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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se hace 
pública la adjudicación para la contratación 
de una operación de ayuda alimentaria a 
la República de Cuba. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. la Agencia' Española de Coo
peración Internacional hace pública la adjudicación 
del concurso para contratar una operación de ayuda 
alimentaria a la República de Cuba que, con fecha 
27 de mayo de 1994, convocó a través del corres
pondiente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
(31 de mayo de 1994, «Boletin Oficial del Estado» 
número 129). 

Celebrado el. indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes, la Presidenta del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: «Sesostris, Sociedad Anónima». 
Importe: 100.000.000 de pesetas, cantida.d ofer

tada por dicha empresa y que, al mismo tiempo, 
implica la aceptación de las condiciones especifi
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas que regirán la 
presente contratación. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-La Presidenta, por 
delegación (Resolución de I de abril de 1991, ~Bo
letín Oficial del Estado» del 13), la Secretaria gene
ral, Elena Ave Velasco.-47.271-E 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se hace 
pública la adjudicación para la contratación 
de una operación de ayuda alimentarill a 
la República Dominicana. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Cóntrata
ción del Estado. la Agencia Española de Coope
ración Internacional hace pública la adjudicación 
del Concurso para contratar una Operación de Ayu
da Alimentaria a la República Dominicana que. con 
fecha 27 de mayo de 1994, convocó a través del 
correspondiente anuncio en el $oletín Oficial del 
Estado. (31 de mayo de 1994. ~Boletín Oficial del 
Estado» número 129). 

Celebrado el indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes, la Presidenta del citado Orga
nismo acordó la siguiente adjudicación: 

Empresa: «Guillén Aceites del Sur. Sociedad Anó
nima». 

Importe: 30.000.000 de pesetas. cantidad ofertada 
por dicha empresa y que. al mismo tiempo. implica 
la aceptación de las condiciones especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Prescripciones Técnicas que regirán la presente 
contratación. 

Madrid. 15 de julio de 1994.-La Presidenta. por 
delegación (Resolución de 1 de abril de 1991, «Bo
letin Oficial del Estado. del 13). la Secretaria gene
ral. Elena Ave Velasco.-47.269-E 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Ciudad Real 
por la que se hace público el anuncio para 
la convocatori~ por el sistema de adjudi
cación direct~ de los sen'icios de vigilan
cia y control en el edificio administrativo 
de sen'icios múltiples de Ciudad ReaL 

Dirección del contrato: Un año. 
Presupuesto máximo: 11.554.925 pesetas. 
Objeto: Servicio de vigilancia y control del edificio 

administrativo de servicios múltiples de Ciudad 
Real. 

Documentos a presentar: Se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particularef¡. que podrán 
ser examinadas en la administración del edificio de 
servicios múltiples de Ciudad Real, calle Alar
coso 21, en horas de oficina, y hasta que fmalice 
el plazo de presentación. 

Clasificación de los licitadores: Personas naturales 
o jurídicas, inscritas en el Registro de la Dirección 
General de la Seguridad del Estado como empresa 
de seguridad, autorizada para VJ.gÜantes de Segu
ridad con delegación en Ciudad Real. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado., entre
gando las ofertas en la administración del edificio 
administrativo de servicios múltiples de Ciudad 
Real. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contea
tación se reunirá. en el salón de actos del Gobierno 
Civil. a partir del cuarto dia hábil siguient~ al de 
la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Ciudad Real, 1 de septiembre de 1 994.-El Gober
nador civil, José Herrero Arcas.-48.914. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciario por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
cita. 

Este Ministerio. con fecha 19 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicr el concurso conv()cado para 
el suministro de 5.000 colchones y 7.000 almohadas. 
ambos de espuma de poliuretano con funda de tela 
ignífuga, con destino a los centro penitenciarios del 
Estado. a la empresa «Pikolin, Sociedad Anónima. 
por importe de 40.006.000 pesetas. 

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

Madrid. 10 de agosto de 1 994.-El Director gene
ral de Administración Penitenciaria. Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.--47.572. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se publica la atljudi
cación del expediente GC-07 jTRj94. 

Como resultado del concurso. procedimiento 
abierto. celebrado al efecto, este órgano de con
tratación ha resuelto adjudicar el «Mantenimiento 
y reparación de dos estaciones fijas HF y equipos 
instalados en patrulleras del Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil». a la empresa que a continuación 
se cita y por el importe total que se expresa: 

«Invelco. Sociedad Anónima». por un importe 
total de 21.340.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en los articulqs 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su Reglamento. 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-El G6Il.eral Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo, 
Primitivo Seivane García.-48.366-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se publica la adjudi
cación del expediente GC-13jTRj94. 

Como resultado del concurso. procedimiento 
abierto. celebrado al efecto. este órgano de con
tratación ha resuelto adjudicar el «Suministro de 
15 baterías para COSo 35 para repetidores, 12 para 
centrales telefónicas y 10 grupos electrógenos de 
vehiculos de la Guardia' Civil», a la empresa que 
a continuación se cita y por el importe total que 
se expresa: 

«Semiconductores Eléctricos, Sociedad Anónima» 
por Wl importe total de 19.328.855 pesetas. 

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

Madrid. 22 de agosto de 1994.-EI General Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo. 
Primitivo Seivane Garcia.-48.365-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 4 de abril de 1994, publicado en 
el «Boletín Oficial ikl Estado» del día 21 
de abril de 1994, para los suministros de 
86 karts para los parques infantiles de trá
fico, 4096-60996-1. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocádo para 
suministro de 86 karts pata los parques infantiles 
de tráfico. a favor de la oferta presentada por la 
flrma «Garciagans José Antonio. por un importe 
total de 17.630.000 pesetas. 

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

Madrid. 8 de julio de 1994.-El Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.--48.368-E. 



14660 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto conWJCado por reso
lución de 15 de abril de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
23 de abril de 1994, pa'" distribución de 
la revista «Tráfico", tres números de 350.000 
ejemplares cada uno, número de expediente: 
4·96-21052-6. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por dbennail. Sociedad Limitada». en su oferta 
base. por IDI importe total de 17.756.000 pesetas. 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta
blecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-47 .268-E 

Resol"ció" de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por reso· 
lución 15 de abril de 1994, publicado en 
el RBoletín Oficial del Estado» del día 23 
de abril de 1994, para edición de la revista 
«TráfICO», tres números de 350.000 ejem· 
piares cado uno, número de expediente: 
4-96·20713·9. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo defInitivamente a favor de la oferta presen
tada por «Ediciones Infonnatizadas, Sociedad Anó
nima (Einsa)~, en su oferta base, por un importe 
total de 28.700.000 pesetas. Lo que se hace público 
en cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-Ei Director general, 
Miguel Marta Muñoz Medina-47.267-E 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican Ia.f obras de ins
talación· de postes SOS en la N·IV, Venta 
de Cíurknas-Santa Elena, 4·91-61708-0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulas 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación de postes SOS en la N-IV, 
Venta de Cárdenas-Santa Elena, a favor de la empre
sa «Sintel, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.872.210 pesetas. 

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

Madrid, 27 <f$:julio de 1 994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-48.367-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de diversos modelos de impresos para 
dotar de los mismos al almacén general de 
la Dirección Geneml de Tráfico. Número 
de expediente 4·94-21570-4. 

Como resultado de la tramitación, por contra
tación directa, del expediente de referencia en el 
Servicio de Administración, esta Dirección General 
ha resuelto adjudicar el contrato a favor de la empre-
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sa «Artes GráfIcas Gala, Sociedad Limitada~ por 
un importe de 5.673.640 pesetas. 

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

Madrid, 2 de agosto de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-47.786·E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relatoo al expediente número 
11.00038-39/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me ~n
flere la Orden 65/1991·de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar 
de Construcciones» de la obra «Proyecto de Reha· 
bilitación Parcial Edificio PLM. BLXVI en Las Pal
mas de Gran Canaria», por un importe de 
9.998.917,00 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de agosto de 1994.-El 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo 
López-Alda.-47.598-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que .fe 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11·00038·37/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991 de 1 de octubre (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar 
de Construcciories» de la obra «Proyecto de Alcan
tarillado y Aceras Bimtb. Lanzarote», por importe 
de 9.367.763.00 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de agosto de 1994.-El 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calyo 
López·Alda.-47.595·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
haC4, pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038·41/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fIere la Orden 65/1991 de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumpUmiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al «Servicio "Militar 
de Construcciones» de la obra «Proyecto de Obras 
Varias en Dependencias del Ritntb. 50. Las Palmas 
de Gran Canaria», por un importe de 9.965.329,00 
pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de agosto de 1994.-EI 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo 
López-Alda.--47.599-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11·00038·42/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991 de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado-. número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
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se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar 
de Construcciones» de la obra «Proyecto de Obras 
Varias de Entretenimiento en la COE. 82 del Rimtb. 
en Las Palmas de Gran Canaria», por un importe 
de 5.034.527.00 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de agosto de 1994.-El 
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo 
López·Alda-47.600-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegado 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
cur:so que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente 42/94-242 M.A56, seguido para 
la adquisición de un espectr6metro y anunciado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 138, de fecha 
1 O de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 29 de junio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Baird Europe B.V.». 
Importe: 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-EI Vicepresi
dente. P. O. el Coronel, José Femández Coneje
ro.-46.267·E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 el Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente INV-91/94-D-35, seguido para la 
adquisición de 2.500 taquillas metálicas sencillas, 
anunciado en el ~Boletin OfIcial del Estado» número 
113, de fecha 12 de mayo de 1994. . 

Celebrado el concurso ante esta Junta, oonstituida 
en Mesa de Contratación el dia 23 de junio de 
1994, por la autoridad competente, se han efectuado 
las siguientes adjudicaciones: 

Firma comercial: «Sanimobel, Sociedad Anóni
ma». Importe total: 29.250.000 pesetas. 

Firma comercial: «Metalúrgica Casbar, Sociedad 
Anónima~. Importe total: 19.650.000 pesetas. 

Madrid, 24 de agosto de 1994.-EI Vicepresi
dente. P. O., el Coronel, José Fernández Coneje
ro.-48.361·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegatln 
en el Cuartel·General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concur:so público 
urgente para la contratación del suministro 
comprendido en el expediente número 
46.005 del Mando del Apoyo Lo8ístico y 
93(94 de esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Suministro de dos 
transferidores de carga autopropulsados para muni
ción y repuestos iniciales. 

2. Forma de adjudicaCión: Concurso urgente. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 64.748.600 

pesetas. 
5. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de diciem

bre de 1994. 
6. La documentación de ese suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
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el Cuartel General del ~ército del Aire. calle Arci
preste de Hita. 7. 

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

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

9. Plazo limite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 21 de septiembre de 1994. 

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

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

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

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

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romero García.-48.895. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación de las obras que se citan. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
cRefonna parcial en la planta primera de la Dele
gación de Alicante», con un presupuesto de contrata 
de 44.996.853 pesetas (IVA incluido), con sujeción 
a las condiciones generales y específicas de con
tratación aprobadas por este Centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 23 de septiembre de 1994, en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, 26, de Madrid en 
horario de nueve a catorce horas por la maftana 
y de dieciséis a dieciocho horas por la tarde, los 
sábado de nueve a catorce horas, y se conservarán 
en la Subdirección General de Adquisiciones y AL.'ti
vos Fijos. Dichas proposiciones deberán presentarse 
en sobres debidamente cerrados, que contendrán 
los requisitos exigidos en las condiciones generales 
de contratación y en los que ftgUrará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en la con
tratación número 948203521-T convocada (X)r la 
Subdirección General de Adquisiciones y Activos 
Fijos pare! la adjudicación de un contUlto de obras 
de "Refonna parcial en la planta primera de la Dele
gación de Alicante" •. Además deberá figurar el nom
bre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Alicante, plaza de la Montañeta, 1, o en el control 
de entrada del ediflcio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributarla, sito en calle' Léri
da, 32-34, de Madrid, donde asimismo se facilitará 
el lugar para retirar la copia completa del proyecto 
previo pago de su im(X)rte. ' 

A partir del dia 27 de septiembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Lérida,' 32-34, despacho 124. 
planta p, hasta el dia 29 de septiembre. inclusive. 

