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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResoluciOn de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, sin admisión 
previa, para la adquisición de sábanas y fun
das de almohadas. (Expediente 
80.1117/1994.) 

1. Emidad adjudkadora; Dirección de Aprovl
slonamlel1C,o y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefati..lra dd Apoyo Logístico, avenida Pío Xli, 
número 1n, E-1H036 Madrid. 

2, Form:¡ de adjudicación: COnCUTM> abierto sin 
admi .. i0n prt!'V\a. 

3. a') Lü{wr de entrega: Almacenes de repues
tos de los Arsenales. 

h) Obj~t() del sumi..'listro: Sábanas y fundas de 
almohadas. 

e) Cantidad: Indicada en el pliego de bascE. 
Importe.: )(1_757.316 pesetas. Ver cláusula 3 del plie
go de bases . .E~pediente número 80.107/1994. 

d) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad. 
4. r!a :;, de entrega; Hasta el 30 de nmiemb'!"e 

de 1994. 
5. a) Soli.cjwd de documentación y consultas: 

Debera efl:'c,uarse todos los dias laborables. de nueve 
a trece thJr'<!s. en la Secretaría de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Annada. 
avenida Pío XII. número 83. 28036 Madrid. Telé
fono 379 55 OO. Extensión 4595. Fax 379 54 49. 

b) Fecha límite de solicitud de documentación 
y de consultas: 7 de octubre de 1994. a las doce 
horas. 

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 14 
de octubre de 1994. a las doce horas. 

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

c) Idioma: Espafio1. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

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

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logís
tico de la Annada, avenida Pío XII. 83, 280% 
Madrid, el 24 de octubre de 1994, a las doce horas. 

8. Firm:.:tl..\' y garantías: Fianza provisional. 
1.0 15.146 pc:.~eta~; fianza definitiva, 2.030.293 pese
tas. 

9. Forma juridica de la agrnpación: La agru
paclon de pr,weedores deberá agruparse. en su caso, 
en la fonHa jurídica establecida en el artículo 10 
de la Ley de Ct .. mtratación del Estado, y artículos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratad,)n 
del Estado. 

10. CnnJfci;mcs mínimas que deben reunir [os 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de valtdez de la oferta: Noventa dbs 
contados a partir del 24 de octubre de 1994. 

12. Crde"¡us de adjudicación: 1.°). calidad; 2.°), 
referencl<ts ~uministros anteriores; 3."). experienc;a 
sumin¡i>'w~ an:'logos; 4.°). precio; 5.°), ser f"bn· 
cante: C~j;~;:j.cB.d()s segUn 10 dispuesto en la d .. lu~ula 
9.a'dd pl.h~p.l de bases. 

13. Injormación adicional: Las proposiciones 
económicas deberán acompañarse. en sobre aparte, 
de los documentos indicados en la cláusula 13, de 
cuantos estimen oportunos en orden a la valoración 
de los criterios objetivos establecidos en la cláusula 
9.8 del pliego. así como de las muestras señ$das 
en la cláusula 15 del pliego de bases. 

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

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

. Madrid. 24 de agosto de 1994.-El Vicepresidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada.-48.278. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la SeclTtaría de Estado de Polí
rica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
tratación directa. (Referencia: 30.130/94-6. 
Expediente 6.30.94.46.25900). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras. Autovia de Levan
te. Duplicación de calzada. N-340. de Cádiz a Bar
celona por Málaga, puntos kilométricos 851.0 al 
868,5 y 873,5 al 890, 7. Tramo: Játiva-Silla. Provincia 
de Valencia. Clave: 10/94. Il.V-2590. a la empresa 
«Tecnos, Garantía de Calidad. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 8.500.000 pesetas y con un plazo 
de adjudicación de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 15 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
\\Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secret.:lrio 
general de la Dirección general de Carreteras, Fran-' 
ci~co Caieoa Asunsolo.-44.690-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
m: .. tración y SeJ1);cios por la que .~e adjudic'a 
el contrato de adecuación de despachos 
A-J62, A-264 Y A-266, edificio norte, del 
ltlinisterio de Obras Pública.f. Transportes 
y fl,1edio Ambiente. 

De conformidad con lo dispuesto ,~n el arti;;:·a· 
lo 119 del Reglamento General de C0ntratadón. 
se hace púbhco qúe la contratadón diret.1.a de rtde· 

cuaci6n de despachos A-262. A·264 Y A-266, edi
ficio norte, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. ha sido adjUdicado a 
la empresa «Construcciones Lhab. Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.757.484 pesetas. 

Madrid. 4 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Antonio Vera de la Cuesta.-43.481-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hae-e pública la adjudicación 
definitiva del concurso de Ifls obras de regc~ 
neración y defensa de la playa de La Garru
cha fAlmería). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a ,Sociedad Anónima de Tra
bajos y Obras~, por un importe de 581.790.651 
pesetas. 

Madrid. 6 de julio de 1994.-.El Subdirector gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa, por dele
gación (Resolución de 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiw Moure.-42.631-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta con admisión previa 
de acondicionamiento y mejora en el entorno 
de la playa de Rodiles. término municipal 
de Vil/aviciosa (Asturias). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a .. Vías y Construcciones. 
Sociedad Anónima», por un importe de 114.264.040 
pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1 994.-EI Subdirector gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa, por dele
gación (Resolución de 29 de octubre de 1993). Fran
cisco Escudeiro Moure.-43.939-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la dirección de las obras de mejora de aba.\"~ 
tecimienM de agua a (h'iedo, túnel del Ara
mo~ términos municipales de Riosay Morón 
(Asturias). C/a .... : 01.333.294/0511. 

Est.l Dírecdon General, con fecha 9 de jun,Q 
de 1994. ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la as;stencia técnica para la. dirección de 
las obras de mejora de abastecimiento de agua a 
Oviedo, t{¡nel del Aramo. términos municipales de 



BOE núm. 209 

Riosa y Morcin (Asrurias), a la empresa «INCA 
Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 14.140,000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José Anto
nió Vicente Lobera.-41.667-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráuliL'as por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93, obras 
complementarias encauzamiento del barran
co de Carraixet. tramo entre el Sifón de 
la Acequia de Rascaña y el ma" términos 
municipales de Valencia y otros (Valencia). 
Clave: 08.-114.106/1291. 

Esta Dirección General, con fecha 1 O de junio 
de 1994. ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de las obras del proyecto 11/93, obras com
plementarias encauzamiento del barranco de 
Carraixet. tramo entre el Sifón de la Acequia de 
Rascaña y el mar, ténninos municipales de Valencia 
y otros (Valencia), a la empresa «Corsan. Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 427.531.622 pesetas, y con arreglo a las con
diciones Que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.664-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
s~do adjudicado el proyecto de reparación 
de la acequia de la Huerta de Ponts~ término 
municipal de Ponts (Lleida). Clave~ 
09.225.1H/1l12. 

Esta Dirección General con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente la licitación celebrada 
para la contratación de lao¡ obras del proyecto de 
reparación de la acequia de la Huerta de Ponts, 
ténnino mlJlÚcipal de Ponts (L1eida), a la empresa 
«Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 65.043.911 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.666-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidlYÍulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres
pondiente al estudio" de recuperación domi
nio público hidráulico~ rehabilitación már
genes fluviales y fomento uso recreativo-cul
tural cuenca hidrográfICa del sur (Grana
da-Almería). 06.803.11$/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994. ha resuelto: ... -. 

Adjudicar la licitación celebrada para el concurso 
de estudio de la ,asistencia técnica correspondiente 
al estudio de recuperación dominio público hidráu
lico, rehabilitación márgenes fluviales y fomento uso 
recreativo-cultclral cuenca hidrográfica del sur (Gra
nada-Almena), a la empre~a «Investigaciones Geo
lógicas y Mineras, Soci~dad A11onima» (INGEMISA) 
y «Estudios Pereda 4, Sociedad Limitada», en UfE. 
en la cantidad de 32.833.736 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.680-E. 
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Re~olución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públü:o haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres· 
pondiente al estudio del plan general de ade
cuación del sistema de explotación de los 
aprovechamientos tradicionales del rio 
JÚL'ar~ varios ténninos municipales (Valen
cia). 08.803.119/8011. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para el concursó 
de estudio de la asistencia técnica coo-espondiente 
al estudio del plan general de adecuación del sistema 
de explotación de los aprovechamientos tradicio
nales del río Júcar, varios términos municipales (Va
lencia), a la empresa «Ingeniería Civil Internacional, 
Sociedad Anónima» (INCISA), en la cantidad de 
147.227.336 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
Que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-4L676-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
redacción del proyecto de la Presa de Jesús 
del Valle~ término municipal de Granada. 
Clave: 05.135.226/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebr<\d,a para el Concurtm 
de Estudio de la asistencia técnica para redacción 
del proyecto de la Presa de Jesús del Valle, ténruno 
municipal de Granada. a la empresa dngeniería Civil 
Internacional, Sociedad Anónima» (INCISA) e dn~ 
genieria Gestión Inversiones, Organización Plani
ficación, Sociedad Anónima» (INGI0PSA), en 
unión temporal de empresas, en la cantidad de 
41.075.527 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
Que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.669-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres
pondiente a contratación de servicios para 
asistencia técnica del control y vigilancia 
de las obras de la presa de Algar, término 
municipal Algar de Palancia (Valencia). 
08.115.114/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la tic.itaciÓn celebrada para el concurso 
de estudio asistencia tecnica córresponclíente a con· 
tratación de serviciQs para asistencia téuüca del con
trol y vigilancia de las obras de la presa de A!.gar. 
ténn..!llo municlpal de A1gar de Palancia (Valencia). 
a la empresa «ProYectos y Control, Sociedad A..~ó
lllma-~ (PYCSA), en la cantidad de 178.377.133 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de,Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.671·E. 
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Resolución de la Dirección General dI! Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicada la asistencia tünka corres
pondiente al estudio de impacto ambiental 
derivado de trasvase Guadiaro-!t4ajaceite 
(Málaga y Cádiz). Clave: 05.171.001/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 1 7 ~te junio 
de 1 '>94, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada pam el concurso 
de estudios de la asistencia técnica corre.ipondiente 
al estudio de impacto ambiental derivado de trasvase 
Guadiaro-Majaceite (Málaga y Cádiz\ a ta empresa 
«Aguas y Estructuras, Sociedad Anónirna» (A YE
SAl, en la cantidad de 39.960.200 pc::;etas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, ],)sé Anto
nio Vicente Lobera.-41.6 70-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
.r¡ido adjudicada la asistencia técnica corres
pondiente a la asistencia técnica para orde
nación técnica y legal de los aprovechamien
tos del río Queiles influenciados por la presa 
de Val (Zaragoza). Clave: 09.803.267/0411. 

Esta Dirección General, con fer.ha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para e-l concurso 
de estudio de la asistencia técnica correspondiente 
a la asistencia técnica para ordenadé·n técnica y 
legal de los aprovechamientos del tia Queiles 
influenciados por la presa de Val (Zaragoza). a la 
empresa «Oficina Técnica de Estudios y Control 
de Obras, Sociedad Anónima» (OFlTECO), en la 
cantidad de 73.716.990 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 17 de junio de. 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Viceñte Lobera.-41.675-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidlYÍulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 02/92 de reconstrucción 4el Azud 
de Tuimi/"y nueva toma para regadío en el 
embalse de Yilasouto, términos municipales 
de Bóveda e Inicio (Lugo).. Clave: 
01.253.137/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitacion celebrada para la contra
tación de las obras comprendidas en el proyecto 
02/92 de re..:onstrucción del Azud de Tuimll y nueva 
toma para regadío en el embalse de Vilawuto, tér
minos municipales de Bóveda e Inido (Lugo), a 
la empresa «Ginés Navarro Constnlcc~Cnes., Socie
dad Anónima», en la cantidad de 72..900684 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.689-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhli('o haber 
sido adjudicada la asistenda técnica para 
recopilación y síntesis de la información 
hidrológica, hidrogeológica y de calidad de 
la.'f aguas en el Parque Nacional de Dañana 
(Huelva-Sevilla). 05.803.194/0$1 l. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto: 
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Adjudicar la licitación celebrada paro el concurso 
de eshiclio ..!e la asistencia técnica para recopilación 
y sintesl~ (le ;a informaciÓn hidrologica. hidrogeo
IÓgica:r de ci:.ildad de las aguas en el Parque Nacio
nal de Doñana. (Huelva-Sevilla), a la empresa «Com
pañía G<!neral de Sondeos, Sociedad Anónima» 
(CGS). en la (antidad de 34.762.000 pesetas, y con 
arreglo a las c0ndiciones que sirvieron de base en 
la licita.;im ,. 

MadrId ,7 de junio de I 994.-El Subdirector 
general de Aammistracic'm y Normativa, Jose Apto
nio Vict"nte Lúbera.-41.686-E. 

Resoludo" dt~ la Dirección General de Obras 
Hidrdulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres
pondiente al inventario de zonas húmedas 
de España peninsular. Plan de actuaciones 
y traiHlJo!J complementario!J' para actualiza
ción, edición, difusión y db'ulgación. 
31.831.01J3/08lI. 

Esta Dirección General, con fecha 1 b de junio 
de 1994, ha resuelto: 

AdjudlL'ar la licitación celebrada para el concurso 
de estudio ete la asistencia técnica correspondiente 
al inventario de zOllas hÚ1tledas de España penin
sular. Plan de actuaciones y trabajos complemen
tarios para actualización, edición, difusión y divul~ 
gación a- la ('mpresa dni Medioambiente, Sociedad 
AnÓl1ima~. en la cantidad de 38.201.348 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid 17 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Arl.ministración y Normativa José Anto
nio Vicente Lcbern.-41.681-E. 

Resolución de la Dirección General tú Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres
pondiente al estudio para la recuperación 
del dominio público hidráulico. Rehabilita
ción de márgenes fluviales y fomento de uso 
recreativtN'ultural en la C. H. del Sur (Cá
diz-Málaga). 06.803.J11/04lI. 

Esta Dirl"..cción General, con fecha ] 6 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para el concurso 
de estudio de la asistencia técnica correspondiente 
al estudio para la recuperación del dominio público 
hidráulico. Rehabilitación de márgenes fluviales y 
fomento de U&O recreativo-cultural en la C. H. del 
Sur (Cádiz~Mál~ga), a la empresa «Desherca Inge, 
nieros, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
25.531 -420 pesetas, y con arreglo a la~ condiciones 
que sirvieron de base en la licitación, 

Madnd, 17 de junio de 1994.-Ei Subdirector 
general de Administración y Normativa. Jase Anto
nio Vkentt" Lobera.-41.684-E. 

Resolución de la Dirección General de Obms 
Hidraulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de encauzamiento del arroyo 
Teixugo en el regadío del valle de Lemos 
(programa operativo de Galicia-Feder)~ té,.. 
minos manicipaJes de Puebla de Brollón y 
Monforte (Lugo). Clave: 01.44-1.141/1111. 

Esta nire-cción General, con fecha 9 de junio 
de 1 Q~4. ha resueito: 

Adjlldicar la licitación celebrada para contratación 
de las obras comprendidas en el proyecto de encau
zamiento del anüyo Teixugo en el regadio del valle 
de Lemo:-l (programa operativo de Galicía-Feder), 
términos municipales de Puebla de Brollón y Mon-

forte (Lugo). a la empresa .:Excavaciones. Trans~ 
portes y Construcciones, Sociedad AnónÍIDa)t 
(EXTRAeO), en la cantidad de 64.995.000 pesetas. 
"j con arreglo a las condlciunes que sirvieron de 
base en la licitación-

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administraci6n y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobeta.-41 ,696-E. 

Resolución de la /Jireccion General de Obras 
H idrriulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas la .... obras comprendidas en 
el proyecto 3/93 diques de retención de 
tlcarreos números 1 J' 4 en la cañada de 
H umaina vertiente al embalse del Limonero. 
Margen izquierda. Término municipal de 
Málaga. Clave: 06.419.]31/2111. 

Esta Dirección GeneIal, con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de las obras comprendidas en el proye(.1:o 
3/93 diques de retenci6n de acarreos números 3 
y 4 en la cañada de Humama veniente al embalse 
del Límonero. Margen izquierda Termino muni· 
cipal de Málaga, a la empresa «Corsan Empresa 
CC'IOstructora, Sociedad " .. nÓnimall. en la cantidad 
de 52.014.566 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicellte Lobera.-41.692·E 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso de proyecto de 
trasvase Guadairo-Majaceite (Cádiz-Málo
gajo 05.17/.00//1112. 

Por Acuerdo de Consejo de Ministros, de fe· cha 
20 de mayo de 1994. 

Adjudicar la licitación celebrada para ia contra
tación en el proyecto del trasvase Guadairo-Maja~ 
ceHe (Cádtz·Malaga), a la empresa «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima» y «Fomento 
de Construcciones, Sociedad Anónima» en UTE, 
en la cantidad de 5.932.567.429 pesetas, y con arre
glo a lal- condiciones que sirvieron de base en la 
licitación. 

Madrid, 20 de junio de 1994,-EJ Svbdirector 
general de Administración y Normatiya. José Anto
nio Vicente Lobera.-4I.b':.l8-E. 

Re,,'olución de la Dit'f'uión General de Obras 
Hidrriulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas la!i obras comprendidas en 
el proyecto J 1/93 de encauzamientQ de/arro
yo de la fuente del Villar. térf!lino municipal 
de Vil/ares del Saz (Cuenca). C/al'e: 
040401.107/1111. 

E¡,.ta Dirección Generai, con fecha 9 de junio 
de 1994. ha resuelto adjudiCar la licitadón celebmda 
para la contratación de las nbra¡; comprendidas en 
el proyecto 11193 de encauzamiento del arroyo de 
la fuente del ViIlar, ténnino municiP3l de VilJares 
de Saz (Cuenca), a la empresa .:Proesinco, Sociedad 
Anónima~, en la cantidad de 46.144.004 pesetas 

'y con arreglo a las condiclOnes que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Sulxlirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.831-E. 

