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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución número 772/1993/94, de la Secre
taría de Estado de la Defensa. por la que 
se hace publica la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45501). 

Por el señor Secret.::ario de Estado de la Defensa. 
previa autorización del contrato por el Consejo de 
Ministros, ha sido adjudicado con fecha 27 de junio 
de 1994, por contratación directa, el expediente del 
Mando del Apoyo Logistico del Ejército del Aire. 
número 45501. titulado «Revisión general de moto
res postquemadores y raccordements de aviones del 
Ejército del Aire», a favor de la empresa «Industria 
de Turbo Propulsores, Sociedad Anónima», por un 
imrorte de 6.065.200.000 pesetas para el trienio 
1994/1996. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace públic0 para general conocimiento. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-P. D. (Orden 
75/1990, «Boletín Oficial del Estado» número 279). 
el General Jefe del Mando del Apoyo Logístico, 
Antonio Espinosa Paredes.-42.367-E. 

Resolución del Centro Logístk'o de Transmi
siones por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0133 (6094), lote 49043, resistor 
P/N 897069-1; lote 49044; condensador 
P/N M39003/01-178IJ; lote 49045, con
densador P/N M390037/03-0387J; lote 
49046, capacitor fixec elec, P/N 
19F1016G37; lote 49047, resistencia P/N 
BWH1; lote 49048,AC Ground PWR. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991. de 27 de marzo. se ha resuel
to. con fecha 21 de junio de 1994. adjudicar dicho 
f:xpedlente a las empresas que a continuación se 
relacionan. Jo que. con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo I 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Lote 49043. «Hércules Aeronáutica. Sociedad 
Anónima». por un importe de 1.820.000 pesetas. 

Lote 49044, t< Tecnitrán Telecomunicaciones, 
Sociedad Limitada». por un importe de 868.185 
pesetas. 

1.-:n:= 49045, «lmport Export crsa, Sociedad Lirni
t~.\ilit", por un importe de 478.841 pesetas. 

Lote 49046, «Sumavia, Sociedad Limitada», por 
1m importe de 850.3S5 pesetaS. 

Lníe 49047. «Tecnitrán Telecomunicaciones. 
Sociedad Limitada>;, por un importe de 724.508 
pesetas. 

Lote 49048, «Diller, Sociedad Ariónima*, por un 
impot1e de 1.75 1.400 pesetas. 

Cierafe, 21 de junio de 1994.-Ei Coronel Jefe 
CLOTRA Francisco Rodriguez Touza.-41.189-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región l"filitar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe-
diente número 19994Il40005·31. . 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 dl' octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado'" número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos riel Estado, he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Pascual González. Sociedad Limitada». 
con domicilio en Burgos, calle Juan Albarellos, 
número 1. con CIF 12971820G. por importe de 
9.275.000 pesetas. la ejecución de la obra: «Proyecto 
de alumbrado pelimetral y asfaltado de calles y carre
tera en el CT-20R, Huenneces (Burgos)>>. 

Burgos. 28 de junio de 1994.--El Coronel. Inge
niero-Comandante, Victoriano Ba!>tante y Rujz de 
Castañeda.·-42.326-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Ref(ión Militar Pirenaica Occidental por 
la que se ha(.:e pública la adjudÍl'ación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 19994Il40005-31. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fIere la Orden 65/1991, de I de octubre (qBoletín 
Oficial del Estado» número 242). yen cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Insta· 
laciones Eléctricas Gómez Amaiz, Sociedad Anó
nima». con domicilio en Burgos, barrio Gimeno, 
20, con CIF A-09035353, - por importe de 
10.058.000 pesetas, la ejecución de la obra: «Pro
yecto de acondicionamiento instalación eléctrica en 
la zona de pabellones del edificio de Capitanía Gene
ral, Burgos». 

Burgos. 30 de junio de 1994.-El Coronel. Inge
lÚero-Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.--42.329-E. 

Resolución de la Comandando de Obras de 
la Zona M ¡¡itar de Canarias por la qúe se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-109/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
flere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
del articulo 38 de la l.ey de Contratos del Estado. 
se hace pública la adjudicación a «Restauraciones 
Artísticas Díaz Recuero, Sociedad Limitada», con 
NIF B-80638984, y con domicilio en San Pedro, 
número 8. 28014 Madrid, de la obra proyecto de 
construcción de barrera para paralización de la plaga 
de insectos xHófagos en el edificio de la JJEA de 
Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 
5.000.000 de pesetas. 

Santa Cruz de Tenenfe, 7 de Julio de 1994.-EI 
Coronel Ingeniero Comandante. Félix Calvo 
López-Alda.-42.520-E. 

Re.~olución de la Comandando de Obras d~ 
la Zona AIUitar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relatil'O al expediente número 
11·108/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
tiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Esta.do» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 
se hace pública la adjudicación a «'Restauraciones 
Artísticas Díaz Recuero, Sociedad Limitada», con 
NIF B-80638984, y con domicilio en San Pedro, 
número 8. 2801'4 Madrid, de ·la obra proyecto de 
construcción de barrera para paralización de la plaga 
de insectos xilófagos en el edificio de Gobierno Mili
tar de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de 
10.000.000 de pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de J 994.-1::1 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo 
López-Alda.-42.519-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjuáic:ación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
ll-Il0/94. 

En virtud de las facultade:::. delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Bo!etin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 
se hace pública la adjudicación a1 «Servicio Militar 
de Construcciones» de la obra proyecto de reha
bilitación de fachadas del palaciO militar de Las 
Palmas de Gran Canaria, por un importe de 
16.940.000 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de julio de 1994.-EI 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo 
López-Alda.-42.5l2-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038-30/94. 

En vtrtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65!l991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar 
de Construcciones» de la obra proyecto de repa
ración de sistema de depuración de la piscina oHm
pica de la base de Hoya Fria. Santa Cruz de Tenerife, 
por un importe de 11.397.022 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de julio de 1944.--E1 
Coronel Ingeniero Comaildante, Félix Calvo 
López-Alda.-42.517-E. 
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Resolución de la Comandancia de Ohras de 
la Zona Militar d~ Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
ll-00038-28/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar 
de Construcciones» de la obra proyecto de reha
bilitación de talleres del Gaal Ramix-94, en Las 
Palmas de Gran Canaria, por un importe de 
7.5 5 2.048 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 11 de julio de 1994.-E1 
Coronel Ingeniero Comandante. Félix Calvo 
López-Alda-42.S 14-E. 

Resolu(:ión de la Comandancia de Obras de 
la Zona M i/itar de Canarias por la qUe se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038-29/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiel e la Orden 6511991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 241), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar 
de Construcciones\> de la obra proyecto de reha
bilitación tendido eléctrico en el acuartelamiento 
de San Francisco. en La Laguna, Tenerife, por un 
importe de 9.988.077 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 11 de julio de 1994.-EI 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo 
López-Alda.-42.516·E. 

Resolución número 772/0551/94, de la Direc
ción de AdJ¡uisiciones. por la que se hace 
público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente número 
47243_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 6 de julio de 1994, adjudicar definitivamente 
a la firma «Crespo y Blasco. Sociedad Anónima». 
la ejecución del suministro comprendido en el expe
diente número 47243. titulado dotar de energia eléc
trica de seguridad a 60 Hz en distintos escuadrones 
de la red de vigilancia aérea, por un importe total 
de 50.206,000 pesetas. en las condiciones estable· 
cidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 6 de julio de 1994,-EI General Director 
de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Femán
dez-Oliva.-42.636·E. 

Resolución número 7720541/94. de la Direc
ción de Adquisiciones. por la que se hace 
público haber ~'ido adjudicado sumini"itro 
comprendido en el expediente número 
47141. 

En virtud de la$ facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 35/199 L de 27 de marZO (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), ·se ha resuelto, con 
fech<l 6 de julio de 1 Q94. adjudicar \..iefinitivamentc 
a la firma «C'TOOfisica e Instalaciones, Sociedad. Anó
!"ur.:'H1 , la ejecudó". del sum;nistr,) cn01~rendid(, en 
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el expediente número 47242, titulado suministro 
e instalación de pararrayos en acuartelamientos sin 
cobertura en el Ejército del Aire, por un importe 
total de 19.990.000 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid. 6 de julio de 1994.-EI General Director 
de Adquisiciones, Emilio Carlos Cond,e Fernán
dez-Oliva,-42.64: I-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que ."ie anuncia la adjudicación por cOncurso 
público (con admisión previa) para 10.000 
casquillos de 37 milimetrol' para carga.'iJ de 
saludo_ Numero rojo: 85.286/1994_ 

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

,(Fabricaciones Extremeñas, Sociedad Anónima», 
por un importe de 80.750.000 pesetas. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Como 
pras Delegada en el Cuartel General de la Annada, 
Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz.-41.038-E. 

Rel'oludón de' la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicadón por contra
tación directa (con promoción de ofertas. 
artículo 247.3 R_/L-G_ C. E.J_ para una 
estación de trabajo p(,ra ampliar la confi
guroción informática del Mando Operativo 
Naval. Número rojo 88.126/1994. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos 'del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio. se 
hace público que loma vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes, ha sido adjudicado con carác
ter definitivo el contrato con la/s fmna/s que a con
tinuación Se indica/n: 

«Especialidades Eléctricas. Sociedad Anónima» 
(ESPELSA), por un importe de 5.698.602 pesetas. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI 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.-4 L031-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación revi'Yiones técnicas repara
ciones; trabajos y puesta a punto del simu
lador de control aéreo de la flotilla de aero
naves. Expediente número rojo: 75.127/94. 

A los efectos pre ..... istos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su 
reglamento, pOr medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órg¿:no de 
contratación de la Dirección de ConstruCClunes 
Navales. ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continucación se 
indica: 

«lndra Sistemas, Sociedad Anónima». Importe: 
5.000,000 de pesetas. 

Madrid, 4 de, julio de 19<;l4.-EI Coronel Jefe de 
la SeC-:;j011 -4, (¡4~-}<' 
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Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anunda 
la adjudicación del mantenimiento del simu
lador DEW de vuelo del avión «EA V-8BI}. 
Expediente número rojo: 75.128/94. 