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

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-La Subdirec
tora ge.neral de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antoma Romero Durán.-48.924. 
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Resolución de la AgencÚl Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
con'tratación de las obras que se citan. 
La Subdirección General de Adquisiciones y Acti

vos Fijos convoca la contratación de las obras de 
1IAmpliación en sótano y acondicionamiento del edi
ficio de la Administración de Torremolinos., con 
un presupuesto de contrata de 26.490.519 pesetas 
(IV A incluido), con sujeción a las condiciones gene
rales y especificas de contratación aprobadas por 
este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 23 de septiembre de 1994. en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique. 26, de Madrid, en 
horario de nueve a catorce horas y de dieciséis a 
dieciocho horas. los sábados de nueve a catorce 
horas, y se con~ervarán en la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos. Dichas propo
siciones deberán presentarse en sobres debidamente 
cerrados. que contendn'ln los requisitos exigidos en 
las condiciones generales de contratación y en los 
que f.tgUrará la indicación siguiente: «Pro(X)sición 
para tomar parte en la contratación número 
948203522-U convocada por la Subdirección Gene
ral de Adquisiciones y Activos Fijos para la adju
dicación de un contrato de obras de "Ampliación 
en sótano y acondicionamiento del edificio de la 
Administración de Torremolinos"». Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Málaga, avenida de Andalucia, 2. o en el Control 
de Entrada del ediliCio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sito en calle Lérida, 
números 32-34, de Madrid, donde, asimismo, se 
facilitará el lugar paa retirar la copia completa del 
proyecto, previo pago de su importe. • 

A partir del dia 27 de septiembre las ofertas eco
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Lérida, .32-34, despacho 124, 
planta P. hasta el dia 29 de septiembre, inclusive. 

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

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-48.926. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro~ 
piedad Inmobiliaria de La Coruña-provincia 
por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, de los trabajos que 
se citan. 

El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobi
liaria de La Coruña-provincia, en virtud de las com
petencias delegadas por Resolución de 22 de diciem
bre de 1993. del Secretario de Estado de Hacienda 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), 
ha tomado acuerdo de adjudicación, por contra
tación directa, de los siguientes trabajos: 

Expediente número 0194UR151. 
Actualización y modificación de valores del catas

tro de urbana de los ténninos municipales de: Cape
la, Monfero. San Sadumino y Vt1armaior. 

Importe de adjudicación: 10.432.500 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Eibisa Norte, Sociedad 

Limitada». 

Expediente número 0294URl5 l. 
Actualización y modificación de valores del catas

tro de urbana del térTQino municipal de: Cerdido. 
Somozas, Valdoviño y Ortigueira. 

Importe de a4iudicación: 10.301.809 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Eibisa Norte, Sociedad 

Limitada». 

Expediente número 0394URl 5 l. 
Actualización y modificación de valores del catas

tro de urbana de los términos municipales de: Ber
gondo. 
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Importe de adjudicación: 8.900.000 pesetas. 
Empresa adjudICaTaria: «Planitec, Sociedad Limi

tada». 

Expediente número 0494UR15 1. 
Actualización y modificación de valores del catas

tro de urbana de los ténninos municipales de: Abe
gondo. Boimorto. CarraL Coitos, Irixoa, Lousame. 
Mesía, Paderne, Santiso, Sobrado, Toques, Tauro 
y Vllasnatar. 

Importe de adjudicación: 9.640.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Planitec, Sociedad Limi

taqa». 

Expediente número O 1 94RU 151. 
Del catastro de urbana del término municipal de: 

Carba1lo. 
Importe de adjudicación: 14.827.800 pe,setas. 
Empresa adjudicataria: «Ditecar. Sociedad Limi

tada». 

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

La Coruña, 22 de julio de 1994.-El Delegado 
de Hacienda. Presidente del Consejo, Enriqu,~ Ruiz 
Garcia.-48.051·E. 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Las Palmas por la que se anun
cia primera y única subasta para la ena
jenación de un inmueble. 

Se saca a la venta en pública subasta para el 
dia 20 de octubre de 1994, a las diez horas, ante 
la Mesa de esta Delegación de Econonúa y Hacien
da, en cuyo Servicio del Patrimonio del Estado pue
de verse el pliego de condiciones. el inmueble que 
a continuación se describe: 

Finca urbana situada en el término munlcipal de 
Las Pahnas de Gran Canaria, calle Albareda, núme
ro 38. con una extensión superficial de 1.092 metros 
cuadrados, según registro, y 1.270. según planime
tría, con los linderos siguientes: Al norte, inmueble 
del Patrimonio del Estado, en una longitud de 34.80 
metros; al sur, edificio de particulares, en una exten
sión de 34,80 metros; al este. autovia marttima. en 
una longitud de 36.50 metros, y al oeste, calle Alba
reda, en una longitud de 36,50 metros. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Las Palmas 
de Gran Canaria al tomo 1.260, libro 49. folio 224, 
fmca 4.363. Libre de cargas y gravámenes. 

La referida fmca fue declarada alienable y acor
dada su enajenación en virtud de Orden dictada 
con fecha 22 de junio de 1994. Tipo de licitación: 
504.269.400 pese.tas. 

La totalidad de los gastos originados con motivo 
de la pub!.icación de la subasta correrán, exclusi
vamente, a cargo del adjudicatario. 

Las Pahnas...$le Gran Canaria, 26 de agosto de 
1 994.-La Delegada de Econom1a y Hacienda, Rosa 
Maria Marcero León.-48.430. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca subasta pública para la con
tratación de' las obras de conservación en 
los silos de Azuaga y Almendralejo (BlUÚljOZ): 

l. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio-
nal de Productos Agrarios convoca. de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de, la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación de 
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las obras de conservación de los silos de Amaga 
y Almendralejo (Baruyoz). 

El tipo de la subasta se fija en 14.434.879 pesetas, 
N A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de tres meses contados a partir 
del dia siguiente al de la fmna del acta de com
probación de replanteo de las mismas, salvo en los 
casos de suspensión a que se refiere el articulo 127 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de clé.usuIas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Regimen Legal de la Dírecci6n General del SENP A. 
calle Beneficencia,. números 8 y 10. tercera planta. 
Madrid. 

4. Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por impórte equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De confonnidad con lo establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego. están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida por la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo: «e •. 
Subgrupo I. 4. 6. 7. 9. 
Categoría: c. 

6. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo. e irá dirigida al ilustrisimo señor Director 
general del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don ......... , con documento nacional de identidad 
número ......... , y domicilio en .... calle .........• 
número .......... en nombre propio (o en represen-
tación de .......... según apoderamiento que_ se acom-
paña). enterado del anuncio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras· de con
servación en los silos de Azuaga y Almendralejo 
(Badajoz), publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ......... , el día ......... de ......... de 1994. 
así como el pliego de condiciones que rige la misma. 
por la presente se compromete a realizar las citadas 
obras, por un importe de ......... pesetas que supone 
una baja de ......... por 100 sobre el precio base 
de licitación establecido. ajustándose en todo 
momento a lo dispuesto en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A, calle Beneficen
cia. 8, Madrid, dentro del plazo de veinte días hábi
les. contados a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el }(Boletin Oficial 
del Estado». fmatizando a las doce horas del último 
día hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi· 
nistrathas particulares}' técnicas, los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras «A» y «B., cerrados y fmnados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que. al efecto, se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente, del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figura¡ á d 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apenura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que. al efecto, 
se jndiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-El Director 
general. José Manuel Sánchez San Miguel.-48.866. 

Martes 6 septiembre 1994 

Resolución de la Dirección General del Se,.. 
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca subasta pública JHlra la con
tratación de las obras de reJHlración de las 
instalaciones mecanoeléctricas en el silo de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

l. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación de 
las obras de reparación de las instalaciones meca
noeléctricas en el silo de Ciudad Rodrigo (Sala
manca). 

El tipo de la subasta se fija en 47.761.064 pesetas, 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las citadas obras será de tres meses contados a partir 
del día siguiente al de la fmua del acta de com
probación del replanteo de las mismas. salvo en 
los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

3. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENP A, 
calle Beneficencia, mimeros 8 y 10, tercera planta, 
Madrid. 

4. Garantia provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública, o aval original· prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De confonnidad con lo esGblecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida por la presente subasta. 

5. Clasificación: La clasificación exigida para 
participar en esta subasta será la siguiente: 

Grupo: «,h Subgrupos 1 y 5, categoría e. 
Grupo: «!» Subgrupo 6. 
Si el licitador no dispusiera de esta última cla

sificación, asumirá la obligación, por escrito. de sub
contratar las instalaciones eléctricas con una empre
sa que posea dicha clasificación, adjuntando el 
correspondiente certificado que acredite la clasifi
cación de ésta y el consentimiento de la misma 
para subcontratar. 

6. Proposición económica: Se ajustará al siguien
te modelo, e irá dirigida al ilustrisimo seriar Director 
general del Servicia Nacional de Productos Agrarios. 

Modelo de proposición económica 

Don .......... con documento nacional de identidad 
número ......... , y domicilio en ......... , calle ... " .... , 
número ......... , en nombre propio (o en represen-
tación de .......... según apoderamiento que se acom-
paña), enterado del ammcio de la subasta pública 
convocada para la contratación de las obras de repa
ración de las instalaciones mecanoeléctricas en el 
silo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado~ número .......... el día 
" ....... de ......... de 1994. así como del pliego de 
condiciones que rige la misma. por la presé'nte se 
compromete a realizar las citadas obras. por un 
importe de ......... pesetas, que supone una baja de 
......... por 100 sobre el precio base de licitación 
establecido. ajustándose en todo momento a lo dis
puesto en las cláusulas del mismo. 

7. Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las propusiciones se 
realizará, en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del SENPA, calle Beneficencia, 
8, Madrid. dentro del plazo de veinte días hábiles, 
contados íl partir del siguiente al de la publicación 
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del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». fmatizando a las doce horas del último día 
hábil. 

8. Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres, señalados con 
las letras «Ñ y «B.. cerrados y ftnnados por el 
licitador o persona que 10 represente, los cuales 
contendrán la documentación que, al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente,- del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

9. Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar, fecha y hora que. al efecto. 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. José Manuel Sánchez San Miguel.-48.867. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de SelVÍcios, 
previo informe del Comité de Dirección de 
la Oficina Liquidadora Central de Patro
nato.~ de Casas de Funcionarios Civiles del 
Estado, por la que se hace pública la adju
dicación definitiva por el sistema de subasta 
del local comercial número 2, planta baja, 
en calle Juan Zorrilla, número 3, de Madrid. 