Re!wlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendida,~ en 
el proyecto 11/93, de descalcificación de dre
nes en la presa de Orellana. términos muni
cipales de Campanario y Orellana la Vieja 
(Badajoz). Clave: 04.100.179/2111. 

P"ta DIrección General con fecha 9 de Junio 
de i 994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 11/93. de descalcificación de drenes 
en la presa de Orenana, términos municipales de 
Campanario y Oretlana la Vieja (Badajoz), a la 
empresa «Agualar Descalcificaciones, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 16.987.096 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que siMeron de 
base en la licitación. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.847·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obra.y comprendidas en 
el proyecto 10/93, de encauzamiento del río 
Záncara, entre el paraje «Las Fuentes» y 
la carretera de Pedro M uño: a Villarrobledo, 
término municipal de Socuéllamos (Ciudad 
Real). Clave: 04.401.1U/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 10/93 de encauzamiento del rio Záncara, 
entre el paraje «Las Fuentes» y la carretera de Pedro 
Muñoz a VillarrobJedó, término municipal de Socué
llarnos (Ciudad Real), a la empresa t:Sogeosa, Socie
dad General de Obras, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 44.955.000 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
tilo Vicente Lobera,-41.845-E. 

Resolución de la Dirección General de Obra.y 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el cOnCUrso de proyecto de 
pantalla de impermeabilización de la presa 
de la Fernandina, términos munlcipales 
varios (Jaén). Clave 05.104.U1/2IJ1. 

Esta DirecciÓn General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación del concursó de proyecto de 
pantalla de impermeabilización de la presa de la 
Femandina, términos municipales varios (Jaén), a 
la empresa «Fomento de Construcciones y Con
tratas. Sociedad Anónima~, en la cantidad de 
315.720.650 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 22 de junio dé 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicen,te Lobera,-41.877-E. 

Re,yolución de la Di"cción General de Obra:; 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso de proyecto 
sumlnlstro y montaje elementos metálicos 
de la presa de Guadalcacín, término muni
cipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). Clave: 
05.191.158/]]01. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha reSUelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación del concurso de proyecto de 
suministro y montaje elementos metálicos de la pre
sa de Guada1cacin. término municipal de Jerez de 
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la Frontera (Cádiz), a la empres.a «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 352.576.442 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tación. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.859-E. 

Re!wlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 9/93. de obras accesorias "del 
proyecto de elevación de caudales desde el 
río Tajo al canal bajo del Alberche para 
complementar o sustituir los normales desde 
el río Alberche, término municipal de 
Ta/avera de la Reina (Toledo). Clave: 
03.252.119/2911. 

Esta Dirección General, con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyécto 9/93 de obras accesorias del proyecto 
de elevación de caudales desde el río Tajo al canal 
bajo del Alberche para complementar o sustituir 
los normales desde el río Alberche, término muni· 
cipal de Talavera de la Reina (Toledo), a «luan 
Nicolás Gómez e Hüos, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 39.888.000 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la licio 
·tación. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto· 
nio Vicente Lobera.-41.840·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de acondicionamiento del canal 
principal de la margen derecha del río Gua· 
dalhorce entre los Hm 340 y 343. Riegos 
del Guadalhorce, término municipal de Coín 
(Málaga). Clave: 06.252.353/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 9 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación de las 
obras comprendidas en el proyecto de acondicio
namiento del canal principal de la margen derecha 
del cio Guadalhorce, entre los Hm 340 y 343, riegos 
del Guadalhorce, ténnino municipal de Coín (Má· 
laga), a la empresa «Dragados y Construcciones. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 46.957.499 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Subdirector 
gel1eral de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.--41.842·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto modificado de precios del de 
encauzamiento del río Asón en término 
municipal de Ampuero, tramos l y 111, .tér
mino municipal de Ampuero (Cantabria). 
Clave: 01.412.111/2213. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994. ha resuelto adjudicar la li~itación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto modificado de precios del de encau· 
zamiento del río Asón en término municipal de 
Ampuero, tramos 1 y 111, término municipal de 
Ampuero (Cantabria). a «Construcciones Adolfo 
Sobríno, Sociedad Anónima», en la cantidd de 
78.935.362 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.8 54-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso de proyecto 
02/90 modificado número 1 precios resta· 
blecimiento del acceso del emhalse de 
Rialp, primera fase (Lérida). Clave: 
09.129.160/2112. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación del concurso de proyecto 02/90 
modificado numero l precios restablecimiento del 
acceso del embalse de Rialp, primera fase (Lérida), 
a la empresa «Ploder, Sociedad Anónima» y "So· 
ciedad Anónima de Trabajos y Obras» en UTE, 
en la cantidad de 360.185.282 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.857-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el complementario número 1 de la asistencia 
técnica para la implantación del proyecto 
SAIH de la cuenca hidrográfica del Pirineo 
Oriental. Clave: 10.604.005/0691. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica para 
el complementario número l de la asistencia técnica 
para la implantación del proyecto SAlH de la cuenca 
hidrográfica del Pirineo Oriental a «Arquitectos e 
Ingenieros Consultores» (AleASA) y «Oficina Téc
ruca de Estudios y Control de Obras, Sociedad Anó
nima» (OFITECO), en UfE, en la cantidad de 
23.593.892 pesetas y con aneglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.852-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la implantación de auscultación primera 
puesta en carga, redacción de las normas 
de explotación)' documento XlZT de la nue
va presa de Tous (Valencia). Término muni
cipal de Tous (Valencia). Clave: 
08.111.185/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación del servicio de asistencia técnica 
para la implantación de auscultación primera puesta 
en carga, redacción de las normas de explotación 
y documento XYZf de la nueva presa de Tous, 
término municipal de Tous (Valencia). a «Informes 
y Proyectos, Sociedad Anónima» (lNYPSA). y «Se· 
guridad de Presas, Sociedad Anónima», en UTE, 
en la cantidad de 252.971.331 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tación. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-41.849-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
estudio y actuaciones de racionalización del 
uso y de la olerta de agua y su incidencia 
en los halances hidráulicos en las cuencas 
del Sur, Segura. lúcar e internas de Cata
luña. 21.803.230;0411. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
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para la contrnt.aciim de la aRiRtencia técnica para 
estudio y actuaciones de racionalización del uso y 
de la oferta de agua y su incidencia en los balances 
hidráuhcos en las cuencas del Sur, Segura, Jucar 
e internas de Cataluña, a la empresa «fberhidra. 
Sociedad LimItada», «Ingeniería 75, Sociedad Anó· 
nima¡). y «.Prointec. Sociedad Anónima», en unión 
temporal de empresas, en la cantidad 
de 271.274.471 pesetas y con arreglo a las con· 
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto· 
nio Vicente Lobera.--41.873·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica corres~ 
pondiente a la redacción del proyecto aetua~ 
ciones para reduccción rie~1fos de inunda· 
dones en lo,., harrancos menores afluentes 
a la Albufera (Valencia) 08.490.135/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitaCIón celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica corres
pondiente a la redacción del proyecto actuaciones 
para reducción riesgos de inundaciones en los 
barrancos menores afluentes a la Albufera (Valen· 
cia), a la empresa «Prointec. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 89.920.987 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 24 de junio de 1 994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-41.875·E 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicada la asistencia téá,;ca reco
pilación, almacenamiento y control de datos 
referentes al consumo de agua tomas con· 
t.:edidas C. JI. Guadalquivir~ río Guadalqui· 
vir (tramo comprendido en el término mun;· 
cipal de Villanueva de la Reina y nacimiento 
del río Guadalquivir). Guadalimar, Guada
lén, Guadiana Menor y Guadalbullón 
(Jaén). Clave: 05.803. 193/04 JI. 

Esw Dirección General. con fecha') 1 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica teco· 
pilación, almacenamiento y control de datos refe
rentes al consumo agua tomas concedidas C. H. 
Guadalquivir, río Guadalquivir (tramo comprendido 

len el térmbo municipal de Villanueva de la Reina 
y nacimiento del rio Guadalquivir). Guadalimar, 
Guadalén. Guadiana Menor y Guadalbullón (Jaén). 
a la empresa «TYPSA, Técnica y Proyecto. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 53.549.405 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-41.870-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica." por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 1/92, de amplia
ción de la estación de tratamiento de aguas 
potables de Torrealta, término municipal de 
Orihuela (Alicante). Clave: 
07.303.228/2111. 

Esta Secrelaría de Estado. con fecha 2 1 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación del proyecto 1/92, de amplia· 
ción de la estación de tratamiento de aguas potables 
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de Torrealta, ténnino municipal de .orihuela (Ali
cante). a la empresa «O. C. P. Construcciones, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 816.751.633 pese· 
las y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normatiw, José Anto
nio Vicente Lobera.-4 L880-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto modificado de precios del encau
zamiento y limpieza del río Vinalopó entre 
Sax y el límite de su término municipal. 
Sax (Alicante). Clave: 08.401.118/1112. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de junio 
de 1994 ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la c::mtratacjón de las obras del proyecto modi
tieado de precios del de encauzamiento y limpieza 
del río Virmlopó entre Sax y el límite de su término 
mundpal, Sa""( (AJicante), a «Elsán, Sociedad Anó
nima, Asfaltas y Construcciones», en la cantidad 
de 73.584.286 pesetas, y con arreglo a las con· 
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Subdirector 
genera.¡ de Administración y Normativa, José Anro. 
nía Vicente Lobera.-41.866·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendida.'fi en 
el proyecto 05/93, de encauzamiento del río 
Záncara, en el paraje «Las Fuentes», tér
mino municipal de Socuéllamos (Ciudad 
Real). Clave: 04.402.204/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de JUIh,-, 

de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 05/93, de encauzamiento del río ZAfi
cara. en el paraje «Las Fuentes», término muniCipal 
de Socuéllamos (Ciudad Real), a «i\.ldAn. Sociedad 
Limitada, Empresa Constructorm), en la can\idad 
de 44.893.579 pesetas. y con arreglo a las CO!]· 

diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 29 de junio de 1994.-EI Subdirector 
generdl de Administración y Nonnativa. José Anto-
nio Vicente Lobera.-41.865·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 9/93 modificado, número 3, de 
precios del encauzamiento del arroyo de La 
Mora, término municipal de Férez (Alba
cete). Clave: 07.405.014/1114. 

Esta Dirección General, con fecha 11 de junto 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de' las obras comprendidas en 
el proyecto 9/93 modificado, número 3, de precios 
del encam:;amiento del arroyo de La Mom, término 
municipal de Férez (Albacete). a «Fomento de Cons· 
trucciones y Contratas, Sociedad Anóro,ima». en la 
cantidad de 46.650.977 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-41 ,860-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Resolución de la Dirección Geneml de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 10/93 de moder
nización de los regadíos de la vega media 
del Segura, M/D acequias del Turoadal y 
de Sarabia, tramo JJ, término municipal de 
Murcia. Clave: 07.258.133/2411. 

Esta Dirección General. con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resueIto adju<licar la licitación celebrada 
para la contratación del proyecto 10/93 de moder
nización de los regadíos de la vega media del Segura, 
M/D acequias del Turbadal y de Sarabia, tramo 
II. término municipal de Murcia, a «QCP Cons
trucciones. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
464.878.504 pesetas, y con arregha las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.--4L863·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 04/93 de establecimiento de red 
de estaciones de aforo en desagües, arroyos 
y ríos en la zona regable del Zújar, términos 
municipales de Don Benito y otros (Bada
joz). Clave: 04.707.999/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 21 de Junio 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 04/93 de establecimiento de red de esta
ciones de aforo en desagües, arroyos y rios en la 
zona regable del ZujaJ, térmjnos municipales de 
Don Benito y otros (Badajoz), a «Construcción y 
Obras Públicas. Empresa Constructora. Sociedad 
Anónima» (C'YPOSA), y «Arpo Empresa Construc
tora, Sociedad Anónin'3», en unión temporal de 
empresas, en la cantidad de 40.724.156 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración 'J Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.881-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas la." obras comprendidas en 
el proyecto 10/9.:1, de modemización de los 
regadíos de la vega media del Segura~ margen 
izquierda, acequia de Alfujiá, término muni
cipal. de Murcia. Clave: 07.258.134/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
par'd la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 10/93, de modernización de los regadíos 
de la vega media del Segura, margen izquierda, ace· 
quia -de Alfujia, térntino municipal de Murcia, a 
«Altec. Empresa de Construcción y Servicios. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 456.600.000 pese
tas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 30 de junio de 1 994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anta· 
nio Vicente Lobera.-41.882-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 5/1993 de acondicionamiento; 
recuperación de márgenes y tratamiento 
forestal en el río jUanilva, término muni
cipal de Mani/va (Málaga). Clave: 
06.490.207/2111. 

Esta Dirección Genem1, con fecha 21 de junio 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebráda 
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para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 05/1993 de acondicionamiento. recu·" 
peraci6n de márgenes y tratamiento forestal en el 
rio Manilva. ténnino municipal de Manilva (Má· 
laga), a «Guamar, Sociedad Anónima», en la can· 
tidad de 46.982.000 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Ant<r 
nio Vicente Lobera.-41. 705-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 12/93, puente 
sobre la rambla de El Albujón en el ca
mino de la Fuensanta (Murcia). Clave: 
07.493.002/2Jll. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación de las 
obras comprendidas en el proyecto 12/93, puente 
sobre la rambla de El Albujón en el camino de 
la Fuensanta (Murcia), a «Ginés Navarro Construc· 
ciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
46.748.897 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-El Subdirector gene· 
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.71 O-E. 

Rel'olución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
.. ~ido adjudicado el proyecto 10/93 de «Mo
dernización de los regadíos de la vega media 
del Segura M. D., acequia madre de La 
Alquibla, tramo 1», término municipal de 
Murcia. Clave: 07.258.133/2111. 

Esta Direcclón General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitaciÓn de las 
obras comprendidas en el proyecto 10/93 de «Mo
dernización de los regadíOS de la vega media del 
Segura M. D., acequia madre de La Alquibla. tramo 
1», ténnino municipal de Murcia. a «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 465.769.318 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tación. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. José .-'\ntoniú 
Vicente Lobera.-41.711·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 10/93 protección 
de banquetas en el canal del embalse de 
Santomera, término municipal Santomera 
(Murcia). Clave: 07.259.141/21 JJ. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación de las 
obras comprendidas en el proyecto 10/93 protec· 
ción de banquetas en el canal del embalse de San
tornera, término municipal Santomera (Murcia), a 
la empresa «QCP Construcciones, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 45.318.619 pesetas, con 
arreglo a la .. condiciones que sirvieron de base en 
Ja licitación. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-4L708-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidníulicus por la que se hace publico haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 9/93~ de modernización de los 
regadíos de la vega media del Segura, ace
quia del Turbedal, tramo 1, términos muni
cipales de Murcia y Alcantarilla "(Murcia). 
07.158.133/1311. 

Esta Dirección General. con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 9/93. de modernización de los regadíos 
de la vega media del Segura, acequia del Turbedal, 
tramo l. terminos municipales de Murcia y Alcan
tarilla (Murcia), a «Ginés Navarro Construcciones. 
Sociedad Anonima», en la cantidad de 49&.972.007 
pesetas. y con arreglo a las COndiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y, Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.702-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicados los servicios técnicos ante
proyecto del canal de la Litera Alt~ varios 
municipios (Huesca). Cla
ve 09.15B.00I/0311. 

Esta Dirección GeneraJ, con fecha 27 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos ante
proyecto del canal de la Litera Alta, varios muni
cipios (Huesca), a la empresa «Prointec, Sociedad 
Anóníma», y «Unión Fenosa lngenietia, Sociedad 
Anónima», en unión temporal de empresas, en la 
cantidad de 49.312.255 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 5 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Adtr.inistración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.706-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93, de ade
cuación ambiental de las márgenes del río 
Duero en Tordesillas, término municipal 
Tordesillas (Valladolid). Clave: 
01.602.233/211I. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación de las 
obras comprendidas en el proyecto 11/93, de ade
l.."Uación a.mbiental de las' margenes del tio Duero 
en Tordesillas, termino munícipal Tordesillas (Va
lladolid), a «Construcciones Cannel0 Carretero, 
Sociedad Anónima», y «Ludano Garrido e Hijos. 
Sociedad Anónima" en unión temporal de empre
sas, en la cantidad de 46.900.000 pesetas y con 
8f1'cglo a las condiciones Que sirvieron de base en 
1>1 licitación. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.707-E. 

Resolución de la Direccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
insperción y víllilancia de las obras del pro.
yecto Presa de Vadomojón en el río Gua
dajoz~ términos municipales Buena y Alcau
dete (Córdoba y Jaén). Clave: 
05.127.103/06II. 

Esta Dirección General. con fecha 30 de junio 
de 1994, ha resuelto: 
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Adjudicar la licitación de la asistencia técnica para 
inspección y vigilancia de las obras del proyect0 
Presa de Vadomojón en el rlo Guadajoz, términos 
municipales Baena y AIcaudete (Córdoba y Jaén), 
a la empresa ~Ingenierla de Autopistas y Obras Civi
les. Sociedad Anónima); (lNOCSA) y «Proyectos 
y Servicios. Sociedad Anónima» (PROSER), en 
unión temporal de empresas, en la cantidad de 
376.098,423 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvíeron de base en la licitación. 

Madrid, S de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Admut:stración y Nonnativa, José Antomo 
Vicente Lobeta.-41. 7 t3-E. 

Resolucion de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica paro 
control y vigilancia de las obras de recre~ 
cimiento de la Presa de' Torre de Abraham 
en el ,.io Bullaque. término municipal de 
Retuerta de Bullaque (Ciudad Real). ClalJf!: 
04. 106. IOfl/06lJ. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de julio de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación de la asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras de recrecimiento 
de la Presa de Torre de Abraham en el río Bullaql.le. 
término municipal de Retuerta de BuUaque (Ciudad 
Real), a la empresa «Ingeniería Gestión de Inver, 
siones, Organización y Planificación, Sociedad A..,6-
nima» (INGIOPSA) en la cantidad de 115.186.645 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.714-E. 