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 Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

Indra Sis~emas. 48.286.000 pesetas, 

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Coronel Jefe de 
la Sección, P. 0 .. -41.392-E. 

Resolución de Grupo del Cuartel General del 
MACAN por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0318, frutas y verduras cocinas 
MACAN tercer trimestre. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Jefe Acar Las Palmas, se ha resuelto. con fecha 
I de julio de 1994, adjudicar dicho expediente a 
la empresa Antonio Hernandez Alemán, por un 
importe de 6.268.064 pesetas. 10 que, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para gener.u conocimiento. 

Las Palmas, 6 de julio de 1994.-EI Coronel Jefe 
Acar Las Palmas, Alfonso Batista López.-42,365-E. 

Resolución número 066/1994, del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace público haber sido adju
dicada la obro comprendida en el expediente 
número 94647. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 30 de junio de 1994, adjudicar 
definitivamente a la firma «Ferrovial Conservadon. 
Sociedad Anónima», la ejecución de las ohras com
prendidas en el expediente número 94647. titulado: 
Rehabilitación de viviendas en avenida Otero, esca· 
lera 1, l." B Y 6.° B, Y escalera 2, 4.° B, en Ceuta, 
por un imporj:e total de 6.010.805 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa. 

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

Madrid. 30 de junio de I 994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-42.263-E. 

Resolución número 067/1994. del ln!J·tituto 
para la Vú'ienda de las Fuenas Armadas. 
por la que .\·e hal.·e público haber sido adju
dicada la obra ('omprendida en el expediente 
número 94648. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere el Real Decreto 175 1/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» numero 19), se ha 
l'esuelto, con fecha 30 de junio de 1994, adjudicar 
definitivamente a la finna «Bauen Empresa Cons
truct!.'fa, Sociedad An6nima~, l~, <:,iecl1ción de ta~ 

obra;: ~0,npretldjctas en \."1 e'l.rH'>.dl\~.'~t(', "l.Ú'11er-:' 
9464R. Iltdlvr(c\ 'Reh:'!¡',U¡bt~i"'1'! "¡.,~ '1"~~! "'vi<:',~1.(~3~ ,. ... 
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avenida Ejército, &in número; Terrones, escalera L. 
2.n dere¡;ha, y escalera N, 2.'" izquierda y 4.° derecha, 
en Ceuta"por un importe total de 6.425.913'pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el ¡,¡isterna de 
contratación directa. 

Lo que, CC'-'1 arreglo a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-42.260-E. 

Resolución número 069/94. dellNVIFAS. por 
la que se hace publico haber sido adjudicado 
suministro comprendido en el expediente 
número 94159. 

En virtud de.-Ias facultades delegadas que me COll

fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
«\Boletín Oficial del EstadO» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 1 de marzo de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fmna ~A1padi, Sociedad Anó
nima», la ejecución del suministro comprendida en 
el expediente número 94159. titulado adquisición 
de mobiliario para las oficinas de la Gerencia INVI
FAS, por un importe total de 6.1570402 pesetas, 
en las cOlldiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 11 de abril de 1 994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-42.274-E. 

Resolución número 056/94, deIINVIFAS. por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94620. 

En virtud de las fhcultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del E-stado» nUmero 19), se ha 
resuelto, con fecha 30 de junio de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la tinna «Bauen Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima». la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente número 
94620, titulado rehabilltación de viviendas en ave
nida de Africa, número 3, cuarto derecha, y calle 
Doctor Fleming. 2, cuarto izquierda, Ceuta. por un 
importe total de 5.898.168 pesetas. en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid, 30 de junio de l 994.-EI Director general 
Gerente, José Lui!; Ramos Prieto.-42.268~E. 

Resolución número 058/94, deIINVIFAS, por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme~ 
ro 94623. 

En virtud de las facultdes delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Bo(etin Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 30 de junio de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la fmna «Ferrovial Conservación. 
Sociedad Anónima». la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 94.623, titulado 
rehabilitación viviendas en avenida San Juan de 
Dios, 4, segundo izquierda y quinto izquierda. en 
Ceuta, por un importe total de 6.652.833 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 30 de junio de 1 994.-EI Director general 
Gerente. Jo~é Luis Ramos Prieto.-42.272-E. 

Resolución número 064/94. deIINVIFAS. po, 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra comprendida en el expediente núme
ro 94644. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(~Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 30 de junio de 1994, adjudicar 
defmitivamente a la tinna «Ferrovial Conservación, 
Sociedad Anónima». la ejecudón de las obras como 
prendidas en el expediente número 94644. titulado 
rehabilitación de viviendas avenida de Otero, eSC"d

lera 11, tercero A, cuarto A y 4 D, en Ceuta. por 
un importe total de 6.538.703 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de contra
tación directa. 

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

Madrid, 30 de junio de t 994.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-42.27S-E. 

Resolución del Jefe del Arsenal de Las Palmas 
por la que se anunda la adjudicación del 
expediente de contratación N-J J2-AP-P/94. 
Objeto: Revisión programada motores auxi
liares (Marqués de la Ensenada), sistema 
de contratación directa. 

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 del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicada con carácter definitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Felipe del Rosario Hernández, Sociedad Anó
nima». Importe: 7.600.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 4 de julio de ] 994.-El 
Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún Sán· 
chez.-41.052-E. 

Resolución del Jefe del Arsenal de Las Palmas 
por la que se anuncia la a4judicación del 
expediente de contratación N-lll-AP-P/94. 
Objeto: Programada PIP 2 (Marqués de la 
Ensenada), sistema de contratación directa. 

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 del Arsenal de Las Palmas, ha sido 
adjudicado con carácter definitivo el expediente 
ante,s citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Felipe del Rosario Hemández, Sociedad Anó
nima». Importe: 6.700,000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 4 de julio de 1994.-EI 
Jefe del Arsenal •. José Luis González-Irún Sán
chez.-41.041-E. 

Resolución número 772/2125/1994 del Man
do del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se detalla (expediente número 44349). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75¡t990, de 15 de 
no\iembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado)l 
número 279), con fecha 12 de julio de 1994, el 
Mando del Apoyo LOgístico del Ejército del Aire 
ha resuelto adjudicar definitivamente, por contra-
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tadón directa. adquisición e instalación de trece 
revestimientos superiores para las alas del avión 
F-5B. a favor de la empresa ~Construcciones Aero
náuticas, S(Jciedad Anónima», por un importe de 
108.392.570 pe~tas, 

Lo que con an-egio a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para genentl conocimiento. 

Madrid. 12 de julio de 1994.·-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-43A18-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte-Centro Finan
ciero por la que se hace pública las adju~ 
dicaciones de adquisiciones para cubrir las 
necesidades del MALZIR Norte. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logistico a la Zona Interregional Norte 
(MALZIR Norte). con fecha 23 de junio de 1994, 
ha resuelto las siguientes adjudicaciones: 

Expediente número 125/94: Suministro de viveres 
para las cocinas de las unidades de la plaza de 
Zaragoza, barrios y pueblos colindantes. en el tercer 
trimestre de 1994, a los siguientes adjudicatarios: 

Don Faustino Martlnez Pinilla, de Zarago
za. Lote l.1 «Carnes frescas»; lote 1.2 «Carnes 
congeladas»; lote 1.3 «Aves», y lote 5 ~Charcuteria», 
por un importe limite de 37.763.000 pesetas. 

«Rodes y Cortes, Sociedad Limitada», de Zara
goza. Lote 2 «Frutas y verduras~, por un importe 
limite de 9.504.000 pesetas. 

«Distribuciones Comín, Sociedad en Comandita». 
de Zaragoza. Lote 4. J «Pescado y marisco fresco;'. 
y lote 4.2 «Pescado y marisco congelado». por un 
importe limite de 8.162.000 pesetas. 

«Sucesores de Agustín PIa. Sociedad Limitada», 
de Maria de Huerva (Zaragoza). Lote 3 «Huevos)l; 
lote 10.1 í'Conservas)l; lote 10.2 «Varios»; lote 10.3 
~Aceites». y lote lOA «Bebidas». por un importe 
limite de 32.791.000 pesetas. 

«Alimentos Congelados Aragoneses y Pescados, 
Sociedad Anónima», de Zaragoza. Lote 9 ~Pro
duetos Congdados», por un importe limite de 
8.900.000 pesetas. 

«Paniticadora del Ebro, Sociedad Anónima», de 
Zaragoza. Lote 7 ~Pan y repostería», por un impor
te limite de 5.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a 10 dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado. 

Zaragoza, I de julio de 1994.-Por el órgano de 
contratación. el General Jefe del MALZIR Norte. 
Luis Ruiz de Conejo Sáñchez.--43.0 lO-E. 

Resolución del Ofgano de Contratación de la 
Escuela Politécnica Superior del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

Este Organo de Contratación de la Escuela Poli
técnica Superior del Ejército. con fecha 3 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
expediente número INV/EX/004, a la empresa «Dis
tribución de Muebles y Estanterías, Sociedad Anó
nima». Expediente: Suministro de mobiliario y ense
res UCl,s. Importe: 5.903.746 pesetas. 

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

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Coronel Director 
interino. Otilio de la Cruz Jiménez.-42,271-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad 1 nmohiliaria de Baleares Provincia 
por la que ."le hace pública la adjudicación 
por contratació" direL'ta de los trabajos que 
se citan. 

E; Com:ej,:. Territorial de la Propiedad Inmobi· 
liaria de Baleares Provim::ia, en virtud de las com
pet'!ncias detegad:\s por Resolución de 22 de diciem
b,e de 1993, del Secretario de Estado de Hacienda 
«((}Soletín Oficiai del EstadQ») de 8 de enero de 1994), 
ha tomado acuerdo de adjudicación por contrata
cion directa de los trabajos de toma de muestras 
de mercado. Realización de altas catastrales de oficio 
en diversos municipios de Maltorea e Ibiza, incluidos 
en el pbn de revisione~ de 1 de enero de 1996. 
Trabajos de mantenimiento del catastro urbano. 

Expediente: 0794UR071. 
Importe: 14.971.500 pesetas. 
Adjudicataria: «Ortea Servicios, Sociedad Anóni

ma». 