La Dirección General de Servicios, previo infonne 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora 
Central de Patronatos de Casas. acordó adjudicar 
definitivamente la subasta del local comercial núme
ro 2. planta baja. en calle Juan Zorrilla 3. de Madrid. 
(fmca registral 75.859). a don Antonio Sánchez Ser
na, en la cuantia de 27.165.001) pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Director generul. 
Alberto Sereno Alvarez.-41.928-E. 

Resolución de la Dirección General de Semcios, 
previo informe del Comité de Dirección de 
la Oficina Liquidadora Central de Patro
natos de Casas de Funcionarios Civiles del 
Estado, por la que se hace pública fa adju
dicación defi/Jitiva por el sistema de subasta 
de la vivienda en planta cuarta en la calle 
Bart%mé J. Gallardo. námero 1, de Bada
joz. 

La Dirección General de Servicios, previo infonne 
del Comité de Dirección de la Oficina Liquidadora 
Central de Patronatos de Casas. acordó adjudicar 
definitivamente la subasta de la vivienda- en planta 
cuarta en la calle Bartolomé J. Gallardo. núme
ro 1, de Badlijoz (finca registral28.278). a tc:Audinex. 
Sociedad Anónima», en la cuantia de 20.538.000 
pesetas. 

Madrid, 23 de junio de I 994.-El Director general, 
Alberto Sereno Alvarez.-41.929-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de la edición de los doce números 
de la revi .. ta de infonnación terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público, procedimiento abierto. para 
la contratación de la edición de los doce números 
de la revista de infonnaci6n terapéutica del Sistema 
Nacional de Salud, publicado en eh.Boletín Oficial 
del Estado. de fecha 21 de junio de 1994. este 
Ministerio ha tenido a bien acordar la adjudicación 
del concurso citado a favor de la empresa ~Ediciones 
Informatizadas. Sociedad Anónima». por un importe 
de 18.060.000 pesetas. 

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

Madrid, 2 de agosto de 1 994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1.992), el Director general de Ser
vicios e Informática, Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-47.817-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes por la que se hacen públicas las reso
luciones del Secretario general de la Con
sejería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda. de adjudicación de los con
cursos que se relacionan [constTucción de 
un P.S. para la supresión de los P.N. en 
los puntos kilométricos 63,118, 63,393 Y 
63.568 en Valga (Pontevedm) yo'",sJ. 

El ilustrísimo señor Secretario general. actuando 
en nombre del Consejero de PoHtica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. por delegación de atri
buciones según Orden de 13 de diéiembre de 1993, 
de acuerdo con los Reales Decretos 212/1979 y 
3548/1983 Y con el Decreto 58/1984. sobre asun
ción de transferencias en materia de transportes, 
resolvió adjudicar los siguientes concursos: 

Obra: Concurso paro la construcción de un P.S. 
para la supresión de tos P.N. en los puntos kilo-
métricos 63,118, 63.393 y 63.568 de la Unea de 
ferrocarriles Redonde1a-Santiago. en el término 
municipal de Valga (Pontevedra). 

Adjudicataria: «Contratas, Industrias y Materiales. 
Sociedad Anónima». 

Presupuesto: 35.307.300 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Obra: Concurso para la construcción de un P.l. 

para la supresión de un P.N. en el punto kilométrico 
143,228 de la Unea de ferrocarriles Monforte-Vigo. 
en el ténnino municipal de Salceda de Caselas 
(Pontevedra). 

Adjudicataria: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 
Anónima». 

Presupuesto: 20.996.434 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Obra: Concurso para la construcción de un paso 

peatonal a la altura del antiguo P.N. en el punto 
kilométrico 35,662 de la Unea de ferrocarriles Betan
zos-Ferrol, en el ténnino municipal de Neda (La 
Coruña). 

Adjudicataria: «Construcciones C.L.c., Sociedad 
Limitada». 
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Presupuesto: 5.929.843 pesetas. 
Plazo de ejecución; Ocho semanas. 

Lo que en cumplimiento de lo previsto en el ar
ticulo 58 de la vigente Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992, se notifica, advirtiéndose que esta Reso
lución, en cuanto pone fm a la vía administrativa, 
es susceptible de recurso contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de la presente. de conformidad 
con el articulo 58 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 1994.-EI 
Director general, Juan Carlos Villarino Teja
da.-47.955·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Interior yAdmi
nistraciones Públicas por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y a los efectos 
previstos en el párrafo 3.° del articulo 119 del Regla
mento General de Contratación. se hace público 
que por Resolución de la ilustrísima señora Con
sejera de Interior y Administraciones Púbpcas 
de 29 de julio de 1993 ha sido adjudicado. previo 
concurso. el «Suministro de un sistema informático 
con destino a la Administración del Principado de 
Asturias», a las empresas: 

«Seresco Asturiana, Sociedad Anónima»: Equipo 
fisico y soporte lógico de base (nivel 1). por el 
precio de 35.000.000 de pesetas. 

dbermática, Sociedad Anónima»: Sistema gestor 
de base de datos y herramientas de desarrollo (nivel 
2), por el precio de 25.000.000 de pesetas. 

«NCR España, Sociedad Anónima»: Metodología 
de análisis y diseño (nivel 3). por el precio 
de 25.000.000 de pesetas. 

Todo ello con arreglo a las condiciones estable
cidas en los pliegos aprobados y demás especifi
caciones contenidas en sus ofertas. 

Oviedo. 27 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica, Violeta González Fernández.-46.269-E. 

Resolución de la Consejería de InterioryAdmi
nistraciones Públicas por la que se anuncia 
la adjudicación del ~umi"istro que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y a los efectos 
previstos en el párrafo 3.° del artículo 119 del Regla
mento General de Contratación. se hace público 
que por resolución de la ilustrísima señora Consejera 
de Interior y Administraciones Públicas de 16 de 
mayo de 1994 ha sido ruljudicado a la empresa 
.Red Distribuidora de Papel. Sociedad Umitada> 
(REDPAPEL). el «Suministro de papel reciclado
ecológico. de edición offset, con destino a la Impren
ta Regional del Principado de Asturias», con arreglo 
a las condiciones establecidas en los pliegos apro
bados y demás especificaciones contenidas en su 
oferta, por el precio global de 14.997.840 pesetas. 

Oviedo. 27 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica. Violeta González Femández.-46.270-E. 
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Resolución de la Consejería de Interior yAdmi
nistraciones Públicas por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y a los efectos 
previstos en el párrafo 3.° del artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se hace público 
que por Resolución de la ilustrísima señora Con
sejera de Interior y Administraciones Públicas de 
7 de diciembre de 1993 ha sido adjudicado. previo 
concurso, el «Suministro de diverso equip:nniento 
informático con destino a la Administración del 
Principado de Asturias». a las empresas: 

«Informática El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 

Ordenadores personales tipo «.fu (nivel 1), por 
el precio de 27.500.000 pesetas. 

Software. formación y asistencia técnica (nivel 4), 
por el precio de 31.765.057 pesetas. 

Otros elementos (nivel 5), por el precio 
de· 11.959.781 pesetas. 

«Seresco Asturiana, Sociedad Anónima»: Orde
nadores personales tipo «C» (nivel 3). por el pTedo 
de 64.500.000 pesetas. 

«NCR España, Sociedad Anónima»: Ordenadores 
personales tipo «B», por el precio de 26.293.000 
pesetas. 

Todo ello con arreglo a las condiciones estable
. cidas en los pliegos aprobados y demás especifi· 
caciones contenidas en sus ofertas. 

Oviedo. 27 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica, Violeta González Fernández.-46.271·E. 

Resolución de la Consejería de lnterioryAdmi
nistraciones Públicas por la que se apullda 
la adjudicación del suministro que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y a los efectos 
previstos en el párrafo 3.° del artículo 119 del Regla
mento General de Contratación. se hace público 
que por resolución de la ilustrísima señora Consejera 
de Interior y Administraciones Públicas de 10 de 
mayo de 1993 ha sido adjudicado, previo concurso, 
a la empresa «Eritel, Sociedad Anónima», la asis
tencia técnica para la realización de un «Estudio 
de racionalización de diversos procedimientos admi
nistrativos con destino a la Administración del Prin
cipado de Asturias», con arreglo a las condiciones 
establecidas en los pliegos aprobados y demás espe
cificaciones contenidas en su oferta, por el precio 
global de 18.800.000 pesetas. 

Oviedo, 27 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica, Violeta González Femández.-46.272-E. 

Resolución de la Consejería de Interio; yAdmi
"istraciones Públicas por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y a los efectos 
previstos en el párrafo 3.° del artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hac~ 
público que por Resolución de la ilustrisima señora 
Consejera de Interior y Administraciones Públicas 
de 16 de mayo de 1994 ha sido adjudicado. previo 
concurso, a la empresa «Red Distribuidora de Papel, 
Sociedad Limitada. (REDPAPEL). el «Suministro 
de papel recic1ado-ecológico, de edición offset, con 
destino a la Imprenta Regional del Principado de 
Asturias», con arreglo a las condiciones establecidas 
en los pliegos aprobados y demás especificaciones 
contenidas en su oferta, por el precio global de 
14.997.840 pesetas. 

Oviedo, 27 de julio de 1994.-La Secretaria gene
ral técnica, Violeta González Fernández .. -46.273-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Depo,... 
te y Juventud por la que se adjudica la con· 
tratación de las obras de conservación de 
la portada de la iglesia de San Bart%mé, 
en Logroño. Expediente número 
8-1-2.1-020/94. 

El 'Consejero de Cultura, Deportes y Juventud, 
con fecha de 4 de julio de 1994. ha resuelto la 
adjudicación de las obras de referencia a favor de 
la empresa «Conservación del Patrimonio Artistico 
(ePA), Sociedad Limitada», por el importe de su 
proposición de 40.600.171 pesetas. por ser la oferta 
más ventajosa para la Administración. 

Logroño, 18 de agósto de 1994.-La Ayudante 
administrativa. Maria José Crespo Cara
zo.--48.204-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso públi
co, del contrato de asistencia técnica sobre 
se",icios de colaboración a la Intervención 
General en la realización de auditorías de 
centros sanitarios. 

Por Orden de 5 de julio de 1994, el órgano de 
contratación de la Consejería de Hacienda y Admi
nistración Pública ha resuelto adjudicar. mediante 
el sistema de concurso público. el contrato de asis
tencia técnica referente a los «Servicios de cola
boración y asistencia técnica a la Intervención Gene
ral de la Comunidad Autónoma de Murcia. en la 
realización de auditorías de centros sanitarios: Hos
pital General Universitario. hospital "Los Arcos" 
y Centro Regional de Hemodonacióm a la empresa 
«Deloitte & Touche. Sociedad Anónima.. por 
importe de 10.000.000 de pesetas, con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base a la contra
tación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 19 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.--45.444-E. 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se hace 
pública la adjudicación, por concierto direc
to, del contrato de asistencia técnica sobre 
trabajos de colaboración a la Intervención 
General en la realización de auditoTÚlS de 
diversas empresas públicas. 

Por Orden de 26 de mayo de 1994 el Organo 
de Contratación de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto adjudicar. 
mediante el sistema de concierto directo, el contrato 
de asistencia técnica referente a los «Trabajos de 
colaboración en la realización de auditorías por la 
Intervención General, de diversas empresas públi
cas. 

Lote J: «Sociedad Pública Regional Murcia Cul
tural. Sociedad Anonima.; lote 11: RTVMUR y socie
dades filiales; lote IIJ. dndustrialhama, Sociedad 
Anónima •. y lote IV: Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, a las empresas «Deloitte & Tou
che. Sociedad Anónima. (lote, 1). por importe de 
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862.000 pesetas y «Arthur Andersen y Cía, S. Como 
(lotes 11. JII Y IV) por importe de 1.380.055 pesetas, 
802.532 pesetas y 3.907.656 pesetas. respectivamen
te, con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a la contratación. 