Resolución de la Dirección General de OhlVLfI 
Hidráulü:as por la que se hace publico hab".r 
sido adjudicado el proyecto 03/93 de rel'l!S· 

timient4~ de cunetas en el abastecimiento de 
agua fl la z(ma regable del Chanza. suhzona 
1. a fase. término municipal Lepe (Huel
va).Clave: 04. 163.013/1II l. 

Esta Dirección General. con fecha 21 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación de las obras comprendidas 
en el proyecto 03/93 de revestimiento de cuneta.: 
en el abastecimiento de agua a la zona regable del 
Chanza. subzona l./l fase. término municipal Lepe 
(Huelva) a «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima» en la cantidad de 
27.360.431 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de bast: en la licitación. 

Madrid, 6 de julio de 1 994.-El Subdirector gene~ 
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-4 1.7 16-E. 

Resolucion de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudit'ado el proyecto 08/93 de mejora 
de instalncione~ en presas del Chanza Pie· 
dras e instalaciones deIA.A..Z.I.H., término,f; 
municipale.'i Canayayotros (Huelva). ClalV!: 
04. 199. IJ02/1l ll. 

Esta Duecclóll General, con esta fecha ha resuel
h,: 

AdJudk>.r ta li'::ltaclón de las obras comprendjda~, 
en el proy.;-':to O~!9J de mejora de instalacionef,: 
en presa.c;: ..jel Cha'lZa Piedras e instalaciones del 
A.A.Z.I.H.. términos municipales Cartaya y ot[(>$ 
(Huelva). a 1CKaíael Morales, Sociedad Atlóruma¡, 
eH la can:.idatl de 27.574.432 pesetas, y con arreglo 
a las cl.Inúiuoncs que ~irvieron de base en la lid· 
tacion. 

Madrid. 7 de julio de 1994.-EI Subdirector gene
ral de Administraclon y Normativa, José Antonio 
Vicente Looera.-41. 721-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
el estudio de posibilidade . ., restauración 
hidrológico-forestal cuenca del norte 11 (As
turias~Cantabria) y norte 111 (País Vasco), 
CH. del norte, varios términos municipales. 
Clave: 01.803. I 11/04 II. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de junio 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación de la asistencia técnica para 
e! estudio· de posibilidades restauración hidrológi~ 
('o-forestal cuenca del norte JI (Asturias-Cantabria) 
y norte III (Pais Vasco), CH. del norte, varios tér-
111;1108 municipales, a la empresa «Servicios Omi
c;:,on, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
~3 030.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-Ei Subdirector gene
~~¡ de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41. 720-E 

Rf!!J'olución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica del 
t!!J·tudio y redocción del proyecto de traslado 
del puente de Ariza afectado por las obras 
del embalse de Giribaile (J.'n). Clave: 
05.404.I17/03II. 

Esta Dirección General, con fecha 27 de junio 
de 1994, ha resueIto: 

Adjudicar la licitación de la a~istencia técnica del 
C'studio y redacción del proyecto de traslado del 
puente de Ariza arectado por las obras del embalse 
de Giribaile (Jaén), a la empresa O/Tecnología e 
l1l"esttgación Ferroviaria, Sociedad Anónimab (TIF
SA), en la cantidad de 17.946.509 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la lícitación. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.717-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de un contrato de asistencia técnica para 
la realización de grabación de cuestionarios 
de la estaálstica de edificación y vivienda. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
R.e:g1amento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado pvr el órgano de 
contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Presupuestaria, ha sido adju
dicado, con carácter defmitivo. el contrato referen
(' '.:ldo, a la empresa «Odec» (<<Centro de cálculo 
ji Aplicaciones L.,forrnáticas. Sociedad Anónima»), 
!-)Or impone de 5.247.450 pesetas. 

Madrid, 18 de junio de 1994.-EI Director general 
de Programación Económica y Presupuesta
tia.-43.830-E. 

Resolución de la Dirección General para la 
V;"iend~ el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia c:oncurso para la adju
dicación del contrato de servicios para la 
¡(estión recautoria. 

Objeto del concurso: Gestion recaudatoria de los 
arrendamientos y amortizaciones de las viviendas 
patrimonio de la DireCCión General para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitecrura. 

Tipo de licitación; 80.000.000 de pesetaii. 
Duración del contra/ni Veinticuatro meses. 
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Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. No será 
de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio. 

Procedimiento de adjudicación: Concurso. 9ffice
dimiento abierto. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
pos 3 y 8. categoría C. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contralción: Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Ayudas a la Vivienda. de!/.
pacho 222 (plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
segunda planta, 28003 Madrid. fax 597.58.53). 

Los pliegos de prescripciones tecrucas podrán .'>Cr 
retirados en la Dirección anterionnente indicada, 
de diez a trece horas. 

Presentación de ofertas: Se entregarán en mano 
en la Dirección anterionnente citada. hasta las once 
horas del día 13 de septiembre de 1994, pudiendo 
solicitar recibo acreditatIVo de la presentación rea· 
lizada. Si las proposiciones se envían por COfT("A) 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho plazo. 

Documentos que deberán presentar los licitadores 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público el díu 
19 de septiembre de 1994, a las doce horas, en 
la sala de juntas de la Subdirección Generai d'C': 
Ayudas a la Vivienda, segunda planta, despacho 22 i. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse. 
en su caso, los confratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas. de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director gene· 
ral, Borja Carreras Moysi, P. D., la Subdirectora 
general de Ayudas a la Vivienda. Cannen Gil Gon· 
zález.--48.466. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de elaboración de proyectos y direc
ción de obras en el Centro Español de Metro
logía, sito en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelta la contratación directa convocada por 
el Centro Español de Metrología. se pone en COno
cimiento de los interesados que la elaboración de 
proyectos y dirección de obras en el Centro Espai\ol 
de Metrología. se ha adjudicado a la empresa «Eu· 
roestudios, Sociedad Anónima». por un total de 
8.050.000 pesC!as. 

Lo que se hace púbtico para general conocimiento. 
Tres Cantos. 5 de julio de 1994.-EI Presidente. 

por delegación (Resolución de 26 de diciembre de 
1991, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 199:2), el Director. P. S., Mariano Martin 
Peña.-42.265-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de adquisición de puentes de medi
da con escáner en el Centro Español de 
Metrología, sito en Tre~' Cantos~ calle del 
Alfar, 1. 
Resuelta la contratación directa convocada por 

el Centro Español de Metrología. se pone en cono
cimiento de los interesados que la adquisición de 
puentes de medida con escáner en el Centro EspañQl 
de Metrología se ha adjudicado a la empresa ~Ov
redal TCM, Sociedad Limitada~, por un total de 
8.501.575 pesetas. 

Lo que se hace púbtico para general conocimiento. 
Tres Cantos, 6 de julio de 1994.-EI Presidente, 

por delegación (Resolución de 26 de diciembre de 
1991. «Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1992). el Director. P. S., Mariano Martín 
Peña.-42.267-E. 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de adq"ifóición de .'~istema de acon
dicionamiento térmico móvil en el Centro 
Español de Metrología, sito en Tres Cantos, 
calle del Alfar, 1. 

Resuelta la contratación directa. t;onvocada por 
el Centro Español de Metrología, se pone en cono
cuniento de los interesados que la adquisición de 
sistema de acondicionamiento térmico móvil en el 
Centro Español de Metrología se ha adjudicado a 
la empresa «Heraeus. Sociedad Anónima» por un 
total de 13.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos, 13 de julio de 1994.-El Presidente 

del Centro Español de Metrologia, P. D. (Resolución 
de 26 de diciembre de 1991. «Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de enero de 1992). el Direct.or del 
Centro Español de Metrología. P. S .. Mariano Mar
tín Peña.-43.484-E. 

Resoludón de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se "aL'e públko haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
proyecto de acondicionamiento y limpieza 
de varios tDlmos de los ríos A Iler, Nalón 
y Villoria, términos municipal!'s df! Aller y 
Laviana (Asturias). Clave: 
NI.419.104jl111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele· 
brada para la contratación del proyecto de acon
dicionamiento y limpieza de varios tramos de los 
ríos Aller, Nalón y Villoria, términos municipales 
de A~ler y Laviana (Asturias). Clave: 
N 1.419.204/2111, a ~Excavac¡ones Valentin Fer
nández Fernández, Sociedad Limitada», NIF 
B-33413832, en la cantidad de 13.850.000 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo. 26 de mayo de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-41.303·E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los tmbajos que comprende 
la asistencia técnica para la realización de 
los trabajos de delimitación de propiedades 
y consorcios de la Confederación Hidrográ
fica del Norte en el embalse de Bárcena 
(León). Clave: Nl.803.104j0411. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de asistencia técnica para 
la realización de los trabajos de delimitación de 
propiedades y consorcios de la Confederación 
Hidrográfica del Norte en el embalse de Bárcena 
(León). Clave: N1.803.204/0411, a la empresa 
«Conno. Sociedad Anónima», NIF A-240 16222. en 
la cantidad de 14.000.000 de pesetas, con arreglo 
alas condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 14 de junio de 1994.-EI Preside'nte. 
Pedro Piñera Alvarez.-41.298-E. 

Re.'1olución del Indituto Geográfico Nacional 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de la aerotriangu
lación y restitución numérica de 16 hoja ... 
del mapa topográfico nacional 1/25.000 de 
vuelo experimental. 

A la vista de las ofertas remitidas a esta Dirección 
General. se ha acordado la adjudicación de la aero-
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triangulación y restitución numérica de 16 hojas 
del mapa topográfico nacional 1/25,000 de vuelo 
experimental. a la empresa «Proyecto Topografia 
y Servicios. Sociedad Anónima» (TOPSER). por 
importe de 10.225.000 pesetas. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-RI Director general. 
TeófUo Serrano Beltrán.-42.346-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se publican adjudicaciones 
definitivas de contratos efectuados por el pro
cedimiento de concurso abierto. 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado se hace público 
para general conocimiento y de los licitadores que 
han sido adjudicados definitivamente los siguientes 
concursos: 

Expediente 94.043/1.-Suministro de gases de 
trabajo y accesorios para calibración de equipos de 
la Estación de Vigilancia Atmosférica de lzaña (Te
nerife), adjudicado a «Oxigeno de Canarias, Socie
dad Anónima», por importe de 15_077.986 pesetas. 

Expediente 94.044/2.-Mantenimiento de once 
radares meteorológicos adjudicado a «Ericsson Sis
temas Avanzados, Sociedad Anónima,., por importe 
de 1 54.220.794 pesetas para el periodo de abril 
a diciembre de 1994. nueve radares, uno más de 
julio a diciembre, y otro de septiembre a diciembre. 

Expediente 94.077/0.-Suministro de gas helio 
comprimido en botellas de acero. adjudicado a «Oxi
geno de Canarias. Sociedad Anónima», por importe 
de 9.966.657 pesetas. 

Expediente 94.120/1.-Suministro de 5.794 
radiosondas tennodinámicas, adjudicado a «Servi
cios y Proyectos Avanl.ados, Sociedad Anónima». 
por importe de 135.579.600 pesetas. 

Expediente 94.240/2.-Suministro de bandas y 
bobinas para los instrumentos registradores del Ins
tituto Nacional de Meteorología. adjudicado a «Con~ 
troles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima», por 
importe de 19.031.480 pesetas. 

Expediente 94.250/5.-Suministro e instalación 
de sistemas continuidad en la alimentación eléctrica 
en Centros Territoriales y Radares Meteorológicos, 
adjudicatario «Centrónica, Sociedad Anónima», por 
importe de 14.501.700 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-41r386·E. 

Resolución del Parque de Maquinaria sobre 
adjudicación de contrato de suministro con· 
sistente en un compresor de 14 m 3jm. 

Vistas las ofertas presentadas para la contratación 
directa de suministro de un compresor de 14 mJ/m. 
esta Dirección. aceptando el acuerdo de la Junta 
de Adquisiciones y Enajenaciones de este organis
mo. lo adjudica a «Compair-Holman Ibérica. Socie-. 
dad Anónima», en el precio de 6.957.500 pesetas, 
por su compresor Holman 550/170. 

Madrid. 30 de agosto de 1994.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar.-48.470. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Ten'itorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de concursos de se",icios de asis
tencia técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el ~Boletin Oficial del Esta· 
do» numero 207, de fecha 30 de agosto de 1994, 
página 14315, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la relación de expedientes de concurso de ser
vicios de asistencia técnica. referencia: 30.177/94-2, 
donde dice: «Presupuesto indicativo: 788.825.600 
pesetas», debe decir: «Presupuesto indicativo: 
78.825.600 pesetas».-48.379 CO. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ES 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de SeIVicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 20 de mayo de J 994, por la 
que. de confonnidad con lo establecido en el núme
ro 2 del artículo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril. se adjudican defi
nitivamente las dotaciones de las partidas corres
pondientes a la adjudicación directa, para hogar de 
la tercera edad de Madrid-Virgen de Begaña (calle 
VIrgen de Aranzazu, 28): 

1. Mobiliario general (capítulo 6): El «Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
5.829.237 pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): CEEISA, en la "'cantidad 
de 1.153.130 pesetas. 

3. Material de podología (capitulo 6): «Medical 
Ibériea, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
833.598 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2): «Caudexmo
bel, Sociedad Limitada», en la cantidad de 484.870 
pesetas. 

5. Menaje (capitulo 2): CEEISA, en la cantidad 
de 250.367 pesetas. 

6. Material de podología (capítulo 2): Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima, en la cantidad. de 
73.958 pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-43.834-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de SelVicios Sociales por la 
que se hace pública' la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 15 de junio de 1994, por la 
que, de confonnidad con lo establecido en el núme
ro 2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso.público número 52/94. para hogar de la ter
cera edad de Pala de Lena (Asturias): 

1. Mobiliario general (capítulo 6): «Caudexmo
bel, Sociedad Limitada»: en la cantidad de 
10.994.015 pesetas. 

2. Material de podología (capítulo 6): «Medica] 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.012.859 pesetas. 

3. Menaje (capítulo 6): CEEISA», en la cantidad 
de 1.239.571 pesetas. 

4. Mobiliario generdl (capítulo 2): «Cosmobel, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 1.011.510 
pesetas. 

5. Material de podología (capítulo 2): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
90.251 pesetas. 

6. Menaje (capítulo 2): «CEElSA», en la can
tidad de 506.616 pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-E1 Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Adm,inistración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-43.838-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de SelVicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicadón defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 11 de julio de 1994. por la 
que, de conformidad con lo establecido en el núme
ro 2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 68/94, para el hogar de la 
tercera edad de Calamocha (Terue!): 

1. Mobiliario general (capítulo 6): «Comercial 
Serrano Cano, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 9.900.243 pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): CEEISA, en la cantidad 
de 1.041.508 pesetas. 

3. Material de podología (capítulo 6): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
958.433 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2): «Caudesmo
bel, Sociedad Limitada», en la cantidad de 290.668 
pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2): CEEISA, en la cantidad 
de 280.965 pesetas. 

6. Material de podologia (capítulo 2): «Medical 
ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
97.501 pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriar
te.-43.8040-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Sen4cios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer públicas 
las Resoluciones de 15 de junio de 1994, por la 
que, de conformidad con lo establecido en el núme
ro 2 del artículo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923!l965, de 8 de abril. se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 34/94, para hogar de la ter
cera edad de Calatayud (Zaragoza) (calle Dato, 64): 

l. Mobiliario general (capítulo 6): El «Corte 
Inglés, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
9.079.130 pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): CEEISA, en la cantidad 
de 950.539 pesetas. 

3. Material de podología (capitulo 6): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
958.430 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2): Alfombras y 
Cortinas Saladino, en la cantidad de 525.484 pese
tas. 

5. Menaje (capítulo 2): CEEISA, en la cantidad 
de 271.485 pesetas. 

b. Material de podología (capitulo 2): Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima, en la cantidad de 
78.479 pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García lriarte.-43.843-E. 
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Resolución de la Dirección Geneml del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación deji
nitiPa de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer públicas 
las Resoluciones de 15 de junio de 1994, por la 
que, de conformidad con lo establecido en el núme
ro 2 del artículo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado. aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 44/1994, para EV.O. de Cala
tayud (Zaragoza) (calle Dato, 64): 

1. Mobiliario general (capítulo 6): «Comercial 
Serrano Cano, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 3.653.292 pesetas. 

2. Material clinico (Capítulo 6): «Medical Ibérica, 
Sociedad An61litna». en la cantidad de 5.558.427 
pesetas. 

3. Mobiliario general (capítulo 2): Alfombras y 
Cortinas Saladino, en la cantidad de 140.000 pese
tas. 

4. Material clínico (capítulo 2): «Medical Ibé
rica, Sociedad Anónima, en la cantidad de 52.535 
pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-El Director general, 
P. D. (Orden 17 de marzo de 1994), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
J. Emesto Garcia Iriarte.-43.844-E. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que se convoca concurso público con 
admisión previa para la contratación de las 
campañas de publicidad en el exterior que 
se mencionan. 

La Mesa de Contratación de Turespaña convoca 
concurso público con admisión previa para contratar 
las siguientes campañas de publicidad en el exterior 
para 1995. 

Expediente T.A (N94): Campaña de publicidad 
en Francia. , 

Importe de licitación: 250.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas (2 por 

100 del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo 1II. subgrupo 3, categoria D. 
Expediente T.A (B/94): Campaña de publicidad 

en Alemania. 
Importe de licitación: 400.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 8.000.000 de pesetas (2 por 

100 del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria D. 
Expediente T.A (C/94): Campaña de publicidad 

en Italia. 
Importe de licitación: 150.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas (2 por 

100 del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo lll, subgrupo 3, categoria D. 
Expediente T.A (D/94): Campaña de publicidad 

en Portugal. 
Importe de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas (2 por 

100 del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoria B. 
Expediente T.A (E/94): Campaña de publicidad 

en Bélgica. 
Importe de licifación: 70.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.400.000 pesetas (2 por IDO 

del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoria C. 
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Expediente T.A (F/94): Campaña de publicidad 
en Dinamarca. 