Lo que se hace público confonne y a los efectos 
del articulo 119 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

Palma de Mallorca, 7 de julio de 1994.-La Dele
gada provincial de Economía v Hacienda, Presidenta 
del Consej(), Rosa Mar~a Barber Hernán
dez.·-43.17.6-E 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Murcia-Provincia 
por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva de 10.\' contratos de naturaleza 
urballa publicados CII el «Boletín Oficial del 
E,ftado» defecha 26 de abril de 1994. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el artícu
lo 119 del Reglamento Gent~ral de Contratación, 
se hace pública ta siguiente adjudicación defrnitiva: 

Concurso número 03(94RU301. Municipi~: Alha
ma de Murcia. Precio de adjudicación: 5.094.000 
pesetas. Empresa adjudicataria: «Gestión Territorial, 
Sociedad Limitada» 

Concurso número 04/94RU30L Municipio: Tota
na. Precio de adjudicación: 7.100.000 pesetas. 
EmpreS/:l adjudicataria: «Seinte, Sociedad Limitada». 

Concurso númer!) 05/94RU301. Municipio: 
Aihama de Murcia. Precio de adjudicación: 
5.094.000 pesetas. Empresa adjudicataria: «Gestión 
Tenitorial. Sociedad Limitada». 

Murcia, 1 de julio de 1994.-EI Delegado de 
Hacienda, Antonio Nieto García.-43.474-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas par la que 
se anuncia la lidtaL'lón de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto; La contratación de los servicios de 
asistencia técnica Que se detallan a continuación. 

2. Documentación de interés para los licitadores' 
Todos los dias laborabies, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
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de oficin::t, estarán. a disposición de los interesados, 
para su examen. en los t<ervicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de dáu~ulas administrativas particulares. 

3. Modelo de propo.\ición: Proposici6n econó· 
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las proposiciones de los lic.itadores 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. Presenración de proposiCiones: Las proposi
ciones se presenmrán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.", despacho B-701), de 
la Dirección General de Carreter~lS (Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Ca"tellana. 67, Madrid. 

El envlo, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizan-,e de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación de; Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 2 de noviembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: Lfl apertura de ;>ro
posiciones se verificará en actu público por la Mesa 
de C(>ntratación de la Direción General de Carre
teras (planta l.~, sala de proyeccimles, edificio Nor
te). 

Hor'! y fecha: A las diez horas del día 15 de 
noviembre de 1994. 

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

En el caso de licitar" vanlJs de los expedientes 
r<!senados en este anundo de COIlcursos de servicios 
de asistencia técrúca, los i.nteresados inclulrán en 
el sobre número I del primero de ellos el que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de lo" restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario' general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-48.379. 

RelaCIón de expediente~· de concllrso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.177/94-2; 535/94.-«Control y vigi
lancia de las obras. Claves: 33-L-2480. 33-L-2490, 
33-L-2500. 33-L-2510, 33-L-2740, 33-L·2750, 
39-L-3070. 33-L-2760, 35-L-2950, 35-L-2960. 
3l-L-2400, 32-L-2220, 35-L-2790, 36-L-2660, 
3J··L-2540 y 39-L-2680);. Provincia dt': LJeida. 
Plan General de Carreteras. Pre<;upuesto indica
tivo: 788.825.600 pesetas. Fianza provisional: 
1.576.512 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, B. 

Referencia: 30.182/94-2; 32-SA-2370, 32-SA-2J60 
y 33-SA-2740; 542/94.-.Control y vigilancia de 
las obras: Acondicionamiento de travesía. N-620. 
Tramo urbano de Salamanca, Puntos kilométricos 
236,9 al 239,2. Sustitución de dos intersecciones 
por un enlace CN-SOl. dc Madrid a Salamanca, 
puntos kilométricos 54,4. Tramo: Peñaranda de 
Bracamonte. Intersección y rehabilitación del fir
me. eN-50 1, de Madrid a Salamanca, puntos kilo
métricos 92,5 al 94,4, y CN-630, de Gijón a Sevi
lla, puntos kilométricos 341 al 342,5. Tramo: 
Triángulo de Salamanca». Provincia de Salaman
ca. Plan General de Carreteras. Presupuesto indi
cativo: 49.806.557 pesetas. Fianza provisional: 
996.131 pesetas. Clasificación requetida: 1-2. B. 

Referencia: 30.166/94-6; 20-L-2820; 32/94.-«Con
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento 
de ta CN-260, Eje Pirenaico, puntos kilométricos 
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308,7 al 318. Tramo: Pobla de Segur-Senteraua.*. 
Provincia de Lleida. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 77.566.580 pesetas. Fian
za provisional: 1.551.332 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B; U-3, A. 

Referencia: 30.167/94-6; lJ-L-2700 y 29·L-2H70; 
33/94.-«Control y vigilancia de las obras: Auto
vía. Variante de L1eida. N-U de Madrid a Francia 
por Barcelona, puntos kilométricos 453 al 474. 
Provincia de Lleida. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 178.561.880 pes('ta~. 

Fianza provisional: 3.571.238 pesetas. Clasifka· 
ción requerida: 1-2, C; 11-3, A, 

Referencia: 30.168/94-6; 1·V-450, 22-V-2790 y 
30-V-41S0; 34(>4.-«Control y vigilancia de las 
obras: Acondicionamiento. Ensanche y mejora del 
finne. CN-J30, de Murcia y Alicante a Francia 
por Zaragoza, puntos kilométricos 7,3 al 20,3. 
Límite de la provincia de Albacete-Ayora-Valen
cia. Variante de trazadu. CN-330, Ayord y Cofren
tes. Nuevo puente sobre el río Júcar y acondi
cionamiento carretera V-802, Alborea-Cofrentes». 
Provincia de Valencia. Plan General.:ie Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 50.388.170 pesetas. Fian
za provisional: L007. 763 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, A; U-J, A. 

Referencia: 30.16Y/94-6; 2J-SO .. 2550 y 
32-S0-241O; 35/94.-«Control y vigilancia de las 
obras: Variante de Almazán. eN- 111, de Medi~ 
naceli a Pamplona y San Sebastian, puntos kilo
métricos 190 al 195. Tramo: Aimazán. Supresi6n 
de cambios de rasante. eN-llt, oe Madrid a Pam
plona y San Seb<ostiáo, puntos kilométricos 
177,800 al 187,625. Tramo: Adradas-Almazám. 
Provincia de Soria. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 59.392.900 pesetas. Fian
za provisional: 1.187.858 pesetas. ClasificaCión 
requerida: 1-2, B; U-3, A. 

Referencia: 30.189/94-6; 40-L-2860; 41/94.-«Con
trol y vigilancia de las obras: Desdoblamiento de 
calzada y reordenación de accesos en la CN-JI, 
de Madrid a Francia por Barcelona. Tramo: Inter
sección CN-240 a Els i\hmus-Ueida», Provir¡cia 
de Lleiua. Plan General de Carretems. Presupues, 
to indicati'/o: 96.889.iWO pesetas. Fianza provi
sional: 1.937.796 pesetas. Clasificación requerida: 
1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30 19?/94-6; 22-GR-2310 y 
20-GR-2360; 39/94.-,\Control y vigilancia de las 
obras: Variante de trazado y población, puntos 
kiiométricos 354,000 al 359,500. Tramo: Castell 
de Perro-Castillo de Baños y puntos kilométricos 
359,5 al 379,0. Tramo: Castillo de Banas-limite 
de la provincia de Almeria». Provincia de Gra
nada. Plan Gcneral de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 80.084.620 pesetas. Fümza provisio
nal: 1.601.692 pesetas. Clasificación requerida: 
1-2, B; II-3, A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el ,ie prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del 'Ministerio de Obm" Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. Plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

ResoludólI de la Dirección General de Costas 
por la que se alluncian las contrataciones 
que se mendollan. 

Proyecto número 1: Paseo marítimo de Rosas (Gi
rona). Referencia 17-33. 

a) Presupuesto de licitación: 373.135.833 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Nueve meses. 
c) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, con cate

goria «f». 
d) Fiama provisional: 7.462.717 pesetas. 
e) Fonna de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
Proyecto 2: Alimentación de arena a la playa de 

Velilla, término tlmrUcipal de Almufiéc;u (Granada). 
Referencia 18-27. 
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a) Presupuesto de licitación: 353.829.206 pese· 
taso 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
e) Clasificación: Grupo A. sUhgrupos 1 y 2, con 

categ<lna -"el¡. 
d) Fianza provisional: 7.076.584 pesetas. 
e) .Forma de adjudicación: Concurso. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a dis-

posici6n de los interesados en la Subdirección Gene
ral de N úrmatlva y Gestión Administrativa de la 
Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios, 
M3drid (despacho 15). 

Presentación de proposiciones; Se ajustaran al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberan ser entregadas antes de las trece horas 
del día 23 de septiembre de 1994. en el despacho 
número 15, o enviadas por correo, dentro del plazo 
de admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar a esta Dirección General la remisión 
de la oferta mediante télex o telegrama en el mismo 
día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el dia 4 
de octubre de 1994, a las doce horas. ante-la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste- pre
vista. 

Madrid, 26 de agosto de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-48.41 O. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sewación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del diseño y eje('ución de la ... exposi
ciones interiores de los centros de ,'isitantes 
del Portillo y de Cañada Blanca, en el Par
que Nacional del Teide. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Diseño y ejecución de los conjuntos inter
pretativos de los centros de visitantes del Portillo 
y de Cañada Blanca, en el Parque Nacional del 
Teide. 

Presupuesto de licitación: 187.803.616 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza. gran vía de San 
Francisco, número 4, 28005 Madrid, en horas hábi
les de oficina y durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 3.756,073 
pesetas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA. gran 
via de San Francisco, 4. 28005 Madrid, donde tam
bíén podrán remitirse por correo. según los requi
sitos exigidos en el altÍculo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. junto con la 
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proposición. en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Sesenta días naturales 
siguientes a la publicación en el (Boletín Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas, a las trece horas del día 
referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Salón de Actos de Usos Múltiples de este organismo. 
planta B. de la gran via de San Francisco. 4. Madrid. 
mediante acto público, a partir del décimo día hábil 
contado a partir de la fecha de tenninación del 
plazo pura la presentación de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del ICONA, 
con una antelación núnima de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de agosto de 1994.-El Director gene
ral, Fernando Estircldo Gómez.-47.943. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de EducaL'Íón y Cultura 
por la que se !tace pública la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecución de las 
obras de «Construcción de una Escuela 
Infantil en Arganda del Rey», «Construcción 
de una Escuela Infantil en el Sector V de 
Alcalá de Henares», «Construcción de una 
Escuela Infantil en Perales del Río. Getafe» 
y «Construcción de una Escuela Infantil en 
Pozuelo de Alarcón». 