Lo que. se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 19 de julio de ] 994.-EI 'Secretario gene
ral, Francisco Sánchez Sánchez.--45.443-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de modificado 
del de estación de autobuse.v de Cal1agena. 
Referencia 05/03/93/0304. 

Por Orden de esta Consejeria de 20 de mayo 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de modi
ficado del de estación de autobuses de Cartagena, 
en la cantidad de 89.999.395 pesetas. a «Fomento 
de Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo ] 19 de su Reglamento. 

Murcia, 8 de julio de 1 994.-El Consejero. Ramón 
Ortiz Molina.--43.893-E. 

Orden de la Consejerw de Poútica Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de modificado 
de ocho viPiendas de promoción pública en 
Cehegín. Reforencia 04/03/94/0007. 

Por Orden de esta Consejería de 29 de abril de 
1994, han sido adjudicadas las obras de modificado 
de ocho viviendas de promoción pública en Cehegin, 
en la cantidad de 8.440.368 pesetas. a «Construc
ciones Vi1legas. Sociedad Limitadu (CJF 
8-30009039). 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo ] 19 de su Reglamento. 

Murcia, 13 de julio de I 994.-El Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.--44.710-E. 

Orden de la Consejería de Porrtica Territorial 
y Obms Públicas por la que se !Jace pública 
lo tuQudicación de las VblflS de reparación y 
refoerQJ de firme MU-311 y de flnne y t/'rUJlIID 
MU-314. Referencia 03/0r/94/0132. 

Por Orden de esta Consejerla de 29 de julio de 
1994. han sido adjudicadas las obras de reparación 
y refuerzo de fmne MU-311 y de ftrnle y trazado 
MU-314. en la cantidad de 16.502.000 pesetas. a 
«Construcciones Gerardo Hernández, Sociedad 
Anónima». Código de identificación fiscal número 
A30606842. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 1] 9 de su Reglamento. 

Murcia, 29 de julio de ]994.-El Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.--4 7 .089-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de Modificado 

. número 1 de acondicionamiento de las carre
teras 14-D y 20-D. Tmmo: AguilllS-MazIlrron 
primemfllSe. Referencia 03/03/94/0197. 

Por Orden de esta Consejería de 26 de julio de 
1994 han sido adjudicadas las obras de Modificado 
número 1 de Acondicionamiento de las carreteras 
14-D y 20-D. Tramo: Aguilas-Mazarrón primera fase 
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en la cantidad de 20.631.662 pesetas. a «Ferrovial. 
Sociedad Anónima» con CIP A-28057529. 

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

Murcia. 5 de agosto de 1994.-El Consejero. 
Ramón Ortíz Molina.-47.804-E. 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la obras ~ctuaciones en el 
medio natural y mejora de infraestructuras 
(fase 11), Parque Regional de Salinas y Are
nales de San Pedro». 

Por Orden de 22 de julio de 1994 se adjudicó 
la contratación de las obras «Actuaciones en el 
medio natural y mejora de infraestructuras (fase II), 
Parque Regional de Salinas y Arenales de San 
Pedra.. a la empresa «Construcciones Juan Mar
tinez, Sociedad Limitada». en la cantidad de 
8.990.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos de lo establecido en el articulo ] 19 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Murcia. 25 de julio de 1994.-El Consejero, Anto
nio Soler Andrés.--46.72I·E. 

Resolución del Servicio de Salud de la Con
sejería de Sanidad y Asuntos Sociales por 
la que se hace pública la adjudicación 
mediante concurso, del «Suministro de bol
sas de sangre para el Centro Regional de 
Hemodonación de MurcÜl». 

Por resolución de 24 de junio de 1994. de este 
Servicio d~ Salud, se ha resuelto adjudicar, mediante 
concurso, el «Suministro de bolsas de sangre para 
el Centro Regional de Hemodonación de Murcia». 
a la empresa «Baxter, Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.22:;.000 pesetas, con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. 

Murcia, 29 de junio de 1994.-El Director..(}erente 
del Servicio de Salud de ]a Región de Murcia, Luis 
Garcia-Giralda Ruiz.--42.624-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Depal1amento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por el que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso del se",icio de limpieza de los edi
ficios de la Diputación General de Aragón 
(paseo María Agustín, 36 y plaza de Los 
Sitios, 7, de Zaragoza). 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y ] 19 del Regla
mento de Contratación. se hace pública ]a adju
dicación del concurso del servicio de limpieza de 
los edificios de la Diputación General de Aragón 
(paseo Maria Agustín, 36 y plaza de Los Sitios. 
7. de Zaragoza), adjudicado por Orden del exce
lentisimo señor Consejero de Presidencia y Rela
ciones Institucionales de 30 de junio de ] 994. a 
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la empresa «Rarnel. Sociedad Anónima:», por un 
importe de: 

Edificio Pignatelli (paseo Maria Agustin, 36): 
64.134.831 pesetas, IV A incluido. 

Plaza de Los Sitios, 7: 9.700.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Zaragoza. 17 de agosto de 1994.-La Secretaria 
general, Maria Asunción Sanmartin.-48.050-E. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales por la que se hace pública 
la adjudicación de la concesión de la explo
tación del sewicio de ha,..cafetería-restau
rante en el edificio Pignatelli, sede de la 
Diputación General de Amgón. 

Advertida errata en la insercióQ de la mencionada 
Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número 201, de fecha 23 de agosto de 1994. 
página 14410, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: « ... a la empresa "Glorimar, Sociedad 
Limitada", por un importe de canon mensual de 
20.000 pesetas/mensuales.», debe decir: (L. a la 
empresa ."Glorimar, Sociedad Limitada", por un 
importe de canon mensual de 200.001 pesetas/men
sualeu.-37.731-CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de un «Estudio de 
salud bucodental de la población anciana 
institucionalizada en la C4M». 

Por Orden número 5 72/94 del Consejero de Salud 
de 29 de junio de 1994, se adjudicó por el pro
cedimiento de concierto directo, el contrato de asis
tencia técnica para la realización de un «Estudio 
de salud bucodental de la población anciana ins
titucionalizada en la CAM», a la empresa «Dental 
Domar, Sociedad Limitada» por importe de 
5.520.000 pesetas, requiriéndose al adjudicatario 
para que en el plazo de quince días constituya fianza 
definitiva por importe de 220.800 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico, José Lagarto Fernández.-46.436-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas adjudicaciones de asistencias téc
nicas con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Ma_rañón». 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar las 
siguientes asistencias técnicas con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio MarañÓn»: 

Prestación de un servicio de ambulancias para 
el traslado de enfennos, a favor de la empresa «Aro-
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bulancias Santa Ana, Sociedad Limitada», por un 
importe de 15.000.000 de pesetas. 

Servicio aéreo para la recogida y extracción de 
órganos para trasplante, a favor de la empresa «Mac 
A viation, Sociedad Anónima», por un importe de 
15.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 1'19 de su Reglamento. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Director general, 
Luis Angel Oteo Ochoa.-45. 136-E. 

Resolución de la Dirección, General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de asistencia técnica 
con destino al Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañón». 

Por el sistema de concurso esta Dirección General 
de Salud ha resuelto adjudicar a la empresa Ni
gilancia Integrada, Sociedad Anónima», la asiste.lcia 
técnica para la prestación de un servicio de vigilancia 
y seguridad por un importe de 90.090.816 pesetas. 

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

Madrid, 13 de julio de 1 994.-EI Director general, 
Luis Angel Oteo Ochoa.-46.438-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de aves y huevos (expediente núme
ro 111/94)~ con destino al hospital general 
universitario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud, de fecha 20 de mayo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de aves y huevos (ex
pediente número 111/94), con destino al hospital 
general universitario «Gregorio MarañÓn», a la 
empresa «O. Revilla, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 16.629.500 pesetas, cuyo concurSo fue 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 
12 de marzo de 1994. 

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

Madrid, 16 de agosto de 1994.-El Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-48.292-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de productos lácteos (expediente 
número 100/94), con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud., de fecha 31 de mayo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de yogures, flanes y nati
llas (expediente número 110/94), con destino al 
hospital general universitario «Gregorio Marañón», 
a la empresa «Central Lechera Segoviana, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 10.293.000 pesetas, 
cuyo concurso fue publicado en el «Boletin Oficial ' 
del Estado» del dia 16 de marzo de 1994. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 1 1'9 de su Reglamento. 

Madrid, 16 de agosto de 1994.-E1 Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-48.294-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
dé la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de yogures, flanes y natillas (expe
diente número 110/94), con destino al hos
pital general universitario «Gregorio Mara
ñón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud, de fecha 31 de mayo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de yogures, flanes y nati
llas (expediente número 110/94), con destino al 
hospital general universitario «Gregorio Marañón», 
a la empresa «Danone, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 9.867.809 pesetas, cuyo concurso fue 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 
12 de marzo de 1994. 

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

Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral. Lui~ Angel Oteo Ochoa.-48.293-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de pescado congelado (expediente 
número 102/94) con destino al hospital 
general universitario «Gregorio MarañÓn». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud, de fecha 17 de mayo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de pescado congelado 
(expediente número 102/94) con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón», a la 
empresa «Pescados la Astorgana, Sociedad Limi-

• tada», en la cantidad de 20.991.450 pesetas, cuyo 
concurso fue publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» del dia 7 de marzo de 1994. 

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

Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-48.290-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de carne (expediente número 101/94) 
con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón"_ 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud, de fecha 20 de mayo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de carne (expediente 
número 101/94), con destino al hospital general 
universitario (Gregorio MarañÓn», a la empresa 
Manuel Jaquete Bueno, en ia cantidad de 9.706.635 
pesetas, cuyo concurso fue publicado en el «Boletín 
Oficial del EstadQ» del dia 12 de marzo de 1994. 

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

Madrid, 16 de agosto de 1 994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-48.291-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de sistemas de sujeción e inmovili
zación de pacientes (expediente número 
193/94), con destino al hospital general uni~ 
versitario «Gregorio MarañÓn»_ 
Mediante Resolución de esta Dirección General 

de Salud, de fecha 1 de junio de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de sistemas de sujeción 
e inmovilización de pacientes (expediente núme
ro 193/94), con destino al hospital general univer-
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sitario eGregario Marañón», a la empresa ec. V. 
Médica, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
8.636.495 pesetas, cuyo conClmlO fue publicado en 
el eBoletin Oficial del Estado» del dia 22 de marzo 
de 1994 .. 

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

Madrid. 17 de agosto de 1994.-El Director geno
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-48.289-E. 

ResolllCió" de /s Dirección General de Salllll 
de iIl Coruejeria de Salud por IIlque se tuliu
dica definitivamente el concurso de srllfli
lIistro de pijamas de quirófano (expedkllte 
nimero 35/94 J, eDil destino al lIospillll gelle
ralUlliPersitariO ffGregorio MIUYÚIÓ",. 

Mediante Resolución de esta Din:<x:ión General 
de Salud: de fecha 6 de julio de 1994. se aajudicó 
el concurso de suministro de pijamas de quirófano 
(expediente niunero 35/94), con destino al hospital 
genera) universitario eGregorio Mar&ñÓIU, a la 
empresa «El Corte Inglés. Sociedad AnónirIuP. en 
la cantidad de 12.160.000 pesetas, cuyo concurso 
fue publicado en el eBoletin Oficial del Estado. 
del dia 3 de marzo de 1994. 

