12. Cafeteria.-comedor del edificio del Rectora
do, empresa adjudicataria: «Zifax, Sociedad Limi
tada». 

13. Cafetería de la Escuela Universitaria «Nues
tra Señora de la Fuencisla» de Segovia. empresa 
adjudicataria: Don Luis Nicolás Femández Sancho. 

14. Cafetería del edificio del polideportivo. Se 
declara desierta la adjudicación del contrato. 

Madríd. 10 de agosto de 1994.-El Rector, P. D. 
(Resolución de! Rector de 21 de marzo de 1994), 
la Vicerrectora de Servicios a la Comunidad, Isabel 
de la Torre Prados.-47.145. 
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Resolución de la U"iversidad de Las PalmlfS 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso para la adjudicación del contrato 
de suministro~ entrega e instalación de 
«Equipamiento de instalaciones deportivas». 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e instalación 
de «Equipamiento de instalaciunes deportivas». 

Trámite de: Urgencia. 
Presupuesto de licitación: 43.800.000 pesetas. 
Fianza provisional: En la forma que determina 

la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, especifico de este contrato. 

Exposición de pliego: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga, número 21, cuarta 
planta). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro General de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga, número 21, segwlda 
planta). 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 26 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de muestras: Dependencias 
de las instalaciones deportivas. Campus Universi
talio de Tafrra. 

Plazo de presentación de muestras: Finalizará el 
día 26 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre número 1. «DocÚmentación administrativa,. 
(cláusula 12.2 del pliego); sobre número 2, «p~ 
posición económica» (cláusula 12.3 del pliego), y 
sobre número 3. «Requisitos técnicos~ (cláusula 12.4 
del pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, el dia 
3 de octubre de 1994, a las trece horas, en la sala 
de juntas del Rectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XIII, núme
ro 2). 

Las Palmas de Gran Canaria. 9 de agosto 
de 1994.-EI Rector, P. D., Manuel Lobo Cabre
ra.-48.177. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso para la adjudicación del contrato 
de suministro~ entrega e instalación de «Mo
biliario para la ampliación del edificio de 
Ingenierías. Fase la. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e instalación 
de «Mobiliario para la ampliación del edificio de 
Ingenierías. Fase 1». 

Trámite de: Urgencia. 
Presupuesto de licitación: 27.000.000 de pesetas. 
Fianza provi.~ional: En la forma que detennina 

la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, específico de este contrato. 

Exposición de pliego: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
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Gran Canaria (calle Murga. núnwro 21, cuarta 
planta). 

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro General de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (calle Murga, número 21, segunda 
planta). 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el dia 15 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de muestras: Edificio de 
Ingenierías (módulo de ampliación). 

Plazo de presentación de muestras: Finalizará el 
dia 15 de septiembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitador,es: 
Sobre número 1, «Documentación administrativa» 
(cláusula 12.2 del pliego); sobre número 2, «Pro
posición económica» (cláusula 12.3 del pliego), y 
sobre número 3. «Requisitos técnicos,. (cláusula 12.4 
del pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, el dia 
22 de septiembre de 1994, a las trece horas. en 
la sala de juntas del Rectorado de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XlII, 
número 2). 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto de 
1994.-EI Rector, P. D., Manuel Lobo Cabre
ra.-48.176. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del cont1'tlto de suministro que se 
indica. 

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer . 
pública la adjudicación de fecha 31 de mayo de 
1994. por el sistema de contratación directa, del 
contrato de suministros que se indica a continua
ción: 

Objeto: Adquisición e instalación de un programa 
de gestión integral de bibliotecas. 

Empresa adjudicataria: «Barat Servicios de Tele
documentación. Sociedad Anónima,., código de 
identificación fiscal A-78468881. 

Precio de adjudicación: 9.982.000 pesetas. 

Murcia, 13 de junio de 1994.-El Rector, Juan 
Monreal Martinez.-41.240-E. 

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

Esta Universidad. de conformidad con lo dispues
to en los articulos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 26 de mayo de 
1994, por el sistema de contratación directa. del 
contrato de suministros que se indica a continua
ción: 

Objeto: Adquisición e instalación de un programa 
de gestión de nóminas. 

Empresa qd)udicataria: «Inforges. Sociedad Anó
nima», código de identificación fiscal A-30031561. 

Precio de adjudicación: 8.000.000 de pesetas. 

Murcia, 13 de junio de 1994.-EI Rector, Juan 
Monrea1 Martinez.-4L225-E. 