Se convoca concurso abierto. pard. la ejecución 
de las obras de «Construcción de una Escuela Infan
til en Arganda del Rey», «Construcción de una 
Escuela Infantil en el Sector V de Alcalá de Hena
res», «Construcción de una Escuela Infantil en Peni
les del Río. Getafe» y «Construcción de una Escuela 
Infantil en Pozuelo de Alarcóm con arreglo a los 
proyectos y pliego de condiciones expuestos en el 
Servicio de Contratación de la Consejería de Edu
cación y Cultura. calle Alcalá. número 3 l. 6. a planta. 

Construcción de una Escuela Infantil en Arganda 
del Rey. 

Tipo: 123.854.960 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 2.477.099 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.954.198 pesetas. -
Clasificación contratista: Grupo C, todos los sub-

grupos, categoria e). 

Construcción de una Escuela Infantil en Sector 
V de Alcalá de Henares. 

Tipo: 125.418.362 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 2.508.367 pesetas. 
Fianza definWva: 5.016.734 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo C, todos los sub

grupos, categoría e). 

Construcción de una Escuela Infantil en Perales 
del Río. Getafe: 

TIpo: 112.894.266 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza proviSional: 2.257.885 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.515.771 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo C. todos los sub

grupos. categoria e). 

Construcción de una Escuela Infantil en Pozuelo 
de Alarcón: 
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Tipo: 125.409.929 pesetas. 
Plazo de ejecución, Ocho meses. 
Fianza provisional: .2.508.199 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.016.397 pesetas. 
Clasificación contratista: Grupo C. todos los sub

grupos, categoría e). 

Presentación de plicas: Los licitadores presentaran 
sus proposiciones en dos sobres cerrados. qut.: se 
titularán: Sobre A, «Proposición» y sobre B, «Ca
pacidad para contratar», indicando además. en cada 
uno de ellos, el título de la obra objeto de la lici
tación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula 7. adel 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán, con entrega con
junta de los dos sobres. en el Registro de la Con
sejeria de Educación y Cultura, calle Alcalá, número 
31. planta baja, de nueve a catorce horas, durante 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábado. se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá, número 31, 3.a planta, a las 
trece horas del vigesimotercer día hábil siguiente 
al de la publicaCión de ese anuncio en el tr:Boletin 
Oficial del Estado». En caso que este dia fuese sába
do la apertura se trasladará al dia siguiente hábil. 

Modelo de proposición: Anexo 1 del pliego de 
condiciones. 

Lo que se hace· público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 12 de agosto de 1994.-La Secretaria 
general técnico (P. Orden 785, de 11 de julio de 
1994), Eulalia Arias Olagorta.-48.986. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes a cuya virtud 
se hace pública la adjudicación de contratos 
de suministros y obras a favor de diversas 
empresas. 

El excelentísimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas órdenes relativas a adjudicaciones de 
contratos de suministros y obras. y que a conti
nuación se relacionan: 

Primera: 

Fecha de la orden: 15 de abril de 1994. 
Titulo: Complementario número I de las obras 

de modificado del de variante de la travesía M-506. 
de Villaviciosa de Odón a Perales de Tajuña. Tramo: 
Pinto-N·YI (19/94). 

Importe: 175.915.482 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: ¡.;Ferrovial. Sociedad Anónima». 

Segunda: 

Fecha de la orden: 18 de abril de 1994. 
Título: Modificado del de mejora de la carretera 

M-969. Tramo: A-604 a Garganta de los Montes 
(18/94). 

Importe: 7.450.275 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «OCP Construcciones. Sociedad 

Anónima»: 

Tercera: 

Fecha de la orden: 22 de abril de 1994. 
Titulo: Complementario del modificado del de 

variante de la carretera M-616. El Goloso-Alcoben
das. a su paso por Alcobendas (17/94). 

Importe: 96.336.626 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anonima». 
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Cuarta: 

Fecha de la orden: 28 de abril de 1994. 
Título: Desdobl;;uniento de la carretera M-616. 

Tramo: M-607 a la variante de AIcobendas y ade
cuación de la futura variante de Alcobendas a las 
actuaciones urbanisticas del municipio (47.0/93). 

Importe: 714.572.285 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas»-I(FCC Construcción» (tITE). 

Quinta: 

Fecha de la orden: 25 de mayo de 1994. 
Título: Suininistro de pintura y microesferas para 

señalización horizontal en las carreteras de la Comu
nielad de Madrid (16/94). 

Importe: 8.974.405 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Api, Sociedad Anónima». 

Fecha de la orden; 30 de mayo de 1994. 
. nlulo: Nuevo puente sobre el arroyo Valdecarros, 

en la carretera M-404 (6.6/94). 
Importe: 42.771.289 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Cornylsa. Empresa Constructora. 

Sociedad Anónima». 

Séptima: 

Fecha de la orden: 3 de junio de 1994. 
Titulo: Suministro de ocho vehículos furgoneta 

(13/94). 
Importe: 7 .986.624 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: «Autofer. Sociedad Limitada~. 

Octava: 

Ff"cha de la orden: 7 de junio de 1994. 
Titulo: Superestructura de vía en la cochera de 

Ciudad Universitaria del metro de Madrid (1.1/94). 
Importe: 292.323.458 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Entrecanales y Tavora. Sociedad 

Anónima». 

Novena: 

Fecha de la orden: 7 de junio de 1994. 
Titulo; Modificado de las obras de pasarela pea

tonal en M-503 (campus de Somosaguas) (26/94). 
Importe: 5.490.132 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación; Contratación 

directa. 
Adjudicatario; «Tableros y Puentes. Sociedad Anó

nima». 

Décima: 

Fecha de la orden: 3 de junio ue 1994. 
Titulo: Señalizción. ATP. ATO Y erc en la 

ampliación de la linea 6 del metro de Madrid. Tra
mo: Laguna-Ciudad Universitaria (3.3/94). 

Importe: 1.186.030.376 pesetas. 
Procedi.miento de adjudicacion: Concurso. 
Adjudicatario: «Dirnetronic. Sociedad Anónima)!. 

Undécima: 

Fecha de la orden: 23 de junio de 1994. 
Titulo: Rectificación de curva en el 110 Perales 

de la carretera M-51O (8.8/94). 
Importe: 26.452.805 pesetas. 
Procedimiento de adjudicacion; Cnncurso. 
Adjudicatario: «Saglas. Sociedad Anónima)). 

Lo que ~e hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
üenercll de Contratación del Estado. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral técnico. Francisco Peyró Diaz.-41.395-E. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cáceres por la que se convoca concurso, para 
la adqui~ición de maquinaria con destino 
a la imprenta provindal. 

Se convoca la adjudicación. mediante concurso. 
para la adquisición de maquinaria con destino a 
la imprenta provinciaL 

Tipo de licitación; 22.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 450.000 pesetas. 
Fian;:a definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicaci6n. 
Exposición de documentos: El pliego de condi

dones económico-administrativa'i y demás docu
mentos que convengan conocer. estarán de mani
tiesto en la Secretaría General (Sección de Servicios 
Generales y Patrimonio). 

Modelo de propOSición 

Don ......... mayor de edad. vecino' de .... ., ... con 
domicilio en ........ (calle o plaza). número 
provisto de documento nacional de identidad núme
ro ........• en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del pliego de condiciones que 
rige el concurso convocado. según anuncio publi-
cado en ......... de fecha ......... para la adquisición 
de maquinaria para la imprenta provincial. se com
promete a realizar el mencionado concurso. con 
sujeción estricta al pliego de condiciones por la can
tidad de (en letm) pt;:setas. entendiéndose 
incluido el IV A, en el precio ofrecido. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Las proposiciones se presentarán durante 
el plazo de veinte días hábiles. siguientes al de la 
publicación de e'ite anuncio en el «Boletín Oficial:·, 
de la provincia. «Diario Oficial de Extremadura» 
o «Boletín Oficial del Estado», desde las diez a las 
trece homs. en el Registro Especial de la Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio. 

Apertura de plicas: Se celebrará el día siguiente 
hábil al de la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en la sala de 
comisiones del Palacio Provincial. salvo que sea 
sábado. en cuyo caso se celebrará el siguiente dia 
hábil. en el lugar y a la hora indicados. 

Existe crédito suficiente con cargo al presupuesto 
provincial de 1994. 

Cáceres, 5 de agosto de 1 994.-EI Secreta-
00.-47.942. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy (Alican~ 
te) por la que se convoca conc'urso público 
para la adjudicación del sen'icio de limpieza 
de colegios públicos y otras dependencias 
municipales. 

Se convoca concurso público para la adjudicadon 
de la g~stíón en régimen de concesión de los servi
cios de IirJ1pieza de colegiOS públicos y otras depen
dendas municipales de la ciudad de A!coy. 

Pliegos de condidone~: Se exponen al públko por 
plazo de ocho dias. a efectos de reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien, 
la licitación se aplazará en el caso de que se pre· 
senten reclamaciones contra dichos pliegos. 

Objeto: La gestión en régimen de concesión de.' 
los servicios de limpieza de colegios públicos y o!ras 
dependencias municipales. 

Tipo: 65.036.503 pesetas. a la baja. incluidos gas·· 
tor> generales. beneficio industriál e IV A 

Duración del contrato: Seré de dos años. pudiendo 
p;orrottarse a su terminación por periodos de un 
año y hasta un máximo de cinco, si así lo convienen 
amba!'> partes. 

Fianzas: Provisional. de 1.000.000 de pesetas; 
definitiva. porc-..entajes mínimos del articulo 82 del 
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Reglamento de Contratacióil de la<; Corporaciones 
Locales. aplicado al precio de adjudícacion. 