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

Madrid, 17 de agosto de 1994.-EI Director gen .. 
ral. Luis Angel Oteo Ochoa.-48.288·E. 

Resolució" de la Direccióll General de Salo 
de la Consejería de Sallld por la 'lile se tuljll
diea definitivamente el conClIl'SO de sllmi
nistro de sistemas de gasóleo tipo C 
(expediente número 65/94). COII desti"o al 
hospital general universitario ItGregorio 
Marañón». 
Mediante Resolución de esta Dirección General 

de Salud, de fecha l de junio de 1994. se adjudicó 
el concllISO de suministro de gasóleo tipo C (ex
pediente número 65/94). con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». a la 
empresa «Compañía. Española de Petróleos, Socie
dad Anónima. (CEPSA). en la cantidad de 
56.000.000 de pesetas. cuyo concurso fue publicado 
en el .Boletín Oficial del Estado» del día 5 de abril 
de 1994. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
ContIatos del Estado y 119 de su Reg1amento. 

Madrid. 17 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral. Luis AngelOtea Ochoa.-48.287-E. 

Resolución del Consejo de Ad",inistración 
dellMDER de la Consejería de Educación 
y Cuhurtl por la que se hace pública la adjll
dicación del concurso convocado para el 
arrendamiento de los semcios de ctifefe
ría-restaurante. autose,,'¡cio. bares y pllestos 
de helados. en el parque deportivo «Puerta 
de Hierro». 

Como consecuencia del concurso celebrado. el 
Consejo· de Administración del IMDER ha resuelto 
adjudicar defmitivamente el arrendamiento de los 
servicios de cafeteria-restaurante. autoservicio. bares 
y puestos de helados del parque deportivo «Puerta 
de Hierro. a la empresa «Europea de Colectividades 
Marte. Sociedad Anónima •• por importe total de 
30.000.000 de pesetas, más IV A 

Madrid, 8 de julio de 1994.-El Presidente del 
Consejo de Administración, Jaime Lissavetzky 
Díez.-46.439-E. 
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Resobu:ióll de la SecretarÍll General Técnica 
de la Consejería de Cooperació" por la 'lile 
se hace pÍlblica la adjudicación por sublista 
con admisión Previa. mediallte Ordell de 
lecha 6 de junio de 1994, de Iil ejecllció" 
de las ObTrlS de sanellmrento y .rbtutiz¡u:ió" 
de calles en el municipio de Los Molinos. 

Adjudicar defmitivamente a «Constructora His-
pánica. Sociedad Anónima». vista la adjudicación 
provisional de la mesa de contratación, las obras 
de saneamiento y ucbanización de calles en el muni
cipio de Los Molinos, obra incluida en el pian cua
trienal, por un importe de 35.653.391 pesetas, que 
se f"manciará de la siguiente forma: 30 por 100. 
por el Ayuntamiento. y 70 por lOO. por la Comu
nidad, con cargo a la partida 76300. programa 163 
del vigente presupuesto de gastos, con estricta suje
ción al proYecto técnico y a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisión Previa. y que fueron aprobados 
por orden de fecha 6 de abril de 1994. y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el término 
de quince dias constinJya fl3JlZ8. definitiva por impor
te e! 2.048.163 pesetas, extremo que deberá acre
ditar en el servicio de contratación de la Secretaria 
General Técnica y se persone en dicho Servicio 
a fm de formalizar el contrato administrativo, en 
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta oroen. 

La presente orden pone fm a la vía administnttiva, 
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 anW1cio, previa cOffiW1icación a esta Conse
jeria. Sin petjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

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

Madrid. 8 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico, Víctor M. Díez Millán.-45.131-E. 

Resolución de la Secretaria Genertll Técnica 
de la COlfSejería de Cooperación por la que 
se hace pÍlbliea la adjlldicllCió" por concierto 
directo, mediante Orden de lecllll 29 dejllnio 
de 1994. de iIl ejecución de las oblflS de 
ttUrbanización de calles en el casco urbanoll. 
en el mll"ieipio de El Alamo. 

Aprobar el gasto que origina la COIltratación de 
las obras de .Urbanización de calles en el casco 
urbano •• en el municipio de El Alama. obra inCluida 
en el plan cuatrienal. por W1 importe de 24.441.256 
pesetas, cuyo crédito será contraido de la siguiente 
forma: 33.406595 por lOO por el Ayuntamiento 
y 66,593405 por 100 por la Comunidad, con cargo 
a la partida 76.300, programa 163 del vigente pre
supuesto de gastos, adjudicándose las mismas a «Vrr
tón, Sociedad Anónima». a propuesta de la Comi
sión Pennanente de la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa, por el importe antes indi
cado. con estricta sujeción al proyecto técnico y 
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que rigen en el presente concierto directo. y que 
fueron aprobados por Orden de fecha 22 de marzo 
de 1994. y requerir al mencionado adjudicatario 
para que en el ténnino de quince dias constituya 
fIanza defmitiva por importe de 1.276.306 pesetas. 
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica y se per
sone en dicho Servicio. a fm de formalizar el con
trato administrativo en el plazo de.treinta días. enten
diéndose que los plazos citados serán computados 
a partir del dia 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 10 Conten-

BOE núm. 213 

ci~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses. contados 
desde el dia 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 artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico, Victor M. Diez Millán.-46.789-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperació" por la que 
se hace pÍlblica ha adjlldicación, por s.basta 
eo". admisión previa, mediante Orden de 
lecha 1 de jlllio de 1994. de ltJ ejecución 
tk las oblflS de IIrbanización plaza del Azote 
y calles CQSco ""'0. en el m,,"icipio de 
Tielmes. 

Adjudicar definitivamente a «Excavaciones Santos 
Romera, Sociedad Limitada», vista la adjudicación 
provisional de la Mesa de Contratación, las obras 
de urbanización plaza del Azote y calles casco urba
no. en el municipio de TIelmes, obra incluida en 
el plan cuatrienal por un importe de 34.871.900 
pesetas, que se financiari de la siguiente forma: 
30 por 100 por el Ayuntamiento y 70 por 100 
por la Comunidad, con cargo a la partida 76300. 
programa 163. del vigente presupuesto de gastos. 
con e~cta sujeción al proyecto técnico y a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que 
rigen en la presente subasta con admisión previa, 
y que fueron aprobados por Orden de fecha 13 
de abril de 1994. _ Y requerir al mencionado adju

, dicatario . para que en el término de quince dias 
constituya fIanza definitiva por importe de 
1.998.398 pesetas. extremo que deberá acreQitar en 
el Servicio de Contratación de la Secretada General 
Técnica y se persOne en dicho Servicio, a fm de 
fonnalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden Plne fin a la via admiitistrativa, 
y contIa la misma podrá. interponerse recuno 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 anW1cio. previa comunicación a esta Canse
jeda. Sin perjuicio 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, 12 de julio de 1994. -El Secretario general 
técnico. Víctor M. Díez Millán.-46.800-E. 

Resolllción de la Secretaría Gene1Yll Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se Aace pública la adjudicllCión por subasta 
COII admisión previa, mediante Orden de 
lecha 27 de junio de 1994. de la ejecución 
de las oblflS de pavime"tación de JUrias 
calles. en el municipio de Campo ReaL 

\ 
Adjudicar definitivamente a «Excavaciones Santos 

Romera, Sociedad Limitada., vista la adjudicación 
provisional de la Mesa de Contratación, las obras 
de pavimentación de varias calles, en el municipio 
de Campo Real, obra incluida en el plan cuatrienal 
por un importe de 41.035.368 pesetas. que se finan
ciará de la siguiente forma: 30 por 100 por el Ayun
tamiento y. 70 por 100 por la Comunidad, con cargo 
a la partida 76300. programa 163. del vigente pre
supuesto de gastos, con estricta sujeción al proyecto 
técnico y a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen en la presente subasta con 
admisión previa. y que fueron aprobados por Orden 
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de fecha 23 de marzo de 1994. y requerir al men
cionado adjudicatario para que en el término de 
quince días constituya fianza definitiva por importe 
de 2.396.576 pesetas. extremo que deberá acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho Servicio, a Ím 
de fonnalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta dias. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Onlen. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso coo
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 del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. 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 General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 12 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico. Victor M. Díez Millán.-46.80 loE. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicllción, por subasta 
con admisión previa. mediante Orden de 
fecha 1 de julio de 1994, de la ejecución 
dé las obras de renovación parcial de la red 
de abaStecimiento (Ilfase)>>J e. el municipio 
de Loeches. 

Adjudicar defmitivamente a «Huarte. Sociedad 
Anónima». vista la adjudicación provisional de la 
Mesa de Contratación. las obras de renovación par
cial de la red de abastecimiento (11 fase). en el 
municipio de Loeches. obra incluida en el plan cua
trienal por un importe de 42.736.606 pesetas. que 
se fmaneiará de la siguiente fonna: 30 por 100 por 
el Ayuntamiento y 70 por 100 por la Comunidad, 
con cargo a la partida 76300, programa 163, del 
vigente presupuesto de gastos, con estricta sUjeción 
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisíón previa, y que fueron aprobados 
por Orden de fecha 13 de abril de 1994, y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el término 
de quince días constituya fianza definitiva por impor
te de 2.361.138 pesetas, extremo que deberá acre
ditar en el Serviio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica y se persone en dicho Servicio. 
a fm de formalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta dias. entendiéndose que los plazos 
citados serán computados'a partir del dia siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa. 
y contra l~ misma podrá interponerse recurso con
tencioso-admin'istrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses. contados 
dcsde el día_ siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicacIón a esta Conse
jeria. Sin perjuicio 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, 12 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico. Víctor M. Diez Millán.-46_798-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por subasta 
con admisión previaJ mediante Orden de 
fecha 1 de julio de 1994, de la ejecución 
de las obras de «Urbanización de calles», 
en el municipio de Corpa. 