Importe de licitación: 35.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 700.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo IlI, subgrupo 3. categoría B. 
Expediente T.A (0/94): Campaña de publicidad 

en Holanda. 
Importe de licitación: 90.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.800.000 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoría C. 
Expediente T.A (H/94): Campaña de publicidad 

en Gran Bretaña e Irlanda. 
Importe de licitación: 350.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 7.000.000 de pesetas (2 por 

100 del importe de licitación). 
Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 3, categoría D. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de clásulas 
administrativas, de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Sección de Contratación de Turespaña (calle Cas
teUó, 115-117. planta tercera. despacho 46. Madrid). 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigido 
al ilustrísimo señor Presidente de la Mesa de Con
tratación de Turespaña podrán presentarse en unión 
de los documentos exigidos en el correspondiente 
pliego y en la forma en éste prevista e indicando 
en cada sobre referencia y título del expediente al 
cual concursa, hasta el día que se cumplan veinte 
días hábiles a partir del siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», de cualesquiera de estas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, Maria de Molina, 50. 
en horario de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados que será de nue
ve a catorce horas. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre, a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan once dias naturales a partir 
del siguiente de la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Turismo, calle de María 
de Molina. 50. Madrid. 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta el 
primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará 
el consiguiente prorrateo. 

Madrid, 22 de agosto de 1 994.-El Director gene
ral de Promoción Turística, Mariano Zabia Lasa
la.-48.46 7. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de diversos servicios. 

En cumplimiento de lo que establecen los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hace públi
co que se han adjudicado los expedientes que a 
continuación se detallan: 

Expediente: S-115/94. 
Objeto: Realización del análisis funcional del sis

tema de servicios centrales-quirófanos. 
Fecha de adjudicación: 3 de junio de 1994. 
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Atljudicatario: «Centrisa». 
Importe: 18.813.000 pesetas. 
Expediente: 5-177/94. 
Objeto: Redacción del proyecto de construcción 

del centro de atención primaria de Gerona-2. 
Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 1994. 
Adjudicatario: «López-Pedrero-R Roda Arquitec-

tes, S. C. P.». . 
Importe: 7.064.418 pes'etas. 
Expediente: 5-221/94. 
Objeto: Redacción del proyecto de unidades de 

hospitalización, plantas 8, 9 y 10 del Hospital Gene
ral de la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón, 
de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 6 de junio de 1994. 
Adjudicatarios: Ignasi Colomé de Minteguia y 

Joan Llongueres i Mestre. 
Importe: 15.000.000 de pesetas. 
Expediente: S-319/94. 
Objeto: Servicio de atención telefónica sobre la 

tarjeta sanitaria individual. 
Fecha de adjudicación: 7 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Sertel. Sociedad Anónima». 
Importe: 5.612.000 pesetas. 
Expediente: S-337/94. 
Objeto: Redacción del anteproyecto de protección 

contrarncendios del Hospital General de la Ciudad 
Sanitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Valeri Associats». 
Importe: 5.357.143 pesetas. 
Expediente: S-353/94. 
Objeto: Realización de actividades complemen

tarias de las aplicaciones informáticas de gestión 
de pacientes. 

Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Centro de Cálculo de SabadeU, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 12.046.020 pesetas. 
Expediente: S-385/94. 
Objeto: Servicios de vigilancia del Hospital Comar

cal del Alto Penedés, de Villafranca del Penedés, 
durante el período de septiembre a diciembre 
de 1994. 

Fecha de adjudicación: 30 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Seguretat, Electrónica i Vigilancia, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 7.340.496 pesetas. 
Expediente: 5-386/94. 
Objeto: Servicios de limpieza final de obra, de 

mantenimiento y fmal de inauguración del Hospital 
Comarcal del Alto Penedés, de Villafranca del Pene
dés. 

Fecha de adjudicación: 30 de junio de 1994. 
Adjudicatario: ~Liminter, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.944.511 pesetas. 
Expediente: S-403/94. 
Objeto: Redacción del proyecto del cableado del 

Hospital Amau de Vilanova, de Lérida. 
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Proser, Sociedad Anónima». 
Importe: 6.050.000 pesetas. 
Expediente: S-406/94. 
Objeto: Redacción del proyecto del cableado del 

Hospital Doctor Josep Trueta, de Gerona. 
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Proser, Sociedad Anónima». 
Importe: 6.050.000 pesetas. 
Expediente: S-413/94. 
Objeto: Colaboración en el diseño de estructura 

del Hospital de Mataró. 
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Obiol, Moya y Asociados, Socie-

dad Limitada». 
Importe: 7.674.716 pesetas. 
Expediente: S-418/94. 
Objeto: Redacción del proyecto de remodelación 

del centro de atención primaria Poble Nou, de 
Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «loaquim Closas Compte». 
Importe: 5.039.987 pesetas. 
Expediente: S-423/94. 
Objeto: Redacción del proyecto de ejecución, 

coordinación y dirección del equipo multiprofesio
nal del proyecto de redes generales de instalaciones 
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11 del Hospital materno-infantil de la Ciudad Sani
taria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «GPO Enginy~ria, Sociedad Anó

nima». 
Importe: 7.294.432 pesetas. 

Barcelona, 12 de julio de 1994.":"EI Director, Jau
me Roma i Rodriguez.-44.983-E. 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivqs de diversas obras. 

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que se han adjudicado los expe
dientes que a continuación se detallan: 

Expediente: 3H.952.A3-0-266/94. 
Objeto: Obras complementarias de la ampliación 

del hospital «Verge del Cinta», de Tortosa. 
Fecha de adjudicación: 15 de junio de 1994. 
Adjudicatario: ~Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 8.445.365 pesetas. 

Expediente: 4P.958.A2-0-267/94. 
Objeto: Obras complementarias de la construcción 

del Centro de Atención Primaria de Roses. ' 
Fecha de adjudicación: 15 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Importe: 10.083.413 pesetas. 

Expediente: 5P.1563.AI-O-268/94. 
Objeto: Refonnado de las obras de suspensión 

de barreras arquitectónicas del Centro de Atención 
Primaria Rambla Marina. de L'Hospitalet de Llo
bregat. 

Fecha de adjudicación: 6 de julio de 1994. 
Adjudicatario: ~Material para Servicios Urbanos, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 5.700.092 pesetas. 

Expediente: 5P.1535.A0-305/94. 
Objeto: obras de supresión de barreras arquitec

tónicas del Centro de Atención Primaria de Gavá. 
Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 1994. 
Adjudicatario: «Cariss Instalaciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 6.015.990 pesetas. 

Expediente: 6P.551.AI-0-269/94. 
Objeto: Obras de urbanización, vaUas y jardineria 

del centro de atención primaria «La Morera». de 
Badalona. 

Fecha de adjudicación: 15 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «ALM 4, Sociedad Anónima». 
Importe: 9.462.192 pesetas. 

Expediente: 8P.609.A2-0-270/94. 
Objeto: Estación transformadora al centro de aten

ción 'primaria «Horta-Guinardo», de Barcelona. 
Fecha de adjudicación: 16 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Importe: 16.842.792 pesetas. 

Expediente: 8P.609.AO-275/94. 
Objeto: Trabajos de revestimiento de las consultas 

del centro de atención primaria «Horta-Guinardó», 
de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 15 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «ALM 4. Sociedad Anónima.». 
Importe: 6.639.695 pesetas. 

Barcelona, 12 de julio de 1 994.-El Director, Jau
me Roma i Rodriguez.-44.978-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales por la que se anuncia la adju
dicación de un contrato de suministro de 
mobiliario. 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública la adjudicación 
del siguiente c;ontrato. 

Objeto del contrato: Suministro de mobiliario para 
la nueva sede de la Unidad de la Policía Autonómica 
en Fontiñas, Santiago de Compostela. 

Presupuesto de adjudicación: 11.438.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Adjudicatario: Empresa «Deseño-Galicia. Socie-
dad Limitada». 

F'brma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1994. 

Santiago de Compostela, 30 de junio de 1994.-El 
Secretario general, José Antonio Alvarez 
Vida!.-43.918-E. 

Resolución de la Se~retaría General de la Co¡'
sejería de Justicia. Interior y Relaciones 
Laborales por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de suministro de ve
hículos para la Policía Autonómica. 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y I 19 
de su Reglamento, se hace pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se relaciona: 

Objeto del contrato: Suministro de 14 vehículos 
«todo terreno» para la Policia Autonómica de Gali
cia. 

Presupuesto de adjudicación: 43.875.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Adjudicatario: Empresa ,(Autos Lobelle, Sociedad 
Limitada»), con domicilio social en Santiago de Com
postela (La Coruña). 

Forma de adjudicación: Concurso público restrin
gido. 

Fecha de adjlldicación: 23 dejunio de 1994. 

Santiago de Compostela, 30 de junio de 1994.-EI 
Secretario general, José Antonio Alvarez 
Vidal.-43.920-E. 

Resolución de la Delexución Provincial de la 
Consejería de Política Territorial, Obras 
Públicas J' Vh'ienda de Orense por la que 
se hace puhlica la adjudicacián de los con
tratos de obras en el año 1992, por el pro
cedimieflto de adjudicación directa 
(C-OUR·9I.Ol y 52 más). 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, se 
hace pública la adjudicación de los contratos de 
obras que se relacionan a continuación: 

Título: Abastecimiento de agua a Bciro, Palmes 
y otros. Orense (C-OUR-91.02). 

Adjudicatario: Don Manuel Neira Trobo. 
Presupuesto de adjudicación: 42.780.000 pesetas. 
Título: Abastecimiento de agua en A Granxa y 

Santamariña. Orense (C-OUR-9 J .03). 
Adjudicatario: ((Delfln Ferreiro Rodriguez, Socie

dad Limitada»). 
Presupuesto de adjudicación: 14.100.000 pesetas. 
Títlllo: Alcantarillado y depuración en Beiro. 

Orense (C-OUR-91.08). 
Adjudicatario: ((Eduardo Boán" Sociedad Limita

da». 
Presupuesto de adjudicación: 28.110.000 pesetas. 
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Título: Alcantarillado y depuración en Untes. 
Orense (C-OUR-91.10). 

Adjudicatario: «Construcciones Alea, Sociedad 
Limitada •. 

Presupuesto de adjudicación: 28.419.000 pesetas. 
Título: Alcantarillado y depuración en O Castro. 

Orense (C-OUR-91.ll). 
Adjudicatario: «Extraco, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 29.193.000 pesetas. 
Título: Alcantarillado y depuración en Reza. Oren-

se (C·OUR·91.13). 
Adjudicatario: «Creto, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 14.302.500 pesetas. 
Titulo: Colector en Eirasvedras Orense 

(C·OUR·91.15). 
Adjudicatario: Don Angel Blanco Martínez. 
Presupuesto de adjudicación:' 14.100.000 pesetas. 
Titulo: Urbanización de la travesía de San Cris-

tovo de Cea (RC-OUR-92.02). 
Adjudicatario: «Construcciones Eduardo Boan 

Lorenzo, Sociedad Limitada».' 
Presupuesto de adjudicación: 23.827.250 pesetas. 
Título: Travesía en la avenida San Rosendo, pri-

mera fase. Celanova (RC-OUR-92.03). 
Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 23.613.270 pesetas. 
Titulo: Acondicionamiento de la travesía de San 

Rosendo, segunda fase. Celanova (RC-OUR-92.04). 
Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 21.138.7S0 pesetas. 
Titulo: Acondicionamiento de la travesía de A 

Valenzá. Barbadás (RC-OUR-92.05). 
Adjudicatario: «Construcciones Alea, Sociedad 

Limitada». 
Presupuesto de ac{judicación: 18.944.000 pesetas. 
Titulo: Acondicionamiento de la travesía de Ran

din y Calvos de Randin, en la OR-303, fase tercera 
(RC·OUR·92.06). 

A(lj'udicatario: ((Construcciones Alea, Sociedad 
Limitada». 

Presupuesto de adjudicación: 5.988.000 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesia de Cer

da!. Gomesende (RC-OOR-92.07). 
Adjudicatario: «Construcciones Eduardo Boan, 

Sociedad Limitada». 
Presupuesto de adjudicación: 26.318.755 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Reza. 

Orense (RC-OUR-92.10). 
Adjudicatario: ((Construcciones Quintas Gonzá

lez, Sociedad Ánónima»). 
Presupuesto de adjudicación:' 21. 792.500 pesetas. 
Título: Acondicionamiento y refuerzo de finne 

en Barcia. segunda fase. Melón (RC-OUR-92.11). 
Adjudicatario: Don José María Vázquez González. 
Presupuesto de adjudicación: 7.920.000 pesetas. 
Título.' Tratamiento y mejora del firme en la 

OR-IOI. puntos kilométricos 11 a 19 
(RC·OUR·92.12). 

Adjudicatario: ,(Oteca. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 37.160.000 pesetas. 
Título: Mejora del firme en la C -531. tramo Villa-

. vidal-Cortegada (RCOUR-92.1 J). 
Adjudicatario: ,(Oteca, Sociedad Anónima". 
Presupuesto de adjudicación: 42.255.000 pesetas. 
Título: Construcción de aceras en la calle Rodrí-

guez de la Fuente. Ribadavia (RC-OUR-92.15). 
Ac{judicatario: ,(Amando, Sociedad Anónimal). 
Presupuesto de adjudicaciún: 10.378.500 pesetas. 
Titulo: Aceras en la travesía de San Andrés. Riba-

davia (RC-OUR-92.16). 
Adjudicatario: Don Manuel Lorenzo Lorenzo. 
Presupuesto de adjudicación: 13.725.000 pesetas. 
Título: Dotación de infraestnlcturas en la travesía 

de la OUR-622 en O Barco (RC-OUR-92.17). 
.1djudicatario: "Excav<tciones Domingo Rodrí

guez, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 16.159.500 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de aceras en la travesía 

de A Rua (RC·OUR·92.18). 
Adjudicatario: Don Antonio Núnez Vázquez. 
Presupuesto de adjudicación: 18.700.000 pesetas. 
Título: Construcción de muro, escalera y forma-

ción de una plaza en Rubiá (RC-OUR-92.19). 
Adjudicatario: «Fe1co, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 9.740.264 pesetas. 
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Titulo: Pavimentación y aceras en Maceda 
(RC·OUR·92.20). 

Adjudicatario: «Elsan, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 18.958.000 pesetas. 
Título: Ensanche de fmne en Lebozán. Beariz 

(RC·OUR·92.21 ). 
Adjudicatario: Don Manuel Lorenzo Lorenzo. 
Presupuesto de adjudicación: 7.450.500 pesetas. 
Titulo: Ensanche de cinco puentes en la OUR-402 

de Orense a Cortegada (RC-OUR-92.23). 
Adjudicatario: Don José Antonio Pacios Ramos. 
Presupuesto de adjudicación: 37.200.000 pesetas. 
Titu/o: Travesía de Trado, fase segunda. Ponte-

vedra (RC-OUR-92.25). 
Adjudicatario: Don Máximo Rodriguez González. 
Presupuesto de adjudicación: 14.540.000 pesetas. 
Titulo: Acondicionamiento de la travesía de A 

Manchica. A Merca (RC-OUR-92.26). 
Adjudicatario: «Creto, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 7.000.720 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Cor-

villón. A Merca (RC-OUR-92.27). 
Adjudicatario: «Construcciones Alea, Sociedad 

Limitada». 
Presupuesto de adjudicación: 9.125.000 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la OUR-304, tramo 

Baltar-Frontera (RC-OUR-92.28). 
Adjudicatario: «Oteca, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de ac{judicación: 32.165.000 pesetas. 
Título: Rectificación de curvas peligrosas en la 

C·536 (RC·OUR·92.29). 
Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 27.810.000 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de 

Arnoia, tase tercera (RC-OUR-92.30). 
Adjudicatario: «Amando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 14.662.500 pesetas. 
Título: Refuerzo de firm~ con mezcla asfáltica 

en caliente en la OUR-404, puntos kilométricos 15 
• a 24 (RC-OUR-92.31). 

Adjudicatario: «Ogando. Sociedad Anónima»). 
Presupuesto de adjudicación: 38.602.449 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Liña-

res, fase primera. Avión (RC-OUR-92.33). 
Adjudicatario: ,(Excavaciones Domingo Rodó

guez, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 23.370.078 pesetas. 
Título: Balizamiento en varias carreteras autonó

micas (RC-OUR-92.35). 
Adjudicatario: ((Protección Vial, Sociedad Limi

tada». 
Presupuesto de adjudicación: 23.492.711 pesetas. 
Titulo: Senalización vertical y horizontal en varias 

carreteras de la provincia (RC-OUR-92.36). 
Adjudicatario: ((Protección vial, Sociedad Limita· 

da». 
Presu{Juesro de adjudicación: 22.794.767 pesetas. 
Titulo: Mejoras locales en la OUR-121 de O Barco 

a Prada (RC-OUR-92.37). 
Ac{jlldicatario: «(Ogando. Sociedad Anónima». 
PresupueslO de adjudicación: 23.412.500 pesetas. 
Titulo: Mejoras locales en la OUR-212 de Heade 

a Beanz (RC-OUR-92.38). 
Adjudicatario: «(Oteca, Sociedad Anónima»). 
Presupuesto de adjudicación: 23.437.500 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de O 

Carballino (RC-OUR-92.39). 
Adjudicatario: ((Oteca, Sociedad Anónima». 
Presupllesto de adjudicación: 18.940.000 peseta~. 
Titulo: Prolongación de aceras y accesos zUlla 

recreativa de A Demlsa, en la C-536 (RC-OUR-92.40). 
Adjudicatario: ,(Ogando, Sociedad Anóninl:.1)'. 
Presupuesto de adjudicación: 18.370.000 pesetas. 
Titulo: Muro y aparcamiento entre las carreteras 

de Bande a las piscinas (RC-OUR-92.41). 
Adjudicatario: ((Teófilo Feijoó y Cia., Sociedad 

Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 17.126.886 pesetas. 
Ti!ulo: Ampliación del puente de San Isidro de 

AlIariz (RC·OUR·92.42). 
Adjudicatario: (,Arias Hermanos Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 16.727.391 pesetas. 
Titulo: Pasarela aérea que comunica el pabellón 

polideportivo con zona deportiva en Xinzo 
(RC-OUR·92.43). 
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Adjudicatario: «ExtraeD. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 17.291.000 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Cas-

treta de Miño. aparcamientos y varios. fase primera 
(RC-OUR-92.44). 