Clasificación empresarial: Los licitadores deberán 
aportar el documento de clasificación empresarial 
que acredite estar en posesión de la siguiente cla
sificación como empresa consultora y de servicios: 
Grupo 111. subgrupo 6. categoría B. 

Examen del expediente y pliegos: En la sección 
Primera del Ayuntamiento en días hábik<;., de nueve 
a catorce horas. excepto sábados. 

Presentación de proposiciones; Dur,ww: veinte dias 
hábiles a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en 
la Sección Primera del Ayuntamiento, de nueve a 
catorce horas. considerándose inhábiles jo~ sábados. 

Apertura de plicas: En la Calla ConsisloriaL a 
las once horas del día siguiente hábil al de la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. Si el día fuese sábado. se pospondrá al primer 
día hábil siguiente. a la misma hora. 

Modelo de proposidón 

Don ........ , de estado .... _ .... profesión ........• con 
domicilio en ......... documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ........ , <,;on 
fecha ........• en nombre propio (o en representacion 
de ........ ). enterado de la convocatoria de concurso 
anunciado en el «Boletin Oficial del Ll>tado» núme-
ro ........ , de fecha ......... para contratar la «'Ge"tión 
en régimen de concesión de los servicios de limpieza 
de colegios públicos y otras dependencias muni
cipales». y enterado de los pliegos de condiciones 
que habrán de regir en el mismo, acepta integra
mente las responsabilidades y obligaciont's que 
imponen. comprometiéndose a la prestación de los 
servicios objeto de este concurso por el precio anual 
de ... . .. (letra y número). 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis· 
iado o reglamentado en materia laboral 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Alcoy. 22 de ago!o1:o de 1994.-EI Alcalde. José 
Sanus Tormo.-48.390. 

Resolu('Íón del Ayuntamiento de Camprodon 
por la que se anuncia adjudicaciim de obra.\' 
y servicios de Font Rubí. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión 
extraordinaria. de fecha 8 de agosto de 1994. ha 
acordado adjudicar el contrato para la ejecucíón 
del proyecto de obras y servicios de Font Rubí. 
redactado por el Arquitecto municipal don AguslÍ 
Vilá Cubi. a la empresa «Construcciones Rubau. 
Sociedad Anónima~. por el importe de 247.227 .537 
pesetas. IV A incluido. Lo cual se hace público pam 
general conocimiento. 

Camprodon. 10 de agosto de 1994.-El Alcalde. 
Domingo Pairo Morera.-4 7.918. 

Resolución del Ayuntamiento de Ca.~tellón de 
la Plana por la que .'je convoca concurso 
público, para contratar la elaboración del 
«(Proyecto para la construcción de un Inl!ta
dero sobre parte ,le los terrenos del inmueble 
de propiedad municipal, denominado «lv/e:,,
cado Municipal de Abastos"». 

De confonnidad con el acuerdo adcpiado por 
la Comisión de Gobierno. en sesión de 8 de julio 
oe t 994. Y lo di-;pllcsto en el articuto 123 del Reai 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. se 
anunda el siguiente concurso: 

l. Opieto: Elaboración del «Proyecto para la 
construcción de un matadero sobre part-e de los 
te~Tenos del inmueble municipal, denominado "'Mer
cado Munidpal de Abastos"~. 

2. Tipo de licitación; 5.&00.000 pesetas a la baja. 
IV A incluido. 

3. Duración del contrato: FI plazo de ejecución 
del contrato será de seis meses. a contar del día 
siguiente a la notificación de la adjudicación. 
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4. Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto 
en la t>ección de servicios públicos, negociadO de 
actividades. de las nueve a las trece horas. 

5. Garantías: Para garantizar el cumplimiento 
del contrato. en concepto de fianza definitiva, se 
retendrá ellO por 100 de cada pago que se efectúe. 

6. Proposiciones: Las proposiciones se ajustarán 
al modelo qUl~ se inserta al fmal del anuncio y se 
presentar;)!' en el plazo de veinte días hábiles. con* 
tados a par1lr del siguiente a1 de la inserción de 
este anuncío en el último de los diarios oficiales 
en que se publique (en caso de ser sábado el último, 
se prorrogará hasta el primer dia hábil siguiente). 

7. Documento.~: Junto con la proposición se 
acompañarán los documentos relacionados en los 
artículos 10 del pliego de condiciones económi
co-administrativas y 3, l del pliego de prescripciones 
técnicas. 

8. Apertura de plicas: La apértura de plicas se 
llevará a cabo a las doce horas del dia siguiente 
a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. En el caso de ser festivo o sábado 
se entenderá prorrogado al día hábil siguiente. 

9. Modelo de proposición; 

Don ...... mayor de edad.. con domicilio en 
calle ...... ". número ......... &tI nombre propio (o en 
representación de ......... CIF número ........ ). hace 
constar: 

1. Que solicita su admisión a la licitación con
vocada por el Ayuntamiento de CasteUón de la Pla
na. para contratar la redacción del «Proyecto para 
la construcción de un matadero sobre parte de los 
terrenos del inmueble de propiedad municipal. deno
minado "Mercado Municipal de Abastos"». 

2. Que acepta plenamente los pliegos de con
diciones de esta liciiación y cuantas obligaciones 
se deriven de la misma como licitador. y como adju
dicatario si lo fuere. 

3. Acompaña los demás documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Castellón de la Plana. 20 de julio de 1994.-EI 
Concejal delegado. Isidro Salas Chabrera.-47.906. 

Resolqción del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se anuncia el concurso 
público para enajenar el solar municipal sito 
en la calle Alcalá Galiano del Grao de Cas
tellón, con destino a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de pro
tección públi(.'a. 

Concurso convocado por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. en sesión 
celebrada el día 29 de julio oe 1994. para enajenar 
el solar municipal sito en la calle Alcalá Galiano 
del Grao de Castellón, con destino a la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública. 

Objeto de concurso: Enajenación del solar de pro
piedad municipal sito en la calle Alcalá Galiano 
del Grao de Castellón. con destino a la construcción 
de viviendas :,;ujetas a algún régimen de protección 
pública. El solar está sito en la cal1e Alcalá Galiano. 
entre la calle Mosen Lorenzo Cot y la e/número 
355. del Grao de C'astellón. Unidad de Actuadon, 
número 79. Tiene una f¡uperficie de 723.84 metros 
cuadrados. no obstan!e se deberá ejecutar un retran
queo de 2 metros en toda la fachada recayente a 
la calle Alcal'" Galiano. restandCl el solar con lUla 

superficie de 630 metros cuadrados, una vez efec
tuado el retranqueo. 

Tipo de lidtadón: El tipo de licitación se fija en 
la cantidad de 63.797.886 pesetas. al alza. IV A 
inchl1do, cuyo ingreso deberá efectuarlo el adjudi
catario dentro de los treinta dias siguientes al de 
la noti.ftcación del acuerdo de adjudicación deflnítiva 
del concurso. 

Garantia provisfonal y definitiva: Provisional: 
1.275.958 pesetas. De,fmi.liva: 2.55í.915 pesetas. 

Exposición al público del expediente .JI reclama
ciones: En el Negociado de Patrimonio de este exce-
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lentísimo Ayuntamiento. hasta el día anterior al en 
que se haya de celebrar el acto de apertura de 
proposiciones. 

Podrán presentarse reclamaciones contra los pre
sentes pliegos de condiciones en el Registro General 
de este excelentisimo Ayuntamiento. durante ocho 
dias. contados a partir del siguiente al en que se 
publique la exposición al público en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia. En caso de presentación de 
alguna reclamación, la Alcaldía podrá suspender la 
licitación. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio de este excelentlsimo Ayuntamiento. 
dentro de los veinte dias hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la inserción del anuncio de este 
concurso en el último de los dianos oficiales en 
los que se publique, en horas de oficina. hasta las 
trece horas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
siguiente día hábil a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de plicas. 

Modelo de propOSición 

Don <O ....... con documento nacional de identi-
dad número ...... y con domicilio en 
calle ......... actuando en ........ (nombre propio o 
en el de la persona fisica o juridica que represente). 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, enterado de todas y cada una de las con
diciones por las que el excelentisimo Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana. convoca concurso público 
para la enajenación del solar municipal. sito en calle 
Alcalá Galiano, del Grao de CasteUón, acepta el 
pliego de condiciones del referido concurso en su 
totalidad y solicita la adjudicación del mismo por 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Castellón de la Plana, 16 de agosto de 1994.-EJ 
Alcalde. José Luis Gimeno Ferrer.-48.079. 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina 
por la que se publica corrección de errores 
del anuncio sobre obra de «Remodelación 
del castillo». 

Corrección de errores del anuncio publicado por 
el M. 1. Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante) 
por el que se convocaba concurso para la contra
tación de la obra de «Remodelación del castillo». 
pubHcado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
199. de 20 de agosto de 1994. 

Tipo de licitación: Donde dice: «57.811.147. IVA 
incluido». debe decir: «73.515.305. IV A incluido». 

Fianza prov6ional y definitiva: Donde dice: «Pro
visional de 1.156.223 pesetas», debe decir: ;;,Pro
visional de 1.470.306 pesetas». 

Clasificación del contratista: Donde dice: «Grupo 
K. subgrupo 7. categoria C. y grupo C. subgrupo 
2. categoria C». debe decir: «Grupo K. subgrupo 
7. categoria C. y grupo C. subgrupo 2, categoria 
D». 

Cocentaina. 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde 
accidental. José RipoU Moltó.-48.389. 

Resolución det Ayuntamiento de Cuenca par 
la que se anuncia concurso de la obra «Pista 
de atleti .. mo eR Cuenca». 

Objeto: Contratación por concurso de la obra de 
«Pista de atletismo en Cuenca». 

Tipo de licitación: ! 14.883.742 pesetas. lVA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Condiciones concursables: Las señaladas en la 

cláusula quinta. 
Gasificación del contratista: G, 4. d). 
Garantía.~ provisional.JI definitiva: L297.675 pese

tas y 4.595.350 pesetas. respectivamente. 
Lugar de presentación de ofertas: Se presentarán 

en el Negociado de Contratación. en el plazo de 
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veinte cUas hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. 
de nueve a catorce horas. La apertura de plicas 
tendrá lugar a las doce horas del sigUiente día hábil 
a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de ofertas. 