Adjudicar definitivamente a «Huarte. Sociedad 
Anónima». vista la adjudicación provisional de la 
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Mesa. de Contratación. las obras de .Urbanización 
de calles», en el municipio de Corpa, obra incluida 
en el plan cuatrienal. por un importe de 31.568.621 
pesetas. que se financiará integramente por la Comu
nidad, con cargo a la partida 76.300. programa 163. 
del vigente presupuesto de gastos, con estricta suje
ción al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisión previa, y que fueron aprobados 
por Orden de 15 de abril de 1994. y requerir al 
mencionado adjudicatario para que en el término 
de quince días constituya fianza defInitiva por impor
te de 1.794.181 pesetas, extremo que deberá acre
ditar en el Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técruca. y se persone en dicho Servicio 
a fm de formalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos 
citados serán computados.a partir del día siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente 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
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
jeria. sin peIjuicio 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, 12 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Víctor M. Diez Millán.-46.797-I;. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por con
cierto directo, mediante Orden de fecha 27 
de junio de 1994. de la ejecución de las 
obras de urbanización de calles, en el muni
cipio de Torrejón de la Calzada. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de urbanización de calles. en el municipio 
de Torrejón de la Calzada. obra incluida en el plan 
cuatrienal por un importe de 15.217.950 pese
tas. cuyo crédito será contraido de la siguiente 
forma: 30 por 100 por el Ayuntamiento y 70 
por 100 por la Comwlidad. con cargo a la partida 
76300. programa 163 del vigente presupuesto de 
gastos. adjudicándose las inlsmas a «Frisan, Socie
dad Anónima», a propuesta de la Comisión Per
manente de la Junta Consultiva de Contratación 
Admnistrativa. por el importe antes indicado. con 
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que rigen 
en el presente concierto directo. y que fueron apro
bados por' Orden de fecha 7 de abril de 1994. y 
requerir al mencionado adjudicaciuió para que en 
el término de quince dias constituya fianza definitiva 
por importe de 8 11.624 pesetas. extremo que deberá 
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secre
taria General Técnica y se persone en dicho Servicio. 
a fm de formalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta dias, entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 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 del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que p.ueda ejercitar cualquier 
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. 12 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Victor M. Diez Millán.-46.794-E. 
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Resolución de la Secretaria Geneml Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación. por con
cierto directo. mediante Orden de fecha 27 
de junio de 1994. de la ejecución de las 
obras de urbanización de calles y plazas, en 
el municipio de Casarrubuelos. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de urbanización de calles y plazas. en 
el municipio de Casarrubuelos, obra incluida en el 
plan cuatrienal por un importe de 21.365.963 pese
tas. cuyo crédito será contraido de la siguiente forma: 
20 por 100 por el Ayuntamiento y 80 por 100 
por la Comunidad. con cargo a la partida 76300. 
programa 163 del vigente presupuesto de gastos, 
adjudicándose las mismas a «Inesco. Sociedad Anó
nima», a propuesta de la Comisión Permanente de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
por el importe antes indicado. con estricta sujeción 
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto directo. y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 7 de abril de 1994, y requerir al mencionado 
adjudicatario para que én el término de quince días 
constituya fiariza definitiva por importe de 
1.199.998 pesetas. extremo que deberá acreditar en 
el Servicio de Contratación Técnica de la Secretaria 
General Técnica y se persone en dicho Servicio. 
a fm de formalizar el contrato administrativo en 
el plazO de treinta dias, entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente 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
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 

I desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin peIjuicio 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, 12 de julio de l 994.-EI Secretario general 
técnico, Víctor M. Diez Millán.-46.792-E. 

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concierto directo, mediante Orden 
de fecha 11 de julio de 1994. del suministro 
de cascos ligeros y gafas de protección, con 
destino al departamento de Bomberos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

Aprobar el gasto por importe de 8.391.500 pese
tas, correspondiente al contrato para el suministro 

. de cascos ligeros y gafas de protección. con destino 
al departamento de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid. adjudicandose el mismo por la citada 
cantidad a la empresa «Drliger Hispania, Sociedad 
Anónima». a propuesta de la Dirección General de 
Protección Ciudadana, que se declara de abono con 
cargo a la partida 60750, del programa 164, pre
supuesto de 1994. con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rigen en el presente concierto 
directo. y que fueron aprobados por Orden de fecha 
12 de mayo de 1994. y requerir al mencionado 
adjudicatario para que en el término de quince dias 
constituya fianza definitiva por importe de 336.000 
pesetas, extremo que deberá acreditar en el Servicio 
de Contratación de la Secretaria General Técnica 
y se persone en dicho Servicio, a fin de fonnalizar 
el contrato administrativo en el plazo de treinta 
dias. entendiéndose que los plazos citados serán 
computados a partir del dia siguiente al de la recep
ción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
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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 perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo Il9 dél Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

Madrid. 14 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico. Victor M. Diez Millán.-46.803-E. 

Resolución de la Secretaría General Tecn;ca 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el si .. -
tema de concierto directo con exlusión de 
concurrencia, mediante Orden de fecha 19 
de mayo de 1994, del trabajo de a.vivtencia 
ticn;ca para la «Reparación de varios vehí
culos Pegaso», adscritos al Departamento de 
Bomberos de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Aprobar el gasto por impocte de 5_861.275 pesetas, 
correspondientes a la contratación de una asb1:encia 
técnica para la «Reparación de varios vehículos Pega
so"'. adscritos al Departamento de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid. adjudicándose el mismo I"-')r 
la citada cantidad a la empresa «Cocentro, Sociedad 
Anónima». a propuesta de la Dirección General de 
Protección Ciudadana. que se declara de abono con 
cargo a la partida 61400. programa 164 del pre· 
supuesto de 1994, con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rigen el presente concierto 
directo. y que fueron aprobados.por Orden de fecha 
19 de mayo de 1994. reteniéndose al contratista. 
en concepto de fianza, un 4 por 100 del total del 
precio del trabajo. devolviéndose esta retención, un& 
vez dada la confonnidad por el Director general 
de Protección Ciudadana, a la realización del tra~ 
bajo. y siempre que no exista ninguno de los supues
tos de responsabilidad previstos en el articulo 358 
del Reglamento de Contratación del Estado, y se 
persone en el Servicio de Contratación (ronda de 
Atocha, 17, séptima pla.r¡ta), a fm de fonnalizar 
el contrato administrativo en el plazo de treinta 
días, entendiéndose que este plazo será computado 
a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificadón de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la via administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 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
jeria. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el aru(,,"Ulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 14 de julio de 1994_-El Secretario general 
técnico. Víctor M. Díez Millán.-46.804-E. 

Resolucion 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, mediante Orden 
de 11 de julio de 1994, para la contratación 
de una campaña de publicidad dirigida 
a la prevenl'ión de incendios forestales en 
la Comunidad Autónoma de Madrid 
(INFOMA·94). 

Aprobar el gasto por importe de 8.435.250 pese
tas, correspondiente a la contratación de una cam
paña de publicidad dirigida a la prevención de incen
dios forestales en la Comunidad de Madrid 
(INFOMA-94). adjudicándose el mismo por la cita· 
da cantidad a la empresa «Maketa. Sociedad Anó-
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nirmu, a propuesta de la Dirección General de Pro
tección Ciudadana, que se declara de abono con 
cargo a la partida 60750. programa 164, del pre
supuesto de 1994. con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de c1álJSUlas administra
tivas particulares que rigen el presente cOncierto 
directo y que fueron aprobados por ñu Orden de 
13 de mayo de 1994. reteniéndose al contratista, 
en concepto de fianza, un 4 por 100 del total del 
precio del trabajo. devolviéndose esta retención una 
vez dada la confonnidad por el Director general 
de Protección Ciqdadana a la realización del trabajo 
y siempre que no exista ninguno de los supuestos 
de responsabilidades previstos en el articulo 358 
del Reglamento de Contratación del Estado y se 
persone en el Servicio de Contratación (ronda de 
Atocha. 17, séptima planta) a fm de formali7.a.r el 
contrato administrativo. en el plazo de treinta días, 
entendiéndose que este plazo será computado a par
tir del dia siguiente al de la recepción de la noti-. 
ficación 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 dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin petjuicio de que pueda ejercitar (,,-ua1quier 
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, 14 de julio de 1994.-EI Secretario general 
técnico, Victor M. Diez Millán.-46.44 toE. 

Resolución de la Secretaría Genenzl Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación~ por el sís~ 
tema de concierto directo~ mediante Orden 
de J 1 de julio de 1994, el trabajo de a.'fis~ 
tencia técnica para la impartición de un cur
so de formacian para el per.sonal actuante 
en la Campaña contra Incendios Forestales 
de 1994 (INFOMA·94). 

Aprobar el gasto por importe de 5.950.000 pese- _ 
taso correspondiente a la contratación de una asis
tencia técnica para la impartición de un curso de 
fonnación para el personal actuante en la Campai'ia 
contra Incendios Forestales de 1994 (INFOMA-94), 
adjudicándose el mismo por la citada cantidad a 
la empresa TEPESA, a propuesta de la Dirección 
General de Protección Cjudadana, que se declara 
de abono con cargo a la partida 60750, progra
ma 164, del presupuesto de 1994. con estricta suje
ción a los pliegos de condiciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares que rigen el pre
sente concierto dinx.'1:o y que fueron aprobados por 
mi Orden de 17 de mayo de 1994, reteniéndose 
al contratista, en concepto de fianza, un 4 por 100 
del total del precio del trabajo. devolviéndose esta 
retención una vez dada la confonnidad por el Direc
tor general de Protección Ciudadana a la realización 
del trabajo y siempre que no exista ninguno de los 
supuestos de responsabilidades previstos en el ar
ticulo 358 del Reglamento de Contratación del Esta
do y se persone en el Servicio de Contratación (ron
da de Atocha, 17, Séptima planta) a fin d'e formalizar 
el contrato administrativo. en el plazo de treinta 
días. entendiéndose que este plazo sel'á computado 
a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notüicación 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 10 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 del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse-
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jeria. Sin perjuicio 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. 

MaWid. 14 de julio de 1994.-El Secretario general 
técnico. Víctor M. Díez MiUán.--46.440-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, mediante Orden 
de fecha 11 de juUo 1994~ de la asistencia 
técnica para el ((Estudio sobre el diseño de 
un ohsen'tltoria dinámico de la realidad en 
los distritos del sur-este de Madrid». 

~djudicar el contrato de asistencia técnica para 
el "Estudio sobre el diseño de un observatorio diná
mico de la realidad en los distritos del suroeste de 
Madrid", por un importe de 8.600.000 pesetas. a 
la empresa Eusa Sociologia, cuyo gasto ha sido apro
bado con cargo a la partida 24.200, programa 170 
del presupuesto de 1994, por el Gerente de la Ofi
cina de Cooperación para Actuaciones Preferentes, 
en virtud de la delegación efectuada por el Consejo 
de Administración por Acuerdo de 8 de febrero 
de 1993 (Resolución del 9. Secretaria General Téc
nica de la Consejeria de Cooperación), con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares que rigen en 
el presente concierto directo, y que fueron apro
bados por mi Orden de fecha 22 de junio de 1994, 
reteniéndose al contratista, en concepto de fianza, 
un 4 por 100 del total del precio del trabajo. devol
viéndose esta retención, una vez dada la confor
midad por el Director Gerente de la Oficina de 
Cooperación para Actuaciones Preferentes, a la rea
lización del trabajo, y siempre que no exista ninguno 
de los supuestos de responsabilidad previstos en 
el artículo 358 del Reglamento de Contratación del 
Estado, debiendo personarse el adjudicatario en el 
Servicio de Contratación (ronda de Atocha, 17, sép
tima planta), a fin de fonnalizar el contrato admi
nistrativo en el plazo de treinta días, entendiéndose 
que este plazo será computado a partir del día 
siguiente al de la recepción de la notificación de 
esla Orden. 

La presente 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
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
jerla_ Sin perjuicio 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, 15 de julio de 1994.-El Secretario general 
técrrico, Vlctor M. Diez Millán.-46.805-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Coopemción por la que 
se hace pública la adjudicación, por con~ 
cierto directo~ mediante Orden de fecha 15 
de abril de 1994~ de la ejecución de las obras 
de urbanización de varias calles en el muni
cipw de Ajalvir. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de Urbanización de calles en el municipio 
de Ajalvir, obra inc1uida en el plan cuatrienal por 
un importe de 26.375: 133 pesetas, cuyo crédito será 
contraido de la siguiente fonna: 30 por 100 por 
el Ayuntamiento y, 70 por 100 por la Comunidad, 
con cárgo a la partida 76300. programa 163, del 
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vigente presupuesto de gastos, adjudicándose las 
mismas a .. Vlas y Construcciones. Sociedad Anó
nima», a propuesta de la Comisión Permanente de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
por el importe antes indicado. con estricta sujeción 
al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en el presente con
cierto directo, y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 10 de diciembre de 1993, y requerir al 
mencionado adjudicatario para que, en el ténnino 
de quince dias, constituya fianza defmitiva por 
importe de 1.319.086 pesetas. extremo que deberá 
acreditar en el Servicio de Contratación de la Secre
taria General Técnica, y se persone en dicho Servicio 
a fm de fonnalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta dias. entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día 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 10 Conten
cioso-Administratiyo 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
jeria. 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 General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 9 de agosto de 1 994.-EI Secretario gene
ral tecnico. P. S. (Orden 1115/1994. de 26 de julio), 
el Viceconsejero, Ambrosio Aguado 
Bonet.--47.651-E. 