Adjudicatario: «Oteea. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 46.181.095 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Ameá 

en la OR-llO. Sarreaus (RC-OUR-92.46). 
Adjudicatario: Don Jose Maria Pato Ferreño. 
Presupuesto de adjudicación: 9.000.000 de pese

tas. 
Título: Paso superior en la e-533 a la altura 

de Cambela (RC-OUR-92.48). 
Adjudicatario: «Oteea, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 17.104.240 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Alba-

rellos, Dadín, segunda fase. lrixo (RC~OUR~92.49). 
Adjudicatario: «Excavaciones Domingo Rodrí

guez. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 14.695.440 pesetas. 
Título: Ensanche y refuerzo de fume con mezcla 

asfáltica en caliente en la travesía Laza-A Forxa 
y en la carretera O Barco-Rubiá (RC-OUR-92.50). 

Adjudicatario: «Ogando, Sociedad Anónima». 
Presupuesto de aqjudicación: 23.473.223 pesetas. 
Título: Travesía en San Roque de Crespos. Padren-

da (RC-OUR-92.54). 
Adjudicatario: «Construcciones La Cerca, Socie

dad Limitada>), 
Presupuesto de adjudicación: 14.625.000 pesetas. 
Título: Obras complementarias en la OR-210. tra

vesía de Leiro (RC-OUR-92.55). 
Adjudicatario: «Excavaciones Manuel Rodríguez, 

Sociedad Limitada)). 
Presupuesto de adjudicación: 16.932.478 pesetas. 
Título: Acondicionamiento de la travesía de Cas

trelo de Millo. Aparcamiento y varios, segunda fase 
(RC-OUR-92.56). 

Adjudicatario: «Oteca. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de adjudicación: 44.966.341 pesetas. 
Título: Refuerzo de fIrme entre Larouco y Pobra 

de Trives (RC-OUR-92.58). 
Aqjudicatario: «Oteca. Sociedad Anónima». 
Presupuesto de aqjudicación: 35.396.372 pesetas. 
Título: Inyección de arcos y pilas en el puente 

romano de Orense (RC-OUR-92.59). 
Adjudicatario: «Construcciones Manuel Santama

ría UTEll. 
Presupuesto de adjudicación: 12.400.000 pesetas. 
Título: Reparación del puente metálico sobre el 

Miño en la carretera Castrelo~Ribadavia 
(RC-OUR-92. 71). 

Adjudicatario: «Construcciones Santamaria, 
Sociedad Limitada». 

Presupuesto de adjudicación: 12.154.611 pesetas. 

Orense. l2 de julio de 1994.-Por desconcentra
ción Decreto 87/1990, de 15 de febrero.-EI Dele
gado provincial de Orense, Amador Vázquez Váz
quez.-43.945-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación J' 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación. mediante contratación directa, de 
equipamiento con destino a Centros públicos 
dependientes de la Consejería. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican: 

1. 3/94/ l. Suministro de 5.000 ejemplares del 
tomo IX de la Historia del Arte en Andalucía. 
Empresa: «Editorial Gever. Sociedad Anónima». 
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Fecha adjudicación: 25 de marzo de i994. Importe: 
40.500.000 pesetas. 

2. 3/94/3. Suministro de 8 sistemas Videográ
ficos de Andalucía. Empresa «Sony España. Socie
dad Anónima». Fecha adjudicación: I de junio de 
1994. Importe: 18.393.496 pesetas. 

3. 3/94/4. Suministro de mobiliario y material 
vario. Empresas: 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 30 de junio de 1994. Importe: 
3.016.240 pesetas. 

«Figueras Int.. Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 30 de junio de 1994. Importe: 3.000.099 
pesetas. 

«Optomic, Sociedad Limitada». Fecha d~ adju
dicación: 30 de junio de 1994. Importe: 347.530 
pesetas. 

«Fagor Ind., S.CL.». Fecha adjudicación: 30 de 
junio de 1994. Importe: 4.992.946 pesetas. 

4. 3/94/5. Suministro de material nuevas tec
nologías. Empresas adjudicatarias: 

'«Promi». Fecha adjudicación: 1 de julio de 1994. 
Importe: 600.000 pesetas. 

«Pedregosa. Sociedad Limitada». Fecha adjudica
ción: 1 de julio de 1994. Importe: 1.250.000 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 1 de julio de 1994. Importe: 4.130.245 
pesetas. . 

«Aquivira, Sociedad Anónima». Fecha adjudica
ción: I de julio de 1994. Importe: 8.694.000 pesetas. 

5. 3/94/7. Suministro de material homologado. 
Empresas adjudicatarias: 

«Gut. Zafra, Sociedad Limitada». Fecha adjudi
cación: 10 de junio de 1994. Importe 13.189.219 
pesetas. 

«Bull España, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 10 de junio de 1994. Importe: 88.049.247 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 10 dejunio de 1994. Importe: 135.763.610 
pesetas. 

«Fujitsu España, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 10 de junio de 1994. Importe: 71.854.200 
pesetas. 

dCL España. Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 10 de junio de 1994. Importe: 120.839.950 
pesetas. 

6. 3/94/8. Suministro de mobiliario y material 
vario Universidades. Empresas adjudicatarias: 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 30 de junio de 1994. Importe adjudicación: 
9.658.997 pesetas. 

«Vitel, Sociedad Anónima». Fecha adjudicación: 
30 de junio de 1994. Importe adjudicación: 
2.800.000 pesetas. 

«Agrum, Sociedad Limitada». Fecha adjudicación: 
30 de junio de 1994. Importe adjudicación: 
1.073.560 pesetas. 

«Fagor Ind., S.CL.». Fecha adjudicación: 30 de 
junio de 1994. Importe ªdjudicación: 1.489.800 
pesetas. 

Sevilla, 14 de julio de 1994.-EI Director general 
de Construcciones y E. Escolar.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-44.399-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación, mediante concurso público, de «Fa
bricación~ -entrega e instalación de mobilia
rio y material de cocina con destino a Cen
tros públicos». 

De confoTTTlidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, 
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Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican: 

«Forespán, Sociedad Anónima». Fecha adjudica
ción: 4 de julio de 1994. Importe: 135.026.500 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 4 de julio de 1994. Importe: 12.436.403 
pesetas. 

«Universita, Sociedad Anónima». Fecha adjudi
cación: 4 de julio de 1994. Importe: 104.419.625 
pesetas. 

«Sacai, S.A.L». Fecha adjudicación: 4 de julio de 
1994. Importe: 11.265.800 pesetas. 

«Agrum, Sociedad Limitada». Fecha adjudicación: 
4 de julio de 1994. Importe: 958.672 pesetas. 

«Tecny Stand, Sociedad Anónima». Fecha adju
~icación: 4 de julio de 1994. Importe: 1.235.000 
pesetas. 

«Equinse, Sociedad Anónima». Fecha adjudica
ción: 4 de julio de 1994. Importe: 2.127.975 pesetas. 

«Industrias Man, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 4 de julio de 1994. Importe: 4.201.580 
pesetas. 

«Federico Giner, Sociedad Anónima». Fecha adju
dicación: 4 de julio de 1994. Importe: 33.209.200 
pesetas. 

dnd. Metálicas Carho». Fecha adjudicación: 4 de 
julio de 1994. Importe: 69.566.025 pesetas. 
• «Beniart, Sociedad Anónima». Fecha adjudica
ción: 4 de julio de 1994. Importe: 33.598.675 pese
tas. 

«Tabervall, Sociedad Anónima». Fecha adjudica
ción:' 4 de julio de 1994. Importe: 113.036.645 
pesetas. 

Sevilla. 19 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1994), el Director general de Cons
trucciones y E. Escolar, Eusebio Rojas-Marcos Mer
chante.-44.701-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Presidencia de la Junta Gene~ 
mi del Principado de Asturias por la que 
se hace pública la adjudicacion de las obras 
de reforma del Palacio de la Junta General. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu~ 

lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación, la Junta 
General del Principado de Asturias, hace pública 
la adjudicación por concurso de las obras de refonna 
del Palacio de la Junta General, que con fecha 31 
de mayo de 1994 convocó, a través del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 138, de 7 de junio de 1994, yen el «Boletín 
Oficial de la Junta General» y del «Boletin Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia», ambos 
de 9 de junio. 

Celebrado el indic'ado concurso, tras los estudios 
pertinentes la mesa de la Cámara acordó la siguiente 
adjudicación: 

Empresa: «Ceyd, Sociedad Anónima». Imprte: 
383.791.616 pesetas. 

Oviedo, Palacio de la Junta General, 5 de julio 
de 1994.-EI Presidente, Eugenio Carbajal Marti~ 
nez.-43.041-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
J' Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
de firme con T. T. S. en la carretera e-l, 
tramO! De Alcantarilla a Barqueros, puntos 
kilométricos 8,350 al 18,000. Referen
cia: 03/0//94/0031. 

Por orden de esta Consejeria de 13 de junio d; 
1994, han sido adjudicadas a las obras de reparación 
de firme con T. T. S. en la carretera Col. tramo: 
De Alcantarilla a Barqueros, puntos kilométri
cos lUSO al 18,000, en La cantidad de 13.250.000 
pesetas. a la empresa «Fernández Constructor, 
Sociedad Anónima». con CIF A-28085009. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del EstadQ y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 13 de junio de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Oniz Molina.-42.629-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Orde
nación del Territorio de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. por la que se 
publica, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, la adjudicación de los siguientes 
contratos. 

Expediente número: 439/93. 
Obra: «Acondicionamiento C-719 de Palma al 

puerto de Andratx del punto kilométrico 31.3 al 
33.084. Acceso al puerto de Andratx. Mallorca». 

Adjudicatario: «Pavimentos y Honnigones Carre-
ras, Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 55.567.000 pesetas. 

Expediente número 26/94. 
Obra: «Reparación y mejora del varadero y muelle 

de la instalación portuaria de Sant Elm. Término 
municipal Andratx. Mallorca». 

Adjudicatario: Técnicas y Brigadas, Sociedad 
Limitada». 

Importe adjudicación: 8.897.658 pesetas. 

Expediente número 150/94. 
Obra: «Renovación pavimento autopista de Levan

te, puntos kilométricos 8,00 al 13,00. Mallorca». 
Adjudicatario: «Lubiertas y Mzov. Sociedad An6-

nima». 
Importe adjudicación: 90,000.843 pesetas. 

Expediente número 151/94. 
Obra: «Proyecto de variante de Alcudia. Tramo 

I (entre C-713 y la intersección del cementerio). 
MallorCa». 

Adjjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones, 
Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 206.497.182 pesetas. 

Expediente número 185194. 
Obra: ;o:Suministro cinco vehículos. cuatro peque

ños para el servicio de inspección y uno mediano 
para uso general de la Dirección General de Trans
portes de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares». 

Adjudicatario: «Motor Balear, Sociedad Anóni-
ma». 

Importe adjudicación: 6.956.635 pesetas. 

Expediente número 193/94. 
Obra: «Asistencia técnica realización estudio del 

dique exterior de abrigo y muelle adosado en el 
puerto de Ciutadella. Menorca». 
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Adjudicatario: «Carmoa, Sociedad Limitadalo. 
Importe adjudicación: 9.900.000 pesetas. 

Expediente número 194/94. 
Obra: «Asistencia técnica para diseño y valoración 

de esquemas de factores medioambientales para el 
medio ambiente de Baleareslo. 

Adjudicatano: Instituto de Estudios Ecológicos 
(IN ESE). 

Importe adjudicación: 6.000.000 de pesetas. 

Expediente número 200/94. 
Obra: "Complementario número 1 Artá-Can Pica· 

fort. Tte. Son Bautó. Mallorca». 
Adjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones. 

Sociedad Ao6nima~ y «Melchor Mascaró. Sociedad 
Anónima», en unión temporal de empresas. 

Importe adjudicación. 36.250.000 pesetas. 

Expediente número 249/94. 
Obra: «Alumbrado público del tramo entre S'Aluet 

y el club de vela en el puerto de Andratx. Mallorca». 
Adjudicatario: IICentro Montajes, Sociedad Anó-

nima». 
Importe: 6.H 55. 718 pesetas. 

Expediente número 250/94. 
Obra: «Rotonda C-71 3. acceso a urbanización "Es 

Fi~eral". Mallorca». 
Adjudicatario: ,Riusech e Hijos, Sociedad Ano-

nimall. 
Importe: 9.800.000 pesetas. 

Expediente número 311/94. 
Obra: «Complementario número 3. Andratx-Port 

d'Andratx. del punto kilométrico 28.200 al 28,900. 
Mallorca». 

Adjudicatario: «Contratistas Mallorquines Asocia
dos. Sociedad Anónima». 

Importe: 34.836.868 pesetas. 

Palma, 14 de julio de 1994.-44.697-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se hacen públicas diversas adjudicaciones. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos efectuadas 
por Orden del excelentísimo señor Consejero de 
Economia: 

24 de febrero de 1994: Mantenimiento de los 
equipos «Digitab del departamento de Estadística, 
adjudicado a la empresa «Digital Equipment Cor
poration España. Sociedad Anónima» por el precio 
de 12.314.899 pesetas. 

28 de febrero de 1994~ Edición y distribución 
de los cuatro números del «Boletín de Coyuntura 
de la Comumdad Autónoma de Madrid» para 1994, 
adjudicado a la empresa «Einsa» por el precio de 
5.449,636 pesetas. 

24 de marzo de 1994: Grabación de los «Boletines 
EstadisUcos del Movimiento Natural de la Pobla
ción». año 1993 (último trimestre) y año 1994 (tres 
primeros trimestres), adjudicado a la empresa «Be· 
tán, Sociedad Anónima» por el precio de 6.150.900 
pesetas. 

6 de abril de 1994: Plan de viabilidad de la empre
sa «Juan de Hores, Sociedad Limitada» (taller IV), 
adjudicado a la empresa «Tecnos Garantia, calidad, 
Sociedad Anónima» por el precio de 7.100.000 
pesetas. 

6 de ablil de 1994: Adquisición de mobiliario, 
iluminación y otros elementos decorativos en la nue
va oficina de turismo de Aranjuez, adjudicado a 
la empresa «Esol. Sociedad Limitada» por el precio 
de 9.917.046 pesetas. 

18 de abril de 1994: Servicios técnicos para la 
realización del diagnóstico laboratorial de las enfer-
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medades sometidas a «Campaña de Saneamiento 
Ganadero», adjudicado a la empresa ~Netsupport. 
Sociedad Limitada» por el precio de 7.278.000 
pesetas. 

22 de abril de 1994: Fonnación práctica para 
la automatización de los procesos estadísticos, adju
dicada a la empresa dnvéntica, Sociedad Anónima» 
por el precio de 15.000.000 de pesetas. 

12 de mayo de 1994: Estudios «Análisis de via
bihdad comercial y dímensionamiento de un centro 
c<)merdal en Alcalá de Henare~», adjudicado a la 
empresa "Uequs Desarrollo de Equipamientos Urba
nos, Sociedad Anónima» por el precio de 7 .590.000 
pesetas. 

.3 de jwüo de 1994: Identificación de los viales 
situados fuera de los núcleos de población y codi
ficación de las unidades estadísticas a las que per
tenecen. adjudicado a la empresa «Terraplán. Socie
dad Limitada» por el precio de 6.575.000 pesetas. 

Madrid. 5 de julio de 1 994.-EI Secretario general 
Técnico. José Francisco Hernández 
Sayans.-45.057-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concierto directo, del suministro de 
«Equipos informáticos». con destino a la 
Dirección General de Protección Ciudadana 
de la Comunidad Al4tónoma de Madrid, 
mediante Orden de fecha 24 de junio de 
1994. 

Aprobar el gasto, por importe de 6,986.250 pese
tas, correspondiente al contrato para el suministro 
de «Equipos infoffiláticos ... con destino a la Direc
ción General de Protección Ciudadana de la Comu
nidad de Madrid. adjudicándose: el mismo por la 
citada cantidad a la empresa «Fujitsu España, Socie
dad Anóníma», a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana, que se declara de abono 
con cargo a la partida 60600 del programa 164, 
presupuesto de 1994, con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto directo, y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 13 de mayo de 1994. y requerir al men
cionado adjudicatario para que en el ténnmo de 
quince días constituya fianza definitiva por importe 
de 280.000 pesetas, extremo que deberá. acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho servicio a fin 
de fOffilalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días, entendiéndose que los plazos citados 
!:Oerán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin pe¡juicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. I de julio de 1994.-El Secretario general 
Técnico. Víctor M. Diez Millán.-45.052-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por el sis
tema de conciet16 directo del suministro de 
«Prendas de vestuario», con destino al per
sonal contratado para la campaña de verano 
de 1994 del deparlamento de Bomberos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, 
mediante Orden de fecha 30 de junio de 
1994. 

Aprobar el gasto, por importe de 9,683,647 pese
tas, correspondiente al contrato para el suministro 
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de «Prendas de vestuario», con destino al personal 
contratado para la campaña de verano de 1994 del 
departamento de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. adjudicándose el mismo JY.>T la citada can· 
tidad a la empre;;a «Confecciones OroeL Sociedad 
Anónima», a propuesta de la Dirección C'.eneral de 
Protección Ciudadana, que se declara de abono con 
cargo a la partida 60750 del programa 164, J.,rt",... 
supuesto de 1994. con estricta sujeción a los p1i~gos 
de condiciones kcnicas y de cláusulas admimstra
tivas particulares (¡ue riger, en el presente concif~rto 
directo. y que fueron aprobaaos por Orden de focha 
12 de mayo de 1994. y requerir al mencionado 
adjudicatario para que en el ténnino de quince dlas 
constituya fianza defwitiva por importe de 388.000 
pesetas, extremo que deberá acreditar en el Servicio 
de ContratactÓn de la Secretaria General Técnica 
y se persone en dicho servicio a fin de fonnali7.él( 
el contrato administrativo en el plazo de treinta 
días. entendiéndose Que los plazos citados serán 
computados a partir del día siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la vía administreliyi::t, 
y ¡;:ontra la misma püdrá interponerse recurso con
tencioso-administrativú linte la Sala de 10 Conten
cioso-Administtativo del Ttibunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses, cont.:llÍ'!5 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, pre .... ia comunicación a esta CO!1.~e
jería. Sin perjuicio de que pueda eje.xitar cualqukr 
otro que estime proced~nle. 