Proposiciones. Modelo de proposición: Las pro
posicione'i contarán de dos sobres cerrados y fIT
mados por eJ licitador o persona que lo represente 
y contendrán los documentos señalados en la cláu
sula décima del pliego. 

Condición: El concurso se suspenderá si hubiese 
reclamaciones al pliego. 

Cuenca, 21 de julio de 1994.-EI AlcaJde Pre
sidente. José Manuel Martinez Cenzano.-48.391. 

Resolución del Ayuntamiento de Getufe por la 
que se convoca concurso para la elaboración 
de la cartografia del casco antiguo de Getafe, 
delimitado por las calles Ferrocarril. Huma
nes, Pkarro. Madrid, Daoiz. Sánchez Mora
te, avenida Juan de la Cien~ carretera de 
Circunvalación Sur. plaza de Pinto. Sierra. 
Toledo y Castilla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 13 de mayo de 1994. acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares del concurso para llevar a cabo 
la elaboración de la cartogrnfla del casco antiguo 
de Getafe. delimitado por Jas calles Ferrocarril. 
Humanes. Pizarro. Madrid, Daoiz. Sánchez Morate. 
avenida Juan de la Cierva, carretera de Circunva
lación Sur, plaza de Pinto, Sierra, Toledo y Castilla. 
exponiéndose al público por plazo de ocho días. 
a los efectos previstos en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

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

Objeto: Elaboración de la cartografia del casco 
antiguo de Getafe. delimitado por las calles Ferro
carril. Humanes. Pizarra. Madrid. Daoiz, Sánchez 
Morate. avenida Juan de la Cierva. carretera de Cir
cunvalación Sur, plaza de Pinto, Sierra, Toledo y 
Castilla. 

Tipo: 18.000.000 de pesetas. 
Plazo; Diez meses. 
Fianzas: Provisional. de 360.000 pesetas; defini

tiva. de 720.000 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratadón. de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas< 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas dentro del pla7.o de veinte días hábiJes, con
lados a partir del siguiente al de inserción del Ultimo 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lid
i.ación en el «Boletín Oficial del Estado» o {(Boletín 
Oficial de la Comunidad de MadrirJ» (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al dia hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones, 
de e~te Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
dia. hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
<¡entación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sabado. la apcrtuta se celebrará al cUa siguiente 
hábil. 

(7/llsificación de empresa consultora o de servicios: 
Gmpo 1, subgrupo l. categoria B. 

J~odelo de proposición 

Don .... .... vecino de ........• con domicilio 
en ........ y DNI número ........• en representación 
de ,o. ••.•.• enterado de los pliegos de condiciones téc
nicas y de cláUSulas administrativas particulares a 
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regir en el concurso convocado para llevar a cabo 
la elaboración de la cartografía del casco antiguo 
de Getafe. delimitado por las calles Ferrocarril. 
Humanes, Pizarro, Madrid. Daoiz. Sánchez Morate, 
avenida Juan de la Cierva, carretera de Circunva
lación Sur. plaza de Pinto. Sierra, Toledo y CastiUa. 
se compromete a su ejecución con arreglo a los 
mismos, ofreciendo una baja del ........ por 100 res-
pecto al precio tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de la legis
lación laboral en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria española. 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Getafe. 14,dejunio de 1994.-El Alcalde.-48.109. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para llevar a cabo 
el suminifitro e instalación de equipamiento 
complementario para el Centro de Forma
ción «Pedro Patiño»). 

'La Comisión Permanente del Organismo Aut6-
nomo «Fundación Pública Local Getafe Formación 
y Empleo». en sesión celebrada el dia 6 de junio 
de 1994, acordó aprobar los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas, del concurso 
para llevar a cabo el suministro e instalación de 
equipamiento complementario para el aula de 
Cad/Cam en la especialidad de célula flexible de 
fabricación, para el Centro de Formación «Pedro 
Patiño», exponiéndose al público por plazo de ocho 
días. a los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

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

Objeto: Suministro e instalación de equipamiento 
complementario para el aula de Cad/Caro en la 
especialidad de célula flexible de fabricación, para 
el Centro de Formación «Pedro Patiño». 

Tipo: 18.549.300 pesetas. 
Plazos: Dos meses para el suministro y un año 

de garantía. 
Fianzas: Provisional de· 370.986 pesetas. Defmi· 

tiva de 741.972 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación de lunes a viernes. de nueve a trece 
horas. 

Presentación de plicas: En dicho Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles, con· 
tados a partir del siguiente al de inserción del úkimo 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici· 
tación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» (si 
el ú1timo dia de presentación de plicas coincidiese 
en sábado. se trasladará al dia hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquél en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidlese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... y documento 
nacional de identidad número ......... en nombre 
propio (o en representación de ........ ), enterado 
de los pliegos de condiciones técnicas y económi· 
ca.administrativas del concurso convocado por ese 
Ayuntamiento para el suministro e instalación de 
equipamiento complementario para el aula de 
Cad/Cam en la especialidad de célula flexible de 
formación. para el Centro de Fonnación _Pedro 
PatmOlt, se compromete a su ejecución con arreglo 
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a los mismos, ofreciendo una baja de ........ pesetas, 
respecto al precio tipo. 

Asimismo. se obliga al cwnplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protección a la imrus· 
tria española. 

(Fecha y fmoa del licitador.) 

Getafe. 16 de junio de 1 994.-EI Presiden· 
te.-48.11O. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para llevar a cabo 
el suministro e instalación de material didác
tico para el equipamiento del aula de Elec
trotecnia General del Centro de Formación 
«Pedro Patiño». 

La Comisión Permanente del Organismo aut6-
nomo «Fundación Publica Local Getafe Fonnación 
y Empleo». en sesión celebrada el día 18 de julio 
de 1994. acordó aprobar los pliegos de condiciones 
técnicas y económica.administrativa'i del concurso 
para nevar a cabo el suministro e instalación de 
material didáctico para el equipamiento del aula 
de Electrotecnia General del Centro de Fonnaci6n 
¡(Pedro Patíño», exponiéndose al público por plazo 
de ocho días. a los efectos previstos en el artículo 
122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

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

Objeto: Suministro e instalación de material didác
tico para el equipamiento del aula de Electrotecnia 
General del Centro de Formación «Pedro Patiño». 

Tipo: 12.932.900 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte días. 
Fianzas: Provisional de 258.658 pesetas. Defini

tiva de 517.316 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación. de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles. con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado» o de la 
Comunidad de Madrid (si el último día de pre· 
sentación de plicas coincidiese en sábado. se trag.. 
ladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquel en Que finalice el plazo de pre· 
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al dia siguiente 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........ , en represen-
tación de ........ , enterado de los pliegos de condi
ciones a regir en el concurso para llevar a cabo 
el swninistro e instalación de material didáctico para 
el equipamiento del aula de Electrotecnia General 
del Centro de Fonnación «Pedro Patmo», se com
promete a su ejecución con arreglo a los mismos, 
ofreciendo una baja del ........ (en letra) por ciento, 
respecto al precio tipo. 

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

(Fecha y firma del licitador.) 

Getafe, 2 de agosto de 1994.-El Presidente del 
Organismo autónomo «Fundación Pública Local 
Getafe Formación y Empleo».-48.102. 

14319 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para llevar a cabo 
el suministro e instalación de equipos info,... 
máticos JHlra el proyecto SIMIL en el Centro 
de Formación «Pedro Patiño». 

La Comisión Permanente del Organismo aut6-
nomo «Fundación Pública Local Getafe Formación 
y Empleo», en sesión celebrada el dia 18 de julio 
de 1994, acordó aprobar los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-administrativas del concurso 
para llevar a cabo el suministro e instalación de 
equipos informáticos para el proyecto SIMIL (Sis· 
tema Madrileño de Información Laboral) en el Cen· 
tro de Formación «Pedro Patíño», exponiéndose al 
público por plazo de ocho días. ~ los efectos pre
vistos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lid· 
tación. que se aplazará sí se fonnulanm alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el «Boletin Oficial 
del' Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» (si el último día de pre
sentación de plicas coincidiese en sábado, se tras
ladará al día hábil siguiente), con arreglo al Siguiente 
contenido: 

Objeto: Suministro e instalación de equipos irúor
máticos para el proyecto SIMIL (Sistema Madrileño 
de Información Laboral) en el Centro de Formación 
«Pedro Patiño». 

Tipo: 17.247.117 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte días. 
Fianzas: Provisional. de 344.942 pesetas. Defi

nitiva. de 689.884 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte dias hábiles, con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici· 
tación en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
(si el último día de presentación de plicas coincidiese 
en sábado. se trasladará al dia hábil siguiente). 

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

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........ , en represen-
tación de ......... enterado de los pliegos de condi
ciones a regir en el concurso para llevar a cabo 
el suministro e instalación de equipos informáticos 
para el proyecto SIMIL (Sistema Madrileño de 
Información Laboral) en el Centro de Fonnación 
«Pedro Patiño», se compromete a su ejecución con 
arreglo a los mismos. ofreciendo una baja del 
(en letra) por ciento. respecto al precio tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 tegis· 
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Getafe. 2 de agosto de 1994.-EI Presidente del 
Organismo autónomo «Fundación Pública Local 
Getafe Formación y Empleo».-48.106. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la concesión 
administmtiPa de los' se",icios de desratiza
ción~ desinfección y desinsectación en el 
municipio. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 29 de julio de 1994. acordó aprobar los pliegos 
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de condiciones técnicas y económico-administrati
vas del concurso para llevar a cabo, mediante con
cesión administrativa, los servicios de desratización, 
desinfección y desinsectación en el municipio de 
Getafe, exponiéndose al público por plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente día hábil al 
de inserción del anuncio de licitación y de expo
sición de pliegos en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid». a los efectos previstos en el ar
tículo 121 del Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones Locales. 