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

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

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
«Radasu. Sociedad Anónima.. en la cantidad de 
10.844.960 pesetas la ejecución del suministro de 
vestuario para el personal que interviene en el pro-
yecto de tratamientos preventivos de incendios 
forestales en montes de la Comunidad Autónoma 
de Madrid» (expediente 6-N94 bis 2). 

Requerir al adjudicatario para que. en el plaw 
de quince dias. constituya fianza defmitiva por 
importe de 433.798 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación I 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. número 3, décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución. que pone fm -a la vía 
administrativa. podrá interponerse recurso conten
cioso·administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos mesés. contados desde 
el día siguiente aJ de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid. de su interposición. Sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid. 23 de mayo de 1994.-El Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.764-E. 
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Resolución de la AgencUr de Medio Ambiente 
por la que se 4djudica contrato dllndo cum· 
plimiento a lo estipulado en el aniculo 38 
de '" Ley de Contratos del Estado. 

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

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
t<Grin Jardines, Sociedad Limitada •• en la cantidad 
de 20.933.084 pesetas, la.ejecución de la asistencia 
técnica limpieza. conservación y adecuación de 
áreas socio-recreativas y espacios de uso público 
en la zona sur de la Comunidad Autónoma de 
Madrid (expediente 51/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince dias. constituya fianza defmitiva por 
importe de 837.323 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza deftnitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3. décima planta. con carácter 
previo a la firma del contrato. 

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

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

Madrid, 23 de mayo de 1 994.-El Director. Arturo 
GonzaJo Aizpiri.-46.7 5O-E. 

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

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

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
«Futuro Verde, Sociedad Cooperatíva~. en la can
tidad de 20.957.517 pesetas, la ejecución de la asis~ 
tencia técnica «Limpieza, conservación y adecuación 
de áreas sociorrecreativas y espacios de uso publico 
en la zona este de la Comunidad de Madrid~ (~x
pediente 59/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días. constituya ftanza defmitiva por 
importe de 838.300 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
ftanza defmitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. número 3, décima planta, con carácter 
prevía a la fIrma del centrato. 

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

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

Madrid, 23 de mayo de 1994.-El Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.756-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la q"e se adjudica contnzto dando cum
plimiento a lo estipulado en el artíc"lo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

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

Adjudicar mediante contratación directa a la 
empresa «Chapinería, Sociedad Cooperativa Limi~ 
tada~, en la cantidad de 20.982.033 pesetas. la eje
cución de la asistencia técnica t<LimpieZll, conser~ 
vación y adecuación de áreas sociorrec.reativas y 
espacios de uso público en la zona oeste I de la 
Comunidad Autónoma de Madrid~ (expedien
te 55/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince dias, constituya ftanza defmitiva por 
importe de 839.281 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fIanza defmitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3. décima planta, con carácter 
previo a la fIrma del contrato. 

Contra esta Resolución. que pone fm a la via 
administrativa. podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses, contados desde 

'el día siguiente al de la publicación del presentp 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de 'Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, de su interposición. Sin 
peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid. 25 de mayo de 1 994.-El Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.753·E. 

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

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

Adjudicar mediante concurso a la empresa «Re
nault Vehículos Industriales. Sociedad Anónima~. 
en la cantidad de 14.963.754 pesetas. la ejecución 
del swninistro de «Un equipo de transporte con 
destino a una estación de transferencia de la Comu
nidad de Madrid~ (expediente 42/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince dias, constituya fianza defmitiva. por 
importe de 600.000 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
ftanza defmitiva en la Sección de Contratación H 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa. número 3. décima planta. con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la via 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Saja· de lo Contencio
so-.A4ministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente 
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anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de !a Agencia de Medio Ambi.ente de 
la Comunidad de Madrid, de su interposi..:i6n. Sin 
perjuicio de Que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. . 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994.-Bl Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.748-E. 

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

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

Adjudicar, mediante concurso, a la empresa «Ca
miones Madrid, Sociedad Anónima» en la cantidad 
de 24.940.096 pesetas, la ejecución del suministro 
de dos vehiculos recolectores-compactadores de 12 
metros cúbicos, con déstino a municipios de la 
Comunidad de Madrid (expediente 41/1994). 

Requerir al adjudicatario para que, en ._el plazo 
de quince días, constituya fianza defmitiva, por 
importe de 1.040.000 pesetas, debiendo presentar 
la carta de pago acreditativa de la constitución de 
la fmaza deflnitiva en la Sección de Contratación-U 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la' calle 
Princesa, número 3, décima planta. con carácter 
previo a la flffila del contrato. 

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

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

Madrid, 30 de mayo de 1 994.-EI Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-45.087-E. 

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

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

Adjudicar mediante subasta con admisión previa, 
a la empresa «Fomento de Construcciones y Con
tratas. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
150.631.148 pesetas. la ejecución de las obras C0l1S~ 
trucción de colectores interceptores y eliminación 
de vertidos al arroyo Culebro, en Fuenlabrada. l." 
fase (expediente 3-A/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de 
quince días, constituya fianza definitiva por importe 
de 9.899.191 pesetas, debiendo presentar la '-'arta de 
pago acreditativa de la constitución de la fianza defi~ 
nitiva en la Sección de Contratación I de la Agencia 
de Medio Arnbiente. síta en la calle Princesa, núrne-

Martes 6 septiembre 1994 

ro 3. décima planta. con carácter previo a la fmna 
del contrato. 

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

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

Madrid. 31 de mayo de 1994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.761-E. 

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

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

Adjudicar. mediante concurso, a la empresa 
«Browning Ferris Ibérica. Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 28.000.000 de pesetas. la ejecución 
de la asistencia técnica «Servicio de recogida de 
contenedores de residuos volumitlosos y de 
vehículos abandonados en municipios de la Comu
nidad de Madrid» (expediente 60/1994). 

Requerir al adjudicatario para Que. en el plazo 
de Quince días, constituya fianza defmitiva por 
importe de 1.120.000 pesetas. debiendo presentar 
la carta de pago acreditativa de la constitución 
de la fianza defmitiva en la Sección de Contrata~ 
ción JI de la Agencia de Medio Ambiente, sita en 
la calle Princesa. número 3, décima planta, con 
carácter previo a la fIrma del contrato. 

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

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

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.758-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado_ 

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

Adjudicar mediante concurso a la empresa «Nor
control. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
23.799.825 pesetas. la realización del trabajo de 
asistencia técnica denominado «Inventario de resi
duos industriales tóxicos y peligrosos en la Comu
nidad de Madrid» (expediente 25194). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo . 
de quince días. constituya fIanza defmitiva. por 
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importe de 951.993 pesetas, debiendo preorentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de La 
fIanza defInitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa. número 3. décima planta, con carácter 
previo a la fmna del contrato. 

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

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

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.744-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la" que se adjudica contrato dando cum~ 
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Lontratos del Estado_ 

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

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
«Dial Spania, Sociedad Anónima», en la cantidad 
~e 39.609.795 pesetas. el suministro de alquiler 
de vehículos para el proyecto de tratamientos pre
ventivos de incendios forestales en montes de 
la Comunidad Autónoma de Madrid (expediente 
6·A/94 bis 1 l. 

Requerir al adjudicatario para que. en el plazo de 
quince días. constituya fIanza definitiva por importe 
de 1.605.864 pesetas. debiendo presentar la carta de 
pago acreditativa de la constitución de la fianza defi
nitiva en la Sección de Contratación II de la Agencia 
de Medio Ambiente. sita en la calle Princesa, núme
ro 3, décima planta. con carácter previo a la firma 
del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la via 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses. contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi~ 
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid. de su interposición. Sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid. 13 de junio de 1994.-EI Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46. 763~E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el f,lrtículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

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

Adjudicar mediante concierto directo. a la empre
sa «Browning Ferris Ibérica. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 29.905.568 pesetas la ejecución 
del trabajo de asistencia técnica «Servicio de retirada 
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de contenedores de basura de áreas socio-recreativas 
de la Comunidad de Madrid, (expediente 56/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días. constituya fianza definitiva por 
importe de 1.196.223 pesetas. debiendo presentar 
la carta de pago acreditativa de la constitución de 
la fianza definitiva en la Sección de Contrata
ción II de la Agencia de Medio Ambiente, sita en 
la calle Princesa. número 3. décima planta. con 
carácter previo a la firma del contrato. 

Contra esta' Resolución. que pone fm a la vía 
admini¡trativa. podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
rJstraci6n de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, de su interposición. Sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid. 13 de junio de I 994.-El Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.755·E. 

Resolución de la Agencia de Medro Ambiente 
por la que se adjudica contrato. dando cum· 
plimiento a lo estipulado en el anículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

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

Adjudicar, mediante concierto directo, a la empre
sa Sociedad Española de Ornitologia. en la cantidad 
de 9.915.000 pesetas, a la ejecución de la asistencia 
técnica «Plan de actuaciones sobre las poblaciones 
de aguila imperial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, año 1994» (expediente 27/1994). 

Requerir al adjudicatario para que •. en el plazo 
de quince dias. constituya fianza defmitiva por 
importe de 396.600 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3. décima planta. con· carácter 
previo a la firma del contrato. 

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

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

Madrid. 28 de junio de 1994.-EI Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-46.746-E. 

Resolución tk la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato lÜlmlo cum
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente Resolución: 
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Adjudicar mediante concierto directo a la· empresa 
«Obras y Servicios Públicos, Sociedad AnóIlÍllla:t, 
en la cantidad de 7.780.000 pesetas. la ejecución 
de las obras «Mejora y restauración del arroyo San 
Román a su paso por Torremocha del Jarama (Ma
drid):. (expediente 39·N94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince dias, constituya fianza definitiva. por 
importe de 397.859 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación 1 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la· calle 
Princesa, número 3. décima planta. con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución. que pone fm a la vía 
administrativa. podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo anté la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses contados desde 
el di8 siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nif>tración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
perjuicio de que pueda ejercItar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 38 de la Ley de C2ontratos del Estado 
y 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Madrid. 4 de julio de 1994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpi.ti.-48.298-E. 

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

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

Adjudicar. mediante concurso, a la empresa 
ddom Ingenieria y Consultarlas», en la cantidad 
de 15.000.000 de pesetas: la ejecución de la asis
tencia técnica «Evaluaciones medioambientales de 
actividades productivas de la Comunidad de 
Madrid, (expediente 15/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días, constituya fianza defmitiva. por 
importe de 600.000 pesetas, debiendo presentar la 
carta de. pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, húmero 3, décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

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

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

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-48.297 -E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato dando cum
plimiento a lo estipulado en el anículo 38 
tk la Ley de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
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de fecha 23 de noviembre de ] 993. ha adoptado 
la siguiente Resolución: 

Adjudicar mediante contratación directa. a la 
empresa «Técnicas Reunidas. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 5.985.600 pesetas, la ejecución 
de la asistencia técnica «Realización del proyecto 
de construcción de estación depuradora de trata
miento blando en el término municipal de Sevilla 
la Nueva» (expediente 33/94). 