Lo que se hace público a los efectos prevlsbls 
en el at1iculo 119 dei Reglamento General de Con
tratación del E!.'tado. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Secretario general 
Técnico, Víctor M. Diez Millán.-45.055-E. 

Resolución de la Sec1\':taría General Ticnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la aftiudicación por concierto 
directo, mediante lInlen 'de fecha 30 de }unio 
de 1994, de la asistencia técnica para la 
organización -de la Escuela de Veranow94, 
en el ambito dll aplicación del Plan Integral 
de Desarrollo Social (P. l. D. S.). 

Adjudicar el contrato de ash.1.encia técnica para 
la organización de la Escuela de Verano-94. en el 
ámbito de aplicación del Plan Integral de Desarrollo 
Social, P. 1. D. S., por un importe de 5.200.000 
pesetas, a la empresa «Espiral Grupo de Gestión 
y Fonnación». cuyo gasto ha sido aprobado con 
cargo a la partida 24200, programa 170 del pre
supuesto de 1994. por el Gerente de la Oficma 
de Cooperación para Actuaciones Preferentes. en 
virtud de la delegación efectuada por el Consejo 
de Administración por acuerdo de 8 de fehrero de 
1993 (Resolución de 9 de febrero de 1993. Se-.<;rc· 
taria General Técnica de la Consejeóa de Coopt~
ración), con estrict.a sujeción a los pliegos de con 
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par· 
ticularcs que rigen el preseente concierto Wre(.'1o 
y que iheron aprobados por mi orden de techa "2;:. 
de junio de 1994. reteniéndose al contratista, eH 
concepto de fianza, un 4 por 100 del total del prec~D 
del trabajo, devolviéndose esta retención una vez 
dada la conformidad por Director Gerente de la 
O, e A. P. a la realizacíun del Trabajo. y siempre 
que no exista ninguno de los supuestos de respon
sabilidad previstos en ~l urticulo 358 del Reglametlt' I 
de Contnl.tación del Estado, debiéndose peTSOn ... r'·:'.~ 
el adjudicatario en el Servicio de ContraUición (mr . 
da de Atocha. 17, sépima planta), a tin de f!)f". 

matizar el contrato administrativo, en el plaio ('.,:, 
treinta días, entendiéndose que este plazo será com· 
putado a partir del día !l.iguiente al de la recepc~óll 
de la notificación de esta orden. 

La pre~nte orden pone fm a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
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ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la p\lbhcacbu del pre
Fente anuncio. previa comunicad"n a e~ta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a h~s efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglnmento (jelH:~ral de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 8 de julio de 1994.-El Secretano general 
té,cnico, Víctor M. Diez Millán.··-45.l32·!;-. 

Resolución de la Secretaría Generai Técnica 
de la Consejería de Cooperal'ÍóJl por la qUlI 

se hace pública la adjudicación por subast" 
con admisión previa,. mediante orden de 
fecha 6 de junio de 1994~ de la ejecución 
de las obras de urbanización de plazQj' y acce~ 
so al polideportivo en el muniripÍ!.' de Pedre~ 
zuela. 

Adjudicar defInitivamente a <r:PJ"(mavc5, Sociedad 
Anónima», vista la adjudicac:on pr""¡o¡;ional de la 
Mesa de Contratación. las obras i . .".: ilibanlzacion 
de plaz.as y acceso al polideport.l"\"ü el' e; municIpio 
de Pedrezuela, obra incluida en tI pIar caatrienal, 
por un importe de 42.508.338 pes~ta~. que se finan
dará de la siguiente fonna: 20 por 100. por el Ayun
tamiento, y 80 por 100, por la Comunidad, con 
cargo a la partida 76300, programa. 163 del vigente 
presupuesto de gastos, con es1ricta slljedón al pro· 
vecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi~ 
~strativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisión previa. y que fuero:l aprobadog 
por orden de fecha 18 de marzo de j 994, Y requerir 
al mencionado adjudicatario pam ~¡ue Pll el 'iermino 
de quince dias constituya fiafl.ZU definitiva. por 
í.mporte de 2.470.696 pesetas. e·JC\.remo que debe!'á 
acreditar en el Servicio de Contratac¡"Jl d~ la Secre
lalia General Técnica y se persone en dicho Servicie 
a fin de fonnalizar el contrato administrativo en 
'.;1 plazo de treinta dias, entendlélHlose que los plazos 
citados serán computados a p:ictir del dí<l sigUiente 
al de la recepción de la notificación de esta orden. 

La presente orden pone fm a la vía administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal SUNrior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicadon del pre
sente anuncio, previa comunicación a e:-.ta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualqwer 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 8 de julio de ) 994.--El Sec!etarlo general 
Técnico. Víctor M. Diez Millán.--4S.U5-l::: .. 

Resoludón de la Secretaria GeneUlI Túnica 
de la Consejería de Cooperación. por la que 
se "ace pública la adjudica(.'Ión porront'ierto 
directo. mediante orden de fecha 27 de junio 
de 1994. de la ejecución de lus obras de 
urbanización de calles en el cas,"() urbano 
en el municipio de Anchuelo. 

Aprobar el gasto que origina ¡;) {:or:trntaciól1 dI;) 
las obras de urbanízación de calles en el ca."'>co uroo
i~O en el municipio de Anchuelo. obm mduida en 
d plan cuatrienal, por un import.e de 18.46.3.512 
pesetas, cuyo crédito será contraido de ia !.iguiente 
forma: 20 por 100, por el Ayuntamiemo, y 80 por 
100. por la Comunidad. con cargo a la partida 
76300, programa 163 del vigente presupuesto de 
gastos, adjudicándose las mismas a «Excavaciones 
Santos Romera, Sociedad Limitada», a propuesta 

de la comisión pennanente de la Junta Consulth·a 
de Contratación Administrativa, por el importe 
antes indicado. con estricta sujeción al proyectó tecw 

nico y a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen en el presente concierto üirec
to, y que fueron aprobados por orden de fecha S 
de ablil de 1994. y requerir al mencionado adju
dicatario para que en el término de quince días 
constituya fianza definitiva por importe de !Ji .1.044 
pesetas. extremo que deberá acreditat en el Servicio 
de Contratación de la Secretaria General T~cnica 
y se persone en dicho Servicio a fin de íonnaliz.ar 
el contrato administrativo en el plazo de treinta 
odias, entendiéndose que los plazos citados serán 
computados a partir del día siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta orden. 

La presente orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contadc~ 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento Genera! de Co,.
tratación del Estado. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Victor M. Diez Millán.-45.134-E. 

Resolución de la Secretaría General 'Iecnh'a 
de la Consejería de Coopemción por la que 
se hace pública la adjudicación por concierln 
directo, mediante orden de fecha 14 de junio 
de 1994. del suministro de tres vehículos 
autobombas forestales' ligeras todo terreno. 
con destino al Departamento de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 

Aprobar el gasto por importe de 18.950.000 pe¡;e· 
tas correspondiente al contrato para el suministro 
de tres vehiculos autobombas forestales ligeras todo 
terreno. con destino al Departamento de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. adjudicándose el mis
mo por la citada cantidad a la empresa ~Sides. Socie
dad Anónima». a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana. que se declara de abono 
con cargo a la partlda 60410 del programa 164, 
presupuesto de 1994, con e~tricta sujeción a los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares Que rigen en el presente con· 
cierto directo. y que fueron aprobados por orden 
de fecha 13 de abril de 1994. y requerir al men
cionado adjudicatario para que en el término de 
quince días constituya tianza defroltiva por importe 
de 840.000 pesetas. extremo que deberá acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho Sery¡cio a fm 
de fonnalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días. entendiéndose que los plazos dtados 
serán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notifIcación de esta orden. 

La presente orden pone tin a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con 
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la publicación dd p.'e
sente anuncio. previa comunicación a esta Come· 
jeda.. Sin perjuicio de Que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace publico a los efectos pre\-isto'"; 
en el art.iculo l19 del Reglamento Genera] de Con
tratación gel Estado. 

Madrid. 8 de julio de 1 994.-El Secretario general 
técnico, Victor M. Díez MiIlán.-45.133-E. 



BOE núm. 209 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tua y Ganadería, por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
rural de caminos y desagües en las zonas 
de Cubilla-Cubillos (Soria)_ 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento se hace público que celebrada la 
correspondiente subasta ha sido adjudicada, por 
orden de 23 de junio de 1994. de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del expediente número 1.084. infraestructura rural 
de caminos y desagües en las zonas de Cubilla-Cu
billos (Soria), a la empresa «Grima, Sociedad Anó
nima». con domicilio social en carretera de Logroi'io, 
kilómetro 3,700, polígono Europa, nave 4. de Zara
goza, por la cantidad de 46.123.450 pesetas. que 
representa un coeficiente de adjudicación de 
0.69249982 del presupuesto de licitación. que aseen· 
día a la cantidad de 66.604.277 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 13 de julio de l 994.-EI Director gene., 

'ral, José Valin Alonso.-45.157-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que .ye anuncia concurso 
de obras. 

Objeto: Redacción del proyecto y construcción 
de planta depuradora de agua potable en Ruidera. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu

tación. de nueve treinta a trece horas. dentro del 
plazo de veinte días hábiles. a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». salvo que el último día fuera sábado. en cuyo 
caso se trasladarla al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación. salvo que dicho día fuera sábado. 
en. cuyo caso se trasladaría al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (Antiguo Hospital Provincial. ronda 
del Cannen, sin número. Ciudad Real, teléfono 
926/255950), de lunes a viernes, de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• calle ........• núme-
ro ........• con documento nacional de identidad 
numero ........• en su propio nombre o en represen-
tación de ........ (con domicilio social en ......... códi-
go postal número ........ , calle ......... número ........ . 
teléfono ......... fax ........ ), según el poder que acom-
paño. con código de identificación ftseal núnre-
ro ........ (si lo· tuviere), enterado del pliego de bases 
técniC85 y del pliego de condiciones aprobados-por 
esa excelentisima Diputación Provincial de Ciudad 
Real, para adjadicar por concurso ........• se com~ 
promete a ejecutarlas con estricta sujeción a los 
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documentos citados. en l~ cantidad de ........ (en 
letra) pesetas. 

Asimismo se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y ftrma del licitador.) 

Ciudad Real, 5 de agosto de l 994.-El Presidente, 
Francisco Ur~ña Prieto.-48.253. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se anuncia la adjudi
cación del servicio de vigilancia y seguridad 
de las depenrkncias provinciales. 

El Presidente de la Corporación. por Decreto 
número 1465/1994. de 22 de junio. acordó adju
dicar, por el sistema de concurso, el servicio de 
vigilancia y seguridad de las dependencias provin· 
ciales a la empresa «Custodia, Sociedad Anónima», 
con domicilio en avenida Concha Espina, núme
ro 8. décimo, de Madrid. por los importes siguientes: 

VIgilancia con anna en la sede de la Diputación 
Provincial de Huesca. 13.420.465 pesetas. 

Vigilancia sin anna en el Hospital Provincial, 
6.445.463 pesetas. 

V¡gilancia sin anna en el salón de plenos y sala 
exposiciones. 1.323 pesetas hora, hasta un máximo 
de 3.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local. 

Huesca. 7 de julio de I 994.--EI Presidente. Mar
celino Iglesias Ricou.-43.419-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia 14 relación 
de servicios y suministros adjudicados duran
te el primer trimestre del año 1994. 

Esta excelentisima Diputación Provincial, durante 
el primer trimestre de 1994. ha adjudicado los 
siguientes servicios y suministros: 

Selección de suministrador o suministradores de 
áridos y emulsiones asfálticas a adquirir por el Ser
vicio de Obras e Infraestructura, para 1994, adju· 
dicados a las empresas «Conalber, Sociedad Anó
nima»; «Canteras Ortiz, Sociedad Anónima»; Félix 
Arranz Martín; «Petroga] Española. Sociedad Anó
nima», y «Asfaltos Naturales del Campezo. Sociedad 
Anónima». 

Selección de empresas colaboradoras para la pres
tación de servicios con maquinaria en obras a rea· 
tizar por administración de esta Diputación Pro
vincial para 1994, adjudicados a don Luis Muñoz 
Dueñas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Segovia, 6 de julio de 1994.-El Presidente. Ati~ 

lano Soto Rábanos.-El Secretario general en fun
ciones. Luis Peinado de Gracia.-43.015·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alican
te) por la que se anuncia subasta pública 
para ejecución de las obrtlS de tubería de 
transporte de agua Altea la Vella-Altea. Fase 
l/, subfa.<e II.lyfase llL 

Aprobados por el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria celebrada el dia 25 de agosto de 
1994, los pliegos de condiciones ecooómico-admi
nistrativas que han de regir en la subastas para la 
aQjudicación de las obras de tuberia de transporte 
de agua Altea la Vella-Altea. Fase n, subfase H.2 
y fase 111, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 
78111986, de 18 de abri\, se exponen al púhlico, 
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en la Secretaria municipal, por plazo de cuatro dias 
habiles., para su examen y presentación, en su caso, 
de las reclamaciones que se estimen oportunas. las 
cuales serán resueltas por la Corporación. 

Transcurrido dicho plazo. no serán admisibles las 
reclamaciones fundadas en infracción determinante 
de anulabilidad de los pliegos o de alguna de las 
cláusulas, pero quedarán a salvo las impugnaciones 
basadas en vicio de nulidad. 

Al mismo tiempo y de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 122.2 del citado cuerpo legal, 
se publica el anuncio de liCitación siguiente, si bien, 
la misma se aplazará cuanto resulte necesario. en 
el supuesto de que se fonnulasen reclamaciones con
tra los pliegos de condiciones. 

ANUNCIO DE SUBASTA 

Objeto: La contratación. mediante el procedimien· 
lO de subasta. de las obras de tubería de tmnsporte 
de agua Altea la Vella-Altea. Fase 11, subfase 11.2 
y fase m. 

Tipo de licitación: 66.617.336 pesetas. a la baja. 
Fianza: Provisional: 1.300.000 pesetas. Defmitiva: 

La cantidad máxima que resulte de la aplicación 
del articulo 82 del ReglanIento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Expediente: El expediente completo se halla 

expuesto al público en la Secretaría de la Corpo
ración. 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán. en mano, en la Secretaria del Ayunta
miento, entre las nueve y las trece horas. durante 
un plazo que se iniciará con la primera publicación 
del anuncio de la convocatoria y expirará cuando 
hayan transcurrido diez dias hábiles. a contar desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
«Boletin Oftcial del Estado». Si coincidiese en sába
do. el plazo fmalizará el próximo dia hábil. 

Las proposiciones se presentarán reintegradas y 
ajustadas al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , provisto del documento nacionaL de iden-
tidad número ......... expedido en ........ , el día 

. ....... de ........ de ........• en nombre propio (o en 
representación de ........ ). enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oftcial del Estado». número 

........• de fecha ......... por el que el Ayuntamiento 
de Altea convoca subasta para la realización de 
las obras de tubería de transporte de agua Altea 
la Vella-Altea. Fase 11. subrase 11.2 y fase 111, y 
enterddo. iguahnente, de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas que habrán de regir en 
la misma y aceptando íntegramente las responsa
bilidades y obligaciones que imponen. se compro
mete a su reali7..ación. en las condiciones licitadas, 
por la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, 
adjuntando. en sobre aparte. la documentación exi
gida en los pliegos de condiciones. 

(Lugar. fecha y ftrma del licitador.) 

En los pliegos o sobres de las proposiciones se 
exhibirá: «Proposición presentada por don ........• 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
que tiene su domicilio en ........ , para tomar parte 
en la .subast.\ de las obras de tubería de transporte 
de agua Altea la Vella-Altea. Fase II, subfase 11.2 
y fase 1Il. . 

Documentación: Las proposiciones deberán ir 
acompañadas obligatoriamente, en sobre aparte, de 
la documentación señalada en la cláusula 17 del 
pliego de condiciones. 

Clasificación del contratista: Grupo E. subgru
po 1, categoria e). 

Apertura de plicas: Se efectuará en el snlón des
tinado a estos efectos. a las doce horas del dia 
siguiente a aquel en que expire el plazo para pre
sentarlas. Si coincidiese en silbado se efectuará el 
próximo dia hábil. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Altea, 26 do agosto de 191>4.-ElAladde.--48.457. 
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Resolución del Ayuntamiento de Amnjuez por 
la que se exponen al público los pliegos de 
L'ondidones económ;co-ádministrato'as y 
técnit:as~ así como la licitación del concurso 
público para la contratación del proyecto )! 
ejecución de las obras de renovación y 
ampfiadón de señalización si'mafórica en 
el municipio de Aranjuez. 

Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran 
presentarse contra el pliego de condiciones econ6-
mico-adninistrativas y técnico. este ilustrisimo 
Ayuntamiento de Aranjuez, haciendo uso de la facul
tad que concede el apartado 2 del articulo l:n del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
convoca concurso publico para la contratación del 
proyecto y ejecución de las obras de renovación 
y ampliación de señalización semafórica en el muni
cipio de Aranjuez. 

Tipo de Iicitación_· 45.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. a la baja. 