Simultáneamente. queda abierto el período de lici
tación, que se aplazará si se fonnularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones, por plazo de vein
te días hábiles siguientes a aquél en que fmaticen 
los treinta días de información pública citados (si 
el último. día de presentación de plicas coincidiese 
en sábado, se trasladará al día hábil siguiente). con 
arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Concesión administrativa de los servicios 
de desratización, desinfección y desinsectación en 
el municipio de Getafe. 

Tipo: 7.200.000 pesetas anuales. 
Duración del contrato: Dos anos, prorrogables. 
Fianzas: Provisional. de 144.000 pesetas; defmi-

tiva, de 288.000 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación, de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dicho Negociado y 
horas dentro del plazo de veinte días hábiles. siguien
tes a aquél en que fmatizan los treinta días de infor
mación púbtica (si el último día de presentación 
de plicas coincidiese en sábado, se trasladará al día 
hábil siguiente). 

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

. Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y con DNI número ........ , en representación 
de ........ , enterado de los pliegos de condiciones téc-
nicas y económico-administrativas a regir en el con
curso convocado por ese Ayuntamiento para llevar 
a cabo la concesión administrativa de los servicios 
de desratización, desinfección y desinsectación en 
el municipio de Getafe. los acepta en su integridad. 
comprometiéndose a tomar a su cargo la concesión, 
ofreciendo una baja del..... por IDO respecto al 
precio tipo. 

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

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Getafe. 8 de agosto de 1994.-El Alcalde.-48.1 07. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para c.:ontratar 
las obras de construcción de Centro de Día 
en la calle Alfredo Aleix. 

Objeto: Concurso de obras de construcción de 
Centro de Día en la calle Alfredo Aleix (pabellón 
principal) del distrito de CarabancheL 

Tipo: 142.708.000 pesetas. IVA incluido. 
Plazos: De ejecución, cinco meses; de garantia, 

un año. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales y previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención Municipal. 

Garantías: Provisional, 793.540 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme detennina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 
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Modelo de proposición 
Don . vecino de ........ (en representación 

de ........ ), con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de construcción 
de Centro de Día en la calle Alfredo Aleix (pabellón 
principal), se compromete a tomarlos a su cargo, 
con arreglo a los mismos, por el precio de 
(en letra) pesetas, lo que supone una baja del ....... . 
por 100, respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado en materia laboral, en especial previsión 
y Seguridad Social y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Clasificación: C. 1 al 9, d). 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horasf dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 3 de agosto de 1 994.-EI Secretario gene
ral. P. A., el Vicesecretario, Vicente Doral 
Isla.-48.112. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de construcción de Centro de Día 
en la calle Arroyo Belincoso. 

Objeto; Concurso de obras de estructura y alba
ñilería de Centro de Día en 'la calle Arroyo Belin
coso. del distrito de Moratalaz. 

Tipo: 252.291.000 pesetas, IV A incluido. 
Plazos: De ejecución, cinco meses y veinticinco 

días; de garantía, un año. 
Pagos: Mediante certifIcaciones facultativas par

ciales y previos los trámites contables establecidos 
y según informe de Intervención Municipal. 

Garantias: Provisional. 1.341.455 pesetas; la defI
nitiva se señalará conforme detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 
Don . vecino de ........ (en representación 

de ........ ), con domicilio social en ........ , en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los ptiegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de estructura y 
albañilería de Centro de Día en la calle Arroyo 
Belincoso, del distrito de Moratalaz, se compromete 
a tomarlos a su cargo. con arreglo a los mismos. 
por el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supo-
ne una baja del ........ por lOO, respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legislado en materia laboral. en especial previsión 
y Seguridad Social. y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación: C, 1 al 9, d). 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación'de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece horas. dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 3 de agosto de I 994.-El Secretario gene
ral, P. A.. el Vicesecretario, Vicente Doral 
Jsla.--48.104. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncÜl concurso para la contra
tación de obras de Centro Residencial de 
Mayores «Santa Engracia». 

Objeto: Concurso de obras de Centro Residencial 
de Mayores «Santa Engracia». Obras programas en 
1994 del distrito de Chamberi. 

Tipo: 300.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Plazos: De ejecución. cinco meses y veinticinco 

días; de garantia. un ano. 
Pagos: Mediante certificaciones facultativas par

ciales. previos los trámites contables establecidos 
y según infonne de Intervención Municipal. 

Garantias Provisional, 1.580.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará confonne detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don vecino de ........ (en representación 
de ........ ), con domicilio social en ........ , en posesión 
del documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de Centro Residen"ial 
de Mayores «Santa Engracia». Obras programadas 
en 1994, se compromete a tomarlos a su cargo, 
con arreglo a los mismos. por el precio de ........ ( en 
letra) pesetas, lo que supone una baja del ........ por 
100. respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
10 legislado en materia laboral. en especial previsión 
y Seguridad Social y cuantas obligaciones se deriven 
de los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y fIrma del licitador.) 

Clasificación: C, 4 al 9, e); J. 2, d); I. 6. d). 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen-

to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas. dentro de los diez dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin OfIcial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones.- No se precisan. 

Madrid. 12 de agosto de 1 994.-EI Secretario 
general, P. A., el OfIcial Mayor. José Antonio Orejas 
Gutiérrez.-48.IIl. 

Resolución del Ayuntamiento de Redondela por 
la que se convoca concurso para la redacción 
de los proyectos necesa'rios para la construc
ción y explotación. en régimen de concesión 
administrativa. de un aparcamiento de uso 
público en el subsuelo del paseo da Xun
queira. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pon
tevedra» de fecha 24 de agosto aparece publicado 
anuncio de licitación del concurso convocado para 
redacción de los proyectos necesarios para la cons
trucción y explotación. en régimen de concesión 
administrativa. de un aparcamiento de uso público 
en el subsuelo del paseo da Xunqueira, en Redon
dela. 

El ptiego de condiciones aprobado se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría Municipal, pudiendo 
los interesados efectuar consultas y. en su caso. reti
rar copias. 

Plazas de aparcamiento a construir: 250. de las 
que no más del 65 por 100 serán en régimen de 
cesión permanente, pudiendo también ostentar esta 
condición aquellas que excedan del número indi
cado. 

Duración de la concesión: Noventa y nueve años. 
Plazo de duración de obra; Siete meses desde 

la formalizaciÓn del acta de replanteo. 
Presenlación de propOSiciones: En la Secretaria 

Municipal. de nueve a catorce horas, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes al de publicación de 
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este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último día coincidiera en sábado el plazo se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil. La apertura 
tendrá lugar a las doce horas del día siguiente hábil. 
no sábado. al de fmatización del plazo de presen
tación de plicas. . 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de ejecución material. 
El presente anuncio seria a cuenta del adjudi

catario. 
Las proposiciones que presenten los licitadores 

se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........• domiciliado en ....... calle 
número ........• distrito postal o', •••• , con documento 
nacional de identidad número ........• actuando ....... . 
(especifiquese si es en nombre propio o en repre
sentación de otra persona), se compromete a la 
redacción del proyecto, construcción y explotación 
del aparcamiento subterráneo en el paseo da Xun
queira, de la villa de Redondela, a que se refiere 
el anuncio publicado e{1 el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha ........ , con sujeción estricta al pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rigen 
el concurso, proponiendo en consecuencia hacerse 
cargo de la concesión ofertada en las condiciones 
que se indican en la documentación anexa a esta 
proposición. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Redondela, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde 
accidental, Emilio González Iglesias.-48.404. 

Resolución del Ayun(amiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para con
tratar la concesión administrativa que se 
detalla. 

Objeto: Expediente número 13/94, instalación y 
explotación de dos tiendas en el recinto del Real 
Alcázar de Sevilla, para la venta a los visitantes 
de articulos de recuerdo relacionados con el Real 
Alcázar. 

Tipo de licitación mínimo: 9.000.000 de pesetas 
anuales, que podrá ser mejorado al alza 

Duración del contrato; Hasta un máximo de diez 
años. 

Fianza provisional: 180.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 3 por 100 del canon anual 

que resulte fijado en la adjudicación. 
Presentación de proposiciones. modelo y documen

tación exigida: El plazo será. de cuarenta dias hábiles 
a contar desde la publicación del anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el Registro General, 
calle Pajaritos, 14, de nueve treinta a una treinta 
horas. El modelo de proposición, así como la docu
mentación requerida vienen detenninados en el plie
go de condiciones. 

Apertura de plicas económicas; En acto público, 
a las doce horas del decimoquinto día hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de pro
posiciones. en la sala capitular del Ayuntamiento, 
plaza Nueva. 

Reclamaciones contra el pliego: Contra el pliego 
de condiciones podrán interponerse reclamaciones 
durante los primero treinta días del plazo señalado 
para la presentación de ofertas. 

Sevilla, 8 de junio de 1994.-EI Secretrio gene
ral.-47.931. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se (.'onvoca concurso para contratar 
la concesión de la gestión del se",icio de 
retirada de vehkulos de la vía pública. así 
como su transporte, depósito y cWitodia. 

Objeto: Contratar la concesión de la gestión del 
servicio de I etirada de vehículos de la vía pública, 
así como su transporte, depósito y custodia. 

Tipo: No se establece tipo. Los licitadores deberán 
comprometerse :l abonar la cantidad fija inicial 
de 35.000.000 de pesetas en concepto de valor 
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actual de los bienes Que están afectos al servicio. 
Se ofertará un canon variable según se establece 
en el artículo 14.3, b), e igualmente se podrán ofrecer 
primas a tanto alzado 'sobre el canon variable. 

Plazo: El plazo de duración de la concesión será 
de ocho años. a partir de la fecha de fonnalización 
de dicha concesión. 

Fianzas; Provisional. 4.000.000 de pesetas; defi
nitiva, 25.000.000 de pesetas. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas en la oflcina de contra
tación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la oficina de contra
tación durante los veinticinco dias hábiles siguientes 
(en los que se comprende el mínimo legal y las 
posibles fiestas autonómicas y locales) a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de nueve a doce. Para el 
caso de Que se presenten reclamaciones a la infor
mación pública que por plazo de treinta días está 
abierta en cuanto a los pliegos de condiciones, la 
licitación será aplazada. 