Duración del contrato: Cinco meses. 
Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de lici· 

tación. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de adju· 

dkación. 
Presentación de plicas: En la Secretaria General 

de la Corporación. Registro General. de nueve a 
catorce horas, hasta el dia en que fmatice el plazo 
de veinte días hábiles (excluyendo sábados), a contar 
desde el siguiente a la última publicación de este 
anuncio. ya sea en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad» o en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial. a 
las doce horas del día siguiente hábil, excluyendo 
sábados, a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Los pliegos y demás documentos se hallan en 
la Secretªria de este ilustrisimo Ayuntamiento, a 
disposición de los licitadores. en los días y horas 
prevbtos para la presentación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , teléfono ........ , documento nacional de 
identidad número ........• en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........ ). enterado del pliego 
de condiciones facultativas aprobado por este Ayun
tamiento. a regir en el concurso para la contratación 
de las obras de ........• del Ayuntamiento de Aran
juez, hace constar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución con 
arreglo al anteproyecto técnico, que oferta por un 
precio de ........ pesetas. . ....... IV A. 

Total: ........ pesetas. y un plazo total de ........• obli-
gándose al cumplimiento de los plazos parciales 
que figuran en el «planning» propuesto. 

Segundo.-Que bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad e incompatibilidad previstas en los artículos 
4 y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales y en el articulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Tercero.-Que. asimismo. se obliga al cumplimien
to de lo legIslado o reglamentado en materia laboral 
o tributaria. 

(Fecha y firma.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Aranjuez. 2S de agosto de 1 994.-El Alcal

de.-48.323. 

Resolución del Ayuntamien~o de Benamejí 
(Córdoba) por la que se hace publica la adju· 
dicación de las obras que se citan_ 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
día 30 de junio de 1994. adjudicó, por el proce-
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dimiento de subasta, la obra de construcción de 
IDI centro de salud en Benamejí. a la empresa «In
geyco». Sociedad Limitada». en el precio de 
77. J 98.884 pesetas. 

Lo que se hace público en cwnplimiento de 10 
dis,puesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/l986. de 18 de abril. 

Benamejí. 11 de julio de 1994.-El Alcal
de.-43.399-E. 

Resolución del AJ'untamiento de Bilbao por la 
que se conroca subasta para ejecución de 
obras de urbanización de la calle trasera 
de la calle Burgos_ 

Objeto: Subasta para ejecución de obras de urba
nización de la calle tr'dsera de la calle Burgos. Expe
diente: 940618000007. 

Tipo de licitación: 63.002.216 pesetas. 
Garantia provisional: 1.260.044 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la resultante de aplicar 

a la licitación los porcenuyes establecidos en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Expediente: Puede examinarse en el Area de Obras 
y Servicios -Contr'dtación-. Asimismo se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto, el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele
mentos para la mayor ínteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográftca: «Cianoplán». calle Sen
deja. número 7. 48007 Bilbao. teléfono 4453994. 

Presentación de plicos: En el Area de Obras y 
Servicios -Contratación- (plaza de Venezuela, 2, 
4.°) hasta las trece horas y dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de Bizkaia» o «Boletín Oficial del País Vas
co», conforme a la última publicación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento, a las diez horas. el viernes 
siguiente al día de la tenninación del plazo de pre
sentación de las mismas y, caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de proposición: El mismo consta en el 
pliego de condiciones administrativas. 

Casas Consistoriales de Bilbao. 8 de agosto de 
1994.-EI Secretario general accidental.-28.250. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de dos pistas polideportivas y 
vestuarios en el polígono del Valle. 

El Alcalde de Jaén hace saber: . 

Que la excelentlsima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convacar subasta para la contratación 
de lo siguiente: 

a) Objeto: Construcción de dos pistas polide-
portivas y vestuarios en el poligono del Valle. 

b) Tipo de licitación: 28.243.871 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Seís meses. 
d) Los pliegos de condiciones económico-ad· 

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contr'dtación de este Ayuntamiento. 

e) Garantía prúvisional: 564.877 pesetas. 
g) Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de 

remate. 
h) Modelo de propoMción: El que suscribe. 

don ........ , en su propio nombre o en representación 
de ........ , según acredita con ........• vecino de ........• 
provincia de ........ , con domicilio en ........• 
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calle ........• nUmero ........• con documento nacional 
de identidad número ......... que exhibe, enterado del 
anuncio y pliego de condiciones formulados por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. para tomar 
parte en la suhasta para la reali:t.ación de las obras 
en la cantidad de ........ pesetas (expresado en letra 
y número). comprometiéndose a invertir un ror-
centaje de mano de obra local del ....... por 100. 

(Fecha y frrma ) 

i) La presenU1ción de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veinte dias. a contar desde el siguiente 
al de la publicación del edicto en el ~Boletin Oficial 
del Estado». en el Negociado de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce hor'ds. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
dia siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación. en el despacho de esta Alcaldía-Pre· 
sidencia. 

Durante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado de veinte días se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente, de 
conformidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 785/1986. de 18 de abril. 

Jaén, 24 de agosto de 1994.-El Alcalde.-48.485. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de nueva avenida entre el RP-l 
y polideportivo de Las Fuentezuelas. 

El Alcalde de Jaén hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar subasta para la contratación 
de lo siguiente: 

a) Objeto: Construcción de nueva avenida entre 
el RP-I y polideportivo de Las Fuentezuelas. 

b) Tipo de licitación: 52.301.416 pesetas. 
e) Plazo de ejecución: Seis meses. 
d) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

e) Garantía-provisional: 1.046.028 pesetas. 
g) Garantia definitiva: 4 por 100 del precio de 

remate. 
h) Modelo. _de proposición: El que suscribe, 

don ........ , en su propio nombre o en representación 
de ........• según acredita con ........• vecino de ........ , 
provincia de ........• con domicilio' en ........ , 
calle ........• número ........• con documento nacional 
de identidad número ........ , que exhibe, enterado del 
anuncio y pliego de condiciones formulados por 
el excelentisimo Ayuntamiento de Jaén. para tomar 
parte en la subasta para la realización de las obras 
en la cantidad de ........ pesetas (expresado en letra 
y número). comprometiéndose a invertir un por-
centaje de mano de obra local del ........ por 100. 

(Fecha y frrma.) 

i) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veinte días. a contar desde el siguiente 
al de la publicación del edicto en el .. Boletín Oficial 
del Estado». en el Negociado de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta 1.1S doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
dia siguiente a aquel en que fmaJice el plazo de 
presentación, en el despacho de esta Alcaldía-Pre
sidencia. 

Durante los primeros ocho dias del plazo antes 
señalado de veinte días se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente. de 
conformidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 785/1986, de 18 de abril. 

Jaén. 24 de agosto de 1994.-EI Alcalde.-48.483. 
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Resolución del Ayuntamiento de O Carhalliño 
(Orense) por la que se convoca subasta para 
la adjudicación de las obras de «Reforma 
y ampliación de la Casa Consistorial». 

Objeto: El Ayuntamiento de O Carbalüño-32500, 
plaza Mayor, 1, convoca subasta para la adjudi· 
cac¡ón de las obras antes indicadas. 

Plazo: Yeinticuatm meses desde la fechu. de adju
dicación. 

Tipode licitación: 70.941.083 pesetas. 
Garantías: Provisional. 2 por 100 del tipo. Defi

nitiva: 4 por 100 del remate. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá ser exa

minado en la Secretaría del Ayuntamiento. durante 
el período de licitación, es decir, diez días hábiles, 
en días laborables •. de ocho a catorce horas, de lunes 
a v¡emes, y de nueve a trece horas. los sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento en el mismo plazo y horarios 
que se indican de exposición del expediente. 

Documentación: La que se indica en el pliego 
de condiciones relacionada con la obra. 

Apertura de proposiciones: Quinto día hábil pos~ 
terior a la fmatización de la presentación de plicas, 
a las doce horas, en el salón de actos del Ayun~ 
tamiento. 

Exposición: El pliego estará expuesto al público 
para posibles reclamaciones, en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento durante el plazo de cuatro 
días hábiles a contar desde la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Provincia de Orense». 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

Pliego de condiciones: Aparece publicado integro 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» 
número 188 de fecha 18 de agosto de 1994. 

Carballiño, 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde. 
Juan Arturo Marquina Vázquez.-48.465. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
re antabria) por la que se anuncia concurso 
para la concesión del seI'Vicio público de 
tralJsporte de viajeros entre Torrelavega y 
Hospital Comarcal de Sierrallana. 

Conforme al pliego de condiciones económico-ad~ 
ministrativas aprobado por acuerdo del Pleno de 
la Corporación en sesión extraordinaria celebrada 
con fecha 27 de julio de 1994. queda expuesto al 
público en esta Secretaría General para oír posibles 
reclamaciones, por el plazo de ocho días, simuJ~ 
táneamente se anuncia el concurso. si bien con~ 
dicionado a lo dispuesto en los artículos 122 y 123 
del Real Decreto 78 J I ¡ 986. del texto refundido del 
Régimen Local. 

Objeto: El objeto del concurso es la concesión 
del servicio público de transporte de personas éntre 
Torrelavega y el Hospital Comarcal de Sierrallana. 

Financiación del servicio: La remuneración que 
la empresa reciba por esta prestación será a través 
de las tarifas a percibir por los usuarios del servicio 
que serán fijadas y aprobadas por el excelentisimo 
Ayuntamiento de Torrelavega y, en su caso, por 
el órgano de la Administración competente. Estás 
tarifas cubrirán el coste del servicio, incluyendo en 
el mismo los gastos de explotación, gastos generales 
y beneficio industrial. 

Garantías: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional por importe de 500.000 pesetas 
y una definitiva equivalente al 4 por 100 del coste 
total del servicio, según el estudio económico pre
sentado por el proponente. 

Plazo: El plazo de la concesión del servicio será 
de quince años, ampliable hasta un máximo de vein
ticinco años. 

Pliego de condiciones: Se hallan de manifiesto en 
las Oficinas Municipaks, Sección de Contratación 
y Patrimonio, en horas de ocho a trece. 

Presentación de proposicione5: U\S licitadores pre
sentarán su proposición en dos sobres. cerrados y 
hcrados por el proponente o su representante, que 
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designará con las letras A y B. haciendo constar 
en todos ellos el título del concurso, nombre del 
licitador y contenido de cada uno de ellos. 

Los dos sobres de que consta cada proposición 
se presentarán en la Sección de Contratación y Patri
monio en horas de ocho a trece durante el plazo 
de veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del anuncio en el «BoletÍJl Oficial de Cantabria» 
o en el «Boletin Oficial del Estado», último en el 
que se publique. Las proposiciones serán entregadas 
en mano en dicha Sección. 

Las enviadas por Correo se ajustarán a lo dis
puesto en el artículo 1 00 del Reglamento de Con
tratacipn del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre. Si el último dia 
del plazo de presentación coincidiera con sábado 
quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

Sobre A: Contendrá los siguientes documentos: 

l. Documento nacional de identidad o fotocopia 
autenticada si actúa en nombre propio. 

2. Escritura de constitución de la sociedad en 
caso de persona jurídica. 

3. Escritura de poder si actúa en representación 
de otra persona o sociedad, legalizada y bastanteada 
en forma. 

4. Resguardo acreditativo de la fianza provisio
nal. 

5. Certificado expedido por la Tesorería de la 
Seguridad Social de estar al corriente en- el pago 
de las cuotas de la Seguridad Social y justificante 
del pago de tributos de toda indole. 

6. Referencias técnicas y económicas de la per
sona individual o jufídJ(',a que concurre a este con
curso. 

7. Estudio económico-financiero relativo a 
adquisición de vehículos, salario de personal a ads
cribir al servicio. coste de carbumnte, mantenimien
to y reparación de veruculos e instalaciones. etc .• 
a fm de determinar el costo previsible de dicho 
servicio; previsión de futuros usuarios y propuesta 
de tarifas a percibir de los mismos. 

Sobre B: Se incluirá únicamente modelo de pro
posición económica que se ajustará al siguiente 
modelo: 

Modelo de prop()sición 

Don ....... , con domicilio en ., con docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido en ....... , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), manifiesta: 

Primero.-Que conoce el pliego de condiciones 
que rige el concurso público convocado para la con
cesión del Servicio Público de Viajeros entre Torre
lavega y Sierra llana. ofrece realizar el mismo con 
sujeción a referidos pliegos por el precio de ........ pe-
setas/anuales. que será satisfecho con arreglo al 
siguiente cuatro de tarifas 

Segundo.-Que expresamente asume y acata todas 
las condiciones y pliegos en su integridad. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Palacio 
Municipal a las trece horas del dia siguiente háJjil 
a aquél en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. En el caso de que dicho día fuese 
sábado se trasladará al siguiente hábil. 

Torrelavega, 11 de agosto de 1994.-La Alcal
desa.-48.25S. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) por la que se anuncia la subasta 
para la ... obras de reparación de calles y cami~ 
nos en barrio e ovadong~ Ganzo. Sierrapan
do. Barreda. Tanos, La llJontaña, Nueva 
Ciudad. Campuzano}' barrio El Cerezo. 

Conforme al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. aprobado por Decreto de la Alcaldia 
do: f~~ha 10 de agosto de 1994, queda expuesto 
a! ,úhHco en esta Secretaria General para oír po<;i
bies reclamaciones, po" el plazo de ocho días. simul-
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táneamente se anuncia la subasta. si bien condi
cionado a 10 dispuesto en'los artículos 122 y 123 
del Real Decreto 781/1986 del texto refundido de 
Régimen Local. 

Objeto: El objeto del presente pliego es otorgar 
por subasta la realización de las obras de reparación 
de calles y caminós en barrio Covadonga, Ganzo. 
Sierrapando. Barreda, Tanos, La Montana. Nueva 
Ciudad, Campuzano y barrio El Cerezo. 

Tipo: El tipo de licitación es de 85.834.494 pese
tas. 

Plazo: El plazo de ejecución es de cuatm meses. 
Fianza: La fianza provisional se fija en la cantidad 

de 3.443.380 pesetas y la defmitiva sera el 4 por 
100 del presupuesto total de la obra. 

Exposición del expediente: Está de manifiesto en 
las oficina& municipales, Sección de Contratación 
y Patrimonio, en horas de ocho a catorce. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , con domicilio en ..... »., en nombre 
propio o er: representación de ........ , manifiesta lo 
siguiente: 

Primero.-Qu'~ está enterado de los anuncios publi
,",ados por el Ayuntamiento de Torrelavega. en el 
«Boletin Oficial del Estadolt. «Boletín..0ficial de Can
tahria» y en otros diarios, por los que se convoca 
subasta para la contratación de las obras de repa
ración de calles y caminos en barrio Covadonga. 
Ganzo. Sierrapando. Barreda, Tanos. La Montaña, 
Nueva Ciudad, Campuzano y barrio El Cerezo. 

Segundo.-Que ha examinado el proyecto. pliegos 
de condiciones técnicas y cláusulas admiIlistrativa~ 
particulares y toda la documentación. 

Tercero.-Que encuentra de conformidad y acepta 
íntegramente y sin variación todos estos documen
tos. 

Cuarto.-Que se compromete a llevar a cabo la 
ejecución de las obras citadas con estricta sujeción 
a tal documentación y, en especial, al proyecto, plie
go de prescripciones técnicas y cláusulas adminis-
trativas particulares. por la cantidad de ........ (en 
letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Documentación: Junto a la proposición, los con
cursantes deberán adjuntar la documentación seña
lada en el pliego de condiciones. 

Presentadón de proposiciones: En las oficinas 
municipales. Sección de Contratación y Patrimonio, 
(~n horas de ocho a trece, durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación del ;Ulundo 
en el «Boletín Oficial de Cantabria» o en el «Boletín 
Oficial del Estado». último en el que se: publique. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Palacio 
Mu rucipal, a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel en Que tinalice el plazo de presentación 
de ofertas. 

Torrelavega. 11 de agosto de 1994.-La Alea'!· 
desa.-48.254. 

Resolución del Ayuntamiento de Vinaros por 
la que se anuncia subasta para la contra~ 
tación de las obras de finalización de la arte
ria general y otras en la zona sur. 

Objeto: Constituye el objeto del contrato la rea
lización mediante subasta en procedimiepto abierto 
de las obras correspondientes a la tercera y cuarta 
fase de la arteria general. abastecimiento, colector 
y red de impulsión en la zona sur. 

Tipo de licitación: Se cifra en 148.014.400 pesetas. 
IV A incluido, a la baja. 

Duración del contrato: El plazo para la ejecución 
de la obra será de seis meses. 

Pliego de condiciones, memoria, prOyl'ClO, ele: 
Estarán de manifiesto en la Sección de Urbanismo: 

Garantias: La provisional será de 2.960.288 pese
tas y la defrnillva de 5.920.576 pesetas, 

Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria del 
Ayuntamient0, en horas de oficina, durante e.l plazo 
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de veinte dias hábiles. contados desde el siguieIlte 
a la última de las publicaciones de este anuncio 
en el «Boletín Oficial. de la provincia o en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si el último día fuera sábado 
se entendera proITogado hasta el primer día habil 
siguiente. 

Modelo de proposición: Se presentará en un sobre 
cerrado. en el cual fIgurarán dos sobres, A) y B). 
este ültirno se ~ustará al siguiente modelo: 

Don ......... con domicilio en ........ , código pos· 
tal ........ y docl.Jmento nacional de identidad núme· 
ro ........ , expedido en ........ con fecha ........ , en nom-
bre propio (o en representación de .. " .... ), acredite, 
por ......... enterado de la convocatoría de subasta 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número ........ , 
de fecha ........ tomo parte en la misma. compro-
metiéndome a realizar las obras de .. en el precio 
de ........ (letra y número). IV A incluido, con arreglo 
al proyecto técnico y pliego de cláusulas admjOls
tT8tivas, que acepta íntegramente. Haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos 
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en 
el artículo 9 de la Ley de Contrntos del Estad0. 

(Lugar, fccha y finna.) 

Apertura de plicas: Tendrá lug¡;, en el salón de 
actos del Ayuntamiento. a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al en que fmaliz.a el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Vinarós, 28 dejulio de 1994.-El Alcalde.-48.25l. 

Resolución del Ayuntamiento de VitoriQ~Gas
teiz por la que se anuncia convocatoria de 
concurso para la adjudü'acion de las parcelas 
«15-1.h>. «15-1.2», «15~I.3», «I5-2.1}', 
«15-2.2" y «15-2.3» del poligono SAl de 
Lakua. con destino a la construn~iull de 
viviendas de VPO. 