Apertura de plicas; El primer martes hábil siguien
te a la tenninación del plazo de su presentación, 
a las diez.horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Modificación de plazos; A los solos efectos de 
fmatización del plazo de presentación de plicas, o 
de celebración del acto de su apertura, se considera 
inhábil el sábado. 

Para el caso de que los plazos consecuencia de 
este anuncio, que son aplicación de disposiciones 
legales, no coincidan con los establecidos en el plie
go de condiciones, tendrán prevalencia los señalados 
por la Ley. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ........ y DNI 
obrando en nombre ......... enterado del anuncio y 
pliego de condiciones aprobado por la Corporación 
Municipal de Valencia para la concesión de la pres
tación del servicio de retirada de vehiculos de la 
via pública, a adjudicar mediante concurso. los acep
ta en su integridad y se compromete de modo expre
so a cumplir el contrato. según se indica en la oferta 
y documentación adjunta. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Valencia, 4 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general.-48.384. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz de fecha 19 de julio de 1994 por la 
que se anuncia procedimiento abierto. para 
la contratación de la asistencia técnica de 
la elaboración de la cartografia integral 
urbana 1:500 de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
y de las poblaciones del resto del municipio. 

1. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, departa
mento de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. 
Unidad de contratación, calle Dato. número 11, 
tercera planta, 01005 Vitoria-Gasteiz. teléfo
no 16 11 48-16 11 54, fax 16 15 27. 

2. Modalidad de at:y"udicación: Concurso. 
3. Lugar de ejecución; Vitoria-Gasteiz, España. 
4. Objeto: Ejecución del proyecto de elaboración 

de la cartografia integral urbana 1:500 de la ciudad 
y poblaciones de Vitoria-Gasteiz. Base informática 
de datos geográficos. 

5. Tipo de licitación: 270.000.000 de pesetas, 
mejorables a la baja por los licitadores. 

6. Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses. 
7. Modalidad de pago; Según pliego de condi

ciones. 
8. Fianzas: Para tomar parte en la licitación y 

salvo las dispensas previstas en el pliego de con-
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diciones se fija la fianza provisional del 2 por 100 
del tipo de licitación. La fianza defmitiva será del 
6 por 100 del mismo. 

9. Clasificación del contratista: I-I-c. 
10. Examen del expediente: En la unidad de 

contratación, calle Dato. número 11, tercera planta, 
de nueve a trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones del 1 al 28 de septiembre 
de 1994, excepto sábados. 

11. Retirada de la documentación; En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior, en 
«Sistemas Arco». calle San Antonio, número 16. 
teléfono 23 28 13 y fax 14 06 78. 

12. Presentación de proposiciones; En el registro 
general del Ayuntamiento, calle Dato. número 11, 
de nueve a trece horas. excepto sábados. en el plazo 
comprendido entre el día 1 al 28 de septiembre. 

13. Fecha límite de presentación de proposicio
nes: Día 28 de septiembre, a las trece horas. 

14. Lengua en la que deben redactarse las oler· 
las; Castellano-euskera. 

15. Apertura de proposiciones: A las doce horas. 
del día 29 de septiembre de 1994, en la Casa Con· 
sistorial, plaza de España. 

16. Modelo de proposición y documentación" 
presentar; Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto er 
el pliego de condiciones y aportarán los documento! 
que en el mismo se señalan. 

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina dI 
publicaciones ofielales de las Comunidades Euro 
peas: 3 de agosto de 1994. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la oficint 
de publicaciones de las Comunidades Europeas: : 
de agosto de 1994. 

Vitoria-Gasteiz. 29 de julio de 1994.-EI Alcal 
de.-47.930. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza po. 
la que se anuncia la contratación directl 
del proyecto de «Acondicionamiento de do. 
locales para club de tercera edad y casa dI 
juventud en Junta Municipal de Distritl 
número 4. Ensanche». 

El objeto del presente concierto directo es la co( 
tratación del proyecto de «Acondicionamiento d 
dos locales para club de tercera edad y casa d 
juventud en Junta Municipal de Distrito núm~ 
ro 4. Ensanche». 

Tipo de licitación en baja: 53.710.000 peseta! 
Plazo de ejecución; Cinco meses. 
Verificación del pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación: Grupo C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 

6,7.8 y 9; categorta d. 
Garantía provisional: 1.074.200 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este proyect 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patr 
monio y Contratación (Contratación de Obras) 
disposición de los interesados. en horas hábiles d 
oficina, durante los veinte días hábiles siguient( 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín 01 
cia! del Estado». 

En estos mismos. días y horas se admitirán pn 
posiciones en la citada oficina hasta las trece han 
del último día. 

El proyecto y plitego de condiciones a que ha( 
referencia el presente anuncio fue aprobado por' 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno con fecha 30 ( 
junio de 1994. 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de 
documentación exigida en los pliegos de condicioUt 
económico-administrativas generales, aprobados p( 
el excelentisimo Ayuntamiento Pleno con fecha .? 
de julio de 1992. 

Zalagoza, 7 dejllilio de 1994.-El Secretario gen 
ral accidental, Luis Cuesta Villalonga.-48.383. 
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Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contm~ 
lación de los seguros de la Corporación. 
Expediente número 375.851/94. 

El objeto del presente concurso es la contratación 
de los seguros de la Corporación sobre los siguientes 
conceptos: 

a) Daños materiales a los bienes que conforman 
el patrimonio municipal. 

b) Seguro de responsabilidades: Responsabili
dad civil general. responsabilidad civil patronal y 
responsabilidad civil profesional. 

e) Colectivos de vida, accidentes para el per
sonal y corporativos y asistencia sanitaria para estos 
últimos. 

Presupuesto del contrato; No existe presupuesto 
inicial para este contrato. Por consiguiente. su precio 
sera el de la eventual adjudicación. 

Duración del contrato: Los cfectos de las pólizas 
comenzarán en función de los actuales vencimien· 
tos. La duración inicial del contrato será desde las 
veinticuatro horas del 31 de diciembre de 1994 hasta 
las veinticuatro horas del 31 de diciembre de 1995. 
prorrogándose a partir de dicha fecha anuabnente 
y por la tácita. en su caso, hasta un máximo de 
cuatro años. 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo licitatorio 
propuesto. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo de adju
dicación. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Sección de Patrimonio), a 
disposición de los interesados, de ocho a trece horas 
de los dias hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado., hasta 
el día 3 de octubre de 1994, en que fmaliza el 
plaro de solicitud de documentación y presentación 
de ofertas. 

Durante esos mismos días y horas se admitirán 
proposiciones en la citada oficina. sita en plaza del 
Pilar. sin número. hasta las trece horas de la indicada 
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fecha, con arreglo al modelo de proposición Que 
se adjunta como anexo al pliego de condiciones 
administrativas. Transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la terminación del plazo de la presen· 
tación de ofertas, se constituirá la Mesa de Con
tratación en sesión pública y se procederá a la aper
tura de plicas. 

El pliego de condiciones al que hace referencia 
el presente concurso ha sido aprobado por el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
julio de 1994. 

Según lo previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. el 
pliego de condiciones se expone al público mediante 
el presente anuncio oficial para que se puedan for
mular las reclamaciones que se estimen pertinentes. 
a cuyo efecto dicho expediente. con todos sus docu
mentos, se encuentra en el Servicio de Patrimonio 
y Contratación del Area de Hacienda y Economía, 
por un plazo de ocho días hábiles. a contar desde 
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadm. 

Zaragoza. 12 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general. en funciones, Fernando Muñoz Fernán· 
dez.-48.382. 

Corrección de enutas de la Resolución de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Huel· 
va por la que se convoca subasta para adju
dicar la ejecución de las obras de construc
ción de plaza central de parada de autobuses. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 201, de 23 de agosto de 1994, página 
14120, columnas segunda y tercera, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Clasificación de contratista: C-todos 
los grupos-d y G-C-d», debe decir: «Clasificación 
de contratista: C-todos los subgrupos-d, y, 
G·6-d •. -47.231 co. 
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Ácuemo de Pleno del Consejo Insular de 
Mal/orc~ de fecha 26 de julio de 1994, por 
el que se anuncia concurso pú,blico para el 
suministro de mobiliario y bienes comple· 
mentarios de oficina, destinados a los 
servicios ubicados en el Palacio del Consejo. 

Objeto: Los bienes objeto del presente suministro 
de mobiliario y bienes complementarios se ajustarán 
a los pliegos de preSCripciones técnicas y se agrupan 
en los siguientes lotes: 

Lote 1: Mobiliario de oficina. 
Lote 2: Silleria en general. 
Lote 3: Mamparas y paneles compartimentales. 
Lote 4: Complementos y accesorios. 

Presupuesto: No se establece presupuesto de la 
contrata al obligarse los adjudicatarios a entregar 
una pluralidad de bienes, de fonna sucesiva y por 
precios unitarios predetenninados, cuya cuantía 
total vendrá establecida por las sucesivas entregas 
subordinadas a las necesidades del Consejo. 

Fianza provisional: El importe total es de 500.000 
pesetas. El importe de la fianza provisional asignada 
a cada lote ftgura en el pliego de condiciones. 

Fianza definitiva: El importe total es de 1.000.000 
de pesetas. El importe de la fianza definitiva asig· 
nada a cada Jote figura en el pliego de condiciones. 

Duración del contrato: Dos años, 
Examen del expediente: El expediente estará de 

manifiesto en el Departamento de Servicios Gene· 
rales y Régimen Interior del Consejo Insular de 
Mallorca, calle Palau Reial. número 1, 07001 Palma 
de Mallorca, Teléfono 17 35 46. Fax 17 38 35. 
Horario: De ocho quince a catorce horas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas ajustadas al 
modelo y la documentación exigida en los pliegos 
que rigen el concurso, se presentarán en los mismos 
Jugar y horario ftjados para el examen del expediente. 
en el plazo de veinte dias hábiles, a partir de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sede 
del Consejo a las doce horas del cuarto día hábil 
siguiente al de la fmatización del plazo para la pre
sentación de ofectas, 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del adjudicatario. 

Palma de MaUorca, 16 de agosto de 1994.-EI 
Presidente, Juan Verger Pocoví.-48.080. 