En se.,ión ordinaria de 15 de julio de 1994, este 
Ayuntamiento acordó la convocaton" del presente 
concurso. etprobando el correspondiente pliegu de 
condJC;iones, cuyo extracto es el siguiente: 

l. .' )bjeto: La adjudicación. mediante concurso 
publicu. de las parcelas «15-1.1». «15-1.2». «15-1.3"', 
d')·::?}". «15-2.2» y (<15·2.3» del poligono 8A¡ de 
L3kua, cuya descripción se realiza en la condición 
d0cirné Jd presente pliego. propiedad del Ayun
iamien te>. de Vitoria-Gasteiz. con el de~tino obligf'.· 
torill de ccnstrucci6n y promo,;ión, por parte .. l~1 
adjuctic~t"r~c, ele lonjas., garajes y .ivirozias de pro
tecc!nn C'ti.c¡~.1. el\ 1'1s ·:ondiciones cstablecidw' ' .... 
este :11kW.; v conforme :l las d.ireclri.:.cs de les prc',· 
yectos basicos redactados por los facuitativfJs seno· 
re.e, ,,;:kz dp. GordDa y Apaolaz<l, ~portados ce'']o 
aP',~xn al presente pliego. 

L)s ;::onCi.lrSallte~ podrán opt...J,·· por separado o 
cOlljuntanll:nte, a :;\!. e1ec~ión, a Id ndjuJ.IC:1c1Ón de 
una, v8rias ü todas las parcelas. 

LA\ for,lI3. ue c~sión dd sll'~lo ;~s la :::ompraventa 
a precio máximo, admitiéndose licitaCIones a la baja 
que minoren el precio fijado. En ningún caso se 
admitirán propuestas que superen al alza el precio 
máximo fijado en la condíción décima del presente 
pliego, siendo esto causa automática de exclusión 
del concurso. 

La adjudicación de la ° las parcelas conlleva la 
obligatoriedad de construir y promover en las mis
mas viviendas de protección oficial en ·las condi
ciones establecidas en este pliego. 

2. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Hasta las doce horas del que sea el treinta 
día hábil con lado desde el siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial de! Estac1ml del wesenk 
nliun<.'io. ::n la S~crdaria General de~ Ayunt::Ilmeeh 
de V.'luna-Ga:;;teiL, sita en b plaY""; ele b;paila, 

'Í.·ullcUrri!l1('Ío .:. acto de f1l'e't/;i'ú de ]Jror'¡f·S 
Ü13 A esta con"'3catona pueden c('JJ'i:utTir las ¡Jer
snna:-. :P"1chS ,~ur¡di."::flS que rcún;lll los l"eqüisito3 k;:~-1: 
1>::::. ))8t¡:¡ í:011S1rll;1' y promOVt.!l viVl~Hda:;, l1.m bLTlJ 

taclmlf:<" de ningnr,a clase. 
Vt apertu~;{ de propuestas ~f': r(':an~3.nl B. hs ¿ier. 

horas ~d segundo día háhil sigUl~nte al (11) la 11;1,J' 
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llzación del plazo de p~sentación de ofertas en 
la Casa Consist.orial, sita en la plaza de España, 
sin número. 

4. Adjudkadón: El Ayuntamiento. en el plazo 
de sesenta días naturales siguientes al acto de aper
tura de plicas, dictará resolución ::tdjudicando el con
curso a la propuesta más ventajosa o declarará, en 
su caso, desierto el concurso. 

5. Exposición del expedIente: El pliego de con· 
diciones, la descripción de las parcelas, el proyecto 
básico que se debe ejecutar y dernils circunstancias 
podrán ser examinados, hallándose a disposición 
de los interesados, en las dependencia~ de la «Agen
cia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 
Sociedad Anónima», ~ita en la pJ8Zl:l de España. 
número H bis, de Vitoda-Gasteiz, durante el horario 
de atención al público desde la publicación de este 
anuncio en cualquiera de los Boletines Oficiales has
ta el dia anterior al señalado para la apertura de 
plicas. 

6. Modelo de praposicíón: Don .. .0..... con 
DNI/NJF nümero ......... en representación de 
presento propuesta al concurso para la adjudicación 
de las parcelas «15-1. h, ..:15- 1.2», «1 ~- Lh, Id 5-2. L' 
«15-2.2» y «15-2.3» del poligono 8A l de Lakua, 
con destmo a la construcción de viviendas de VPQ, 
en dos sobres cerrados y firmados por mí, que adjun
t0. titulados «Docúrncl1tación genera\!¡ (1) Y «Do
cumentación tecnico--ec0nómica» (2), con sujeción 
estricta en todo 10 demás ai pliego de condiciones, 
aprobado por el Ayuntamiento de Vjt(\ria-Oasteiz, 
el 15 de julio de 1994. 

(Lugar. fecha y t1rma ) 

Vitoria-Gasteiz. 2j (le <lgosto de 19S;4.-El Aleal
de.-4f1.462. 

Resolución del Ayulltamiento de Vitcr;au(Jas
te;z por la que :se anuncia conmcatoria de 
subasta para la t;najenación de la parcela 
RC·2C de uso residencial~ sita en el polí
gono numero 5, «Ferrocarril». 

En sesión ordinari;~ del 15 de julio de 1994, este 
Ayuntamiento acurdó la convocatoria de la presente 
subasta aprobando el cOfTespondiente pliego de co~~
diciones, Cll)'C extr,h:to es el siguiente' 

l. O!'icto: ü. enajenación de la parcela Re-2e, 
de 1.231.03 metros cllauwdos, sita en t~l poligonu 
/:l'm¡er n ~, «FerrdcafTil.'. d<:: Vitoria-Gas1tl.l. 

Tipo de liri;,1(i6n ~ i 5 COO.989 n~set¡~s. nm~ el 
IV A corres{:'0ndHmte. 

2. Gamil.'ias prol".'sir)!1C!! y definitl1'a. 2.50 por 
100 del tip(.' de lici1:l(i,)fi. la provisiomtl; :i por 100 
dd tlpu de lil':'l<'lcH·')1. 10:\ definitiva. 

3. F'..Jrlll(¡. j'ia .. o) ,'ugar de presentación de la., 
pmpu .... ¡cio ';f:.\". Las pr(>p()s¡cjone~. ajustadas ai mode
'o que.' .l.lef,C "<.' ·"'F,r.'~ar;, .. se ptesentan'm en sobre 
cerrad,), eH el qUt je i~aní. .;onstar In :ilguieilte 1m,· 
::;¡'"ipción: \,PrQpesiciclii r2.f:~ t,)frw.r parte en la subas
ca de la )XHi.:e!a Re)C de! polígono numero 5. 
"FerroearrU'";). 

Dichas propuesta,; se presentarán en ía Secretaria 
General de este Ayuntamiento, en la Casa Con
sistorial, antes de las doce horas del día en que 
se cumplan los treinta hábiles, contados a partir 
del siguiente día en que se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado» el anuncio de la subasta. 

4. Acta de ape~tura de plicas: Dicho acto tendrá 
lugar en el sigUiente día en que ,se cumplan los 
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente 
en que se pllbliqu~ el anuncio de la subasta en 
el (\Boletín Oficial dd Estado»). en una de las salas 
de la Casa COí!.;~,>tc-da! ya 1af; diez horas. l.a Me"a 
y el acto ~~~I á r.,-(~:,idjd~: pCJl ~1 ilustijsimo :.;eñOl- /\1.;a1· 
de P{e:;.ük¡¡i,~ ,) ~'ünct-,>¡:;n quien delc)::V':, ":~)f\ aSI':> 

tcr.~¡;¡ ue hl ;WI1:)P Sv;retaria de la (,·or!. oraciól~ 
.', j)eISm;" .:ue la ~.U.;', Uyi~, que durá fe (lel mlSILl') 

En ·.'ir.ud Je la <tdjl!uiC::-l.ción definitiva, ~1 aci,iu
:.!il-al;,rlu qU~~dMÚ ,)~),i.!:~.¡,.I~, 4~ pago dd importe (j(' 

;m, ;)¡¡H;¡C:~;f, d·- ja li·:J'::J<.-ii}:J y del Nútar1C' auto
;i:.,::a",~ ~·,·~g~.,,1 -::: .,¡t,~'l,k. ,~·7 del R{'gi,lrrl .. ~nl~' ¡'.:' 
'C cntc.i¡!J.ciOil 

E~~'lO.';:C~(.'1 ~it'l t':Oú,":'-ntc' .~.i p;1Q.,C '.: 'C'". 

d 1dcnes. j:} d.es~'iv,:jé-,,, .-:1.-: 11. 'po.n~e~3. ",' :!l proyectn 
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básico Que se debe ejecutar y demás circunstancias 
podrán ser examinados en el Servicio de Planea
miento de <!ste Ayuntamiento. desde las nueve hasta 
las trece horas de todos los dias laborables, desde 
la publicación de este anuncio en cualquiera de los 
«Boletines Oficiales~. hasta el día anterior al seña
lado para la apertura de plicas. 

6. Modelo de proposición: 

Don , ....... (edad, estado. profesión). con domi-
cilio ......... en nombre propio (en caso de ser socie-
dad, en representación de la misma), bien enterado 
del pliego de condiciones aprobado el 15 de julio 
de 1994 y demás documentos relativos a la subasta 
de la parcela Re-2C del polígono número 5, deno
minarlo «Ferrocarril», de Vitoria-Gasteiz, se com
promete a la adquisición de la mjsma en la can-
tidad ........ pesetas, IV A incluido. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz, 25 de agosto de 1994.-EI Aleal
de.-48.464. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-G'(n·· 
teiz por la que se anuncia com'Ocatoria de 
concurso para la enajenación de las parcelas 
(d-A» y ((1·8» del polígono SAl de Lakua, 

. con destino a la construcción de viviendas 
de VPO, ell régimen de cooperativa. 

En sesión ordinaria de 15 de julio de 1994, este 
Ayuntamiento acordó la convocatoria de.l presente 
C0nCUrc.o, 3.i'H'>bando el corre~pondiente pliego de 
condick'lfl(',S. cuyo ex.tracto ~s el siguiente: 

l. Objeto: La adjudicación, mediante concurso 
pt:blico, de lar p<l.rcelas «1·A» y «1·B)} del poligcno 
8A l de Lakua, cuya descripción se reaüza en la 
condició" décima del presente pliego, prop.iedad dd 
Ayuntamient· \ de Vitoria-Gasteiz, con d destino 
obligatorio ~t: COl1strucción y promo¡.;irl1. por parte 
del ndjudicatario. de garajes y viviendas de protec
ción oficial. en las condiciones establecidas en este 
pliego y cunforme al plan parcial y al pro:.,xt(, ba;,lco 
redactado por los facultativos ~eñores S:··.íz .:lt: A]~, 
Pérez Dnñ:.Jbeiti:j y Eguren, apf('bado pOi t: Ay:m 
tamiento de Vitona-Gasteiz. 

Los concursante~ podrim optar por sep,¡radc o 
conjunt.ament-;:, a su elección. a la adJudir:ación fl:: 
una 0 de amba.., parcelas. 

La forma dt~ cesión del suelo es la cO~'1Pravent¡¡' 
'l precio maximu. admitiéndose Iicitacione~; a la baja 
que minorer. el precio fijado. En ningun ca~:d so:. 
admiliran propuestas que Sllpen:n al alza el p¡i;':'~<.' 
máx.irno fijudo en la condición Jécima de! ptes:..;,te 
pli~go, siendo esto causa <lutomátlca de cxduskll1 
del concurSl). 

La adjudicación de la o las ¡}nrcdas cm!1eva ,:a 
obligal.ori.:'tJ<¡.J rie ccnstruir y pmITlow" eH l::¡f.; "'ll:::; 
mas vjvie~1das de protecci6n oficml en r<:bitJ¡er~ -;1., 

t.:ooperativa. en la::. condiciones establecidas en (;',u: 
I'llego, 

L Plazo y !ug(!! de presentación de {as (Jro¡:() 
siciones: Hasta las doce horas del que sea ej treinta 
día hábil contado desde el siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado») del presente 
anuncio. en la Secretaria General del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, sita en la plaza de España. 

3. Concurrencia y acto de apertura de propues
tas: A esta convocatoria pueden concurrir las coo
perativas de viviendas legalmente constituidas e ins
critas en el Registro correspondiente y las que se 
constituyen al efecto. Bastará en este último caso. 
la declaración jurada de constituir cooperativa en 
el ca"o de resultar adjudicatarios de parcela. Las 
cooperativas pOdrán ser de primer o ulterior gl ado. 

La <:\pcliura de propuestas St: rc:ali::,arú a 18..3 dH.:;' 
horao: del segum./u día hábjl :-;\g;uje¡¡H~ ai dI;; ht tlna· 
hDtC'(lO (Iel plazo de pr¡:,sentn:.'ióu de (,íclta'> ea 
[:¡ C¡~Sd C,)11o,.sl .'liu! sita .::n ~:::: phna ,ite F~!);d1a. 

~LJ1 i1U:i'lICro. 

4. /f«(iIUl¡c:lci6",· PI AY'_¡r;Ü\n:<~l'i:). ':1: d J..!.iLD 
'Ie ;;:csenti.\ C:,lJ natvnle:-:; sigiNmtes 11 .:te"; (:;~ are:'
t'.',d ,J~ ~)Cca", Ci'-;(:l.rá re!;"o:~i.~ióIJ ¡l,j~'.i'iic;\!!Jc :1";'.)11-
':UtS," I ld ryHl!)L'.".:sh mil,; '!ent,t~()S2 .) dedar".rá.. 1.'::1 

$U casü . .je~ilerto BI concurso. 
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5, Exposición del expediente: El pliego de con
dídoues. la descripd6n de las parcelas. el proyecto 
"ásico que se debe I!jecutar y demás circunstancias 
podrán 'ier examinados. hallándose a disposición 
de los interesados. en las dependencias de la «Agen
cia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda. 
Sociedad Anónima", sita en la plaza de España, 
numero S bis, de Vitoria-Gasteiz. durante el horan!. 
de atención al publico desde la publicación de este 
anuncie en cualesquiera de los Boletines Oficiales 
hasta el día anterior al señalado para la apertura 
de plicas. 

b. Modelo de proposición: Don ......... con 
DNI/NiF número ........• en representación de ... , .... , 
;,'tt~sento propuesta al concurso para la enajenación 
p:;r el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las par
celas «l-A .. y «1-B,. del poligono SAl de, Lakua, 
con destino a la CQfl:)trucción de viviendas de VPO. 
el1 régimen de cooperativa. en dos sobres cerrados 
y fumados por mí, que adjunto. titulados ~Docu~ 
mentadón general» (1) Y «Documentación técni
co-económics» (2), con sujeción estricta en todo 
lu demás al pliego de condiciones, aprobado por 
el A)UDtarrJento de Vltoria-Gasteiz, el 15 de julio 
de 1.994. 

(Lugar, fecha y frrma del licitador.) 

Victoria,Gasteiz, 25 de agosto de 1994.-El Alcal~ 
de-48.46.3. 

Acuerdo dtl COf1son:io Urbanístico de Lo Can
tueña. pOI' el que se anuncian adjudicaciones 
de J)hras ¡¡evúdu.~ a cabo durante 10.<; meses 
de noviembre y diciembre de 1993 y febrero 
de 1994. 

El Consorcio Urhanistico de La Cantueña. duran
te los mesl¡'i'.i ::k noviembre y diciembre de 1993 
Y febrero'de 199", na lIeyado a cabo la adjudicación 
de las sigulcnte:'> r,lxas' 

l. Obras de elimmación de residuos sólidos de 
los cerroli de La Omtueña. en Fuenlabrada (Ma
drid). Adjudicadas en (' onsejo de Dirección de 5 
de ooviemme ;:t..;: 1993 a la empresa «Ferrovial, 
Sociedad Anónima}}, por un importe de 31.702.608 
pe'ietas. COIlli'ataócn directa con concurrencia de. 
ofertas.. 

2. Obras de 18. urbanización general del sector 
sr-l (TajapieS-l''::antt.:eña) del plan general de orde
nación Il!ban::. de Fuelllabrada. correspondientes al 
parque inóustrial \tCaatuefta» (primera fase). Adju
dicadas I!n Con~JO de Administración de 21 dedi
ciembre de 1991 >t la empresa «Ferrovial, Sociedad 
Anónima», pClr un ímporte de 1.153.477.767 pese
tas. ConcUNO público 

J. Ejocl,ciun y ma'c.tenimiento de las obras de 
la primera etapa Je la regeneración de los cerros 
de La Cffi.ltueña. en Fuenlabrada (Madrid). Pro
puesta altcmati ... a, AcjudIcadas en Consejo de Direc
ción de 4 de febrero de 1994 a la unión temporal 
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de empresas «Viveros José Dalmau, Sociedad Anó
nima)t, y «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima», 
por un importe de 149.756.5:'>4 pesetas. Concurso 
público. 

Lo Que se ha"e público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación y en el articulo 124 del Real Decre
to Legislativo 781/l986. de 18 de abril. 

Madrid. 22 de julio de 1 g94 -.[::.1 Director gerente, 
Ramón Tasende Diaz.-44.547·E. 

Re:~Qlució,. de la Gerencia "'Junicipul el A)'un
túm;i!ntfJ de Sevilla r.tlatn\l. a la adjudicación 
de asistencia técnica para los se",icios de 
limpieza de sus inslaiu.clones. 

La Ccmísión Ejecutiva. en sesión celebrada el 
liia 11 de julio de 1994, acordó declarar válido 
c.l concur.;o público comflcado para la contratación 
de asístencía técnica de lo" servicios de limpieza 
de las insta1acion~s de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y adjudicar el mismo a lá empresa «Divel 
Sociedad Limitada., por el precio de 10.620.000 
pesetas. 

Sevilla. 15 de julio de 1994.--EI Secretario de 
la Gerencia.-43.923. 