Requerir al adjudicatario para que. en el plazo 
de quince dias. constituya fianza deflnitiv~ por 
importe de 239.424 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza definitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta. con carácter 
previo 8 la firma del contrato. 

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

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

Madrid. 11 de julio de I 994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-48.295-E. 

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

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

Adjudicar mediante concierto directo, a la empre
sa «Futuro Verde, Sociedad Cooperativa», en la can· 
tidad de 21.020.869 pesetas. la ejecución de la asis
tencia técnica «Limpieza. conservación y adecuación 
de llreas socio-recreativas y espacios de uso público 
en la zona noroeste 1 de la Comunidad Autónoma 
de Madrid> (expediente 54/94). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días. constituya fianza defmitiva. por 
importe de 840.835 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
f181lZll definitiva en la Sección de Contratación rr 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. número 3. décima planta. con carácter 
previo a la fuma del contrato. 

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

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

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-48.296·E. 



14672 

Resolución de 111 Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato, dando cum· 
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

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

Adjudicar mediante contratación directa a la 
empresa «Trabajos Forestales, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 5.240.297 pesetas. la ejecución 
de las obras «Tratamientos selvtcolas en el monte 
número 36 del CUP "Dehesa de Navalquejigo", pro
piedad del Ayuntamiento de Zaizalejo» (expediente 
29·N94). 

Requerir ál adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días, constituya fianza defuiitiva. por 
importe de 263.663 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fIanza defInitiva en la Sección de Contratación I 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. número 3. décima planta, con carácter 
previo a la ftrnla del contrato. 

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

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

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director de la 
Agencia de Medio Ambiente. Arturo Gonzalo Aa
piri.-48.299·E. 

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

El Consejero de Transportes dictó diversas Orde
nes relativas a adjudicaciones de contratos de asis
tencias técnicas y que a continuación se relacionan: 

Primera.-Fecha de la Orden: 28 de junio de 1994. 
Titulo: «Modificación del contrato de asistencia téc
nica de inspección y vigilancia de las obras de la 
infraestructura de la linea 6 del ferrocarril metro
politano de Madrid, tramo Principe Pío-Monc1oa». 
(19191). Importe: 24.334.826 pesetas. Procedimien
to de adjudicación: Contratación directa. Adjudi
catario: Geoconsult-Vlgiconsult. en unión temporal 
de empresas. 

Segunda.-Fecha de la Orden: 4 de julio de 1994. 
Título: «Modificación del contrato de asistencia téc
nica para la dirección de las obras de terminación 
de la infraestructura de la linea 6 del ferrocarril 
metropolitano de Madrid. tramo Laguna-Puerta del 
Angel». (48/89). Importe: 14.073.652 pesetas. Pro
cedimiento de adjudicación: Contratación directa. 
Adjudicatario: dnitec. Sociedad Anónima». 

Tercera.-Fecha de la Orden: 6 de julio de 1994. 
Titulo: «Modificación del contrato de asistencia téc
nica, de la linea 6 del ferrocarril metropolitano de 
Madrid. tramo Moneloa-Ciudad Universitaria». 
(5/91). Importe: 23.130.387 pesetas. Procedimiento 
de adjudicación: Contratación directa. Adjudicata
rio: ~Técnicas y Proyectos. Socitdad Anónima». 

Cuarta.-Fecha de la Orden: 29 de junio de 1994. 
Titulo: «Asistencia técnica en el control de calidad 
de las obras de la estación "Príncipe Pio" en el 
ramal Opera-Norte». (19.2/94). Importe: 6.850.000 
pesetas. Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
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Adjudicatario: Control de Calidad de Obras Estu
dios Geotécnicos. 

Quinta.-Fecha de la Orden: 4 de julio de 1994. 
Titulo: «Asistencia técnica para revisión de proyec
tos y ejecución de expropiaciones de suelo para 
construcción de carreteras» (51.2/94). Importe: 
6.475.000 pesetas. Procedimiento de adjudicación: 
Concierto directo. Adjudicatario: CET A. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto 3410/1975, de 25 
de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación. en su relación con el arti
culo'l del Decreto 1005/1974, de 4 de abril por 
el que se regulan los contratos de asistencia técnica 
que celebre la Administración del Estado y sus orga
nismos autónomos con empresas consultoras o de 
servicios. 

Madrid. 5 de agosto de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. P. D. (Resolución de 28 ete julio 
de 1994). Maria Jesús Fraile Fabra.-47.650-E. 

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

El excelentísimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas Ordenes. relativas a adjudicaciones 
de contratos de suministros y obras. que a con
tinuación se relacionan: 

Primera: 

Fecha de la Orden: 30 de mayo de 1994. 
Título: «Modificado de las obras de conexión de 

la A-6 con la carretera de Castilla. Eje Pinar de 
Las Rozas-Pozuelo. Tramo: Carretera de Boadilla 
(M-5l6 a interconexión Aravaca-Pozuelo )>>. 
(20/94). 

Importe: 297.262.284 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: SACYR 

Segunda: 

Fecha de la Orden: 21 de junio de 1994. 
Título: «Modificado de las obras de iluminación 

de la carretera M-425. desde la M-40 hasta Lega
néslO. (39/94). 

Importe: 7.744.571 pesetas. 
Procedimiento de a4judicación: Contratación 

directa. 
Adjudicataria: «MonUijes Eléctricos Hermanos 

Merino. Sociedad Anónima». 

Tercera: 

Fecha de la Orden: 23 de junio de 1994. 
Título: ~Rectificación de curva en el río Perales 

de la carretera M-51O». (8.8/94). 
Importe: 26.452.805 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatarla: «Saglas. Sociedad Anónima» 

Cuarta: 

Fecha de la Orden: 27 de junio de 1994. 
Título: «Compltpnentario número 1 de las obras 

de enlace de la M-406. Autovia Alcorcón-Lega
nés-Getafe. con los ramales de acceso a Leganés». 
(37/94). 

Importe: 34.129.698 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicataria: «Sociedad Anónima Trabajos y 

Obras» (SATO). 

Quinta: 

Fecha de la Orden: 27 de junio 'de 1994. 
Título: «Acondicionamiento de la travesía de Qui

joma. en las carreteras M-521 y M-522». (7.7/94). 
Importe: 28.731.723 pes.etas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 
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Adjudicataria: «Peninsular de Asfaltos y Cons
trucciones. Sociedad Anónima». 

Sexta: 

Fecha de la Orden: 10 de junio de 1994. 
Titulo: «Modificado de las obras de enlace en 

la M-406. autovia Alcorcón-Leganés-Getafe. con los 
ramales de acceso a Alcorcóm. (36/94). 

Importe: 35.157.626 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatarias: «Austral Ingeniería. -Sociedad 

Anónima» y «Yarritu. Sociedad AnónimalO. en UTE. 

Séptima: 

Fecha de la Orden: 30 de junio de 1994. 
Titulo: «Instalación de las subestación eléctrica 

de Principe Pío del metro de Mad';d». (2.2/94). 
Importe: 242.908.437 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicataria: «Electren. Sociedad Anónima». 

Octava: 

Fecha de 14 Orden: 4 de julio de 1994. 
Título: «Suministro de señales de tráfico para las 

carreteras de la Comunidad de Madrid 1/1994». 
(14/94). 

Importe: 7.489.410 pesetas. 
Procedimiento de aqjudlcación: Concierto directo. 
A4J'udicataria: «Señales Verticales. Sociedad Anó-

nima» (SEVERSA). 

Novena: 

Fecha de la Orden: 5 dejutio de 1994. 
Titulo: «Suministro de honnigón y tubos para su 

empleo en la carretera M-535». (25/94). ' 
Importe: 5.060.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicataria: «Excavaciones Santos Romera. 

Sociedad Limitada». 

Décima: 

Fecha de la Orden: 5 de julio de 1994. 
Titulo: «Suministros de hormigón y tubos para 

su empleo en las carreteras M-532 y M-957». 
(24/94). 

Importe: 5.050.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación; Concierto directo. 
Adjudicataria:. «Construcciones y Excavaciones 

Marcelino Rodríguez. Sociedad Anónima». 

Undécima: 

Fecha de la Orden: 14 de julio de 1994. 
Titulo: «Modificado de las obras de refuerzo de 

ftrnle de la carretera M-507. Tramo: Aldea del Fres
no Villa del PradOlO. (43/94). 

Importe: 11.147.362 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicataria: «Trabit. Sociedad Anónima». 

Duodécima: 

Fecha de la Orden: 14 de julio de 1994. 
Título: «Modificado de las obras de acondicio

namiento de la travesía de Valdemaqueda, carretera 
M·537 •. (42/94). 

Importe: 5.855.243 pesetas. 
Procedimiento de acijudicación: Concierto directo. 
Adjudicatario: PACSA. 

Decimotercera: 

Fecha de la Orden: 14 de julio de 1994. 
Titulo: «Refuerzo de ftrnle de la carretera de Ara

vaca a la M-503lO. (13.5/94). 
Importe; 113.637.090 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi-

sión previa. 
Adjudicataria: «Vuton: Sociedad Anónima». 

Decimocuarta: 

Fecha de la Orden: 19 de julio de 1994. 
Titulo: «Acondicionamiento de los arcenes de la 

carretera M-607 para uso ciclista». (36.3/94). 
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Importe: 66.036.830 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicataria: .Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima •. 

Decimoquinta: 

Fecha de la Orden: 19 de julio de 1994. 
Título:' .:Refuerzo de fume: de la carretera M·SIS. 

Tramo: Pozuelo de Alarcón-Majadahonda». 
( 12.4/94). 

Importe: 20.617.000 pesetas. 
Procedimiento de a4judicaclón: Subasta con admi-

sión previa. 
Aqjudicataria: «Sacyr. Sociedad Anónima •. 

Decimosexta: 

Fecha de la Orden~ 20 de julio de 1994. 
Título: «Complementario número 1 del modifi

cado de enlace en la M-406. Autovía Alcorc6n-Le
ganés-Getafe con los ramales de acceso a Alcorc6m. 
(40/94). 

Importe: 48.906.892 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concierto directo. 
Adjudicatar/os: «Austral Ingenieria, Sociedad 

Anónima. y «Yarritu. Socied8d Anónima», UTE. 

Decimoséptima: 

F~cha de la Orden: 21 de julio de 1994. 
Titulo: «Modificado de las obras de refuerzo de 

fLmle de la carretera M-503. Tramo: M-600-Col
menarejo». (45/94). 

Importe: 7.558.829 pesetas. 
Procedimiento de atQudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicataria: «Elsan. Sociedad Anónima*. 

Decimoctava: 

Fecha de la Orden: 26,dejulio de 1994. 
Título: «Glorieta en la intersección de las carre-

teras M-601 yM-619. en Collado V1llalba». (9.0/94). 
Importe: 68.260.322 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicataria: ~Coñesa-Trabit. Sociedad Anóni-

ma».en UTE. 

Lo Que se hace público a los efectQ¡S previstos 
en el artículo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 5 de agosto de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. P. D. (Resolución de 28 de julio 
de 1994). Maria Jesús Fraile Fabra.--47.648-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «Infraestruc~ 
tura en Morasverdes (Sala",anca)>>. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
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 1 de julio de 1994. de la Consejeria de 
Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del expediente número 1.073. «Infraestructura en 
Morasverdes (Salamanca)*. a la empresa .:Cubiertas 
y MZOV. Sociedad Anónima». con domicilio social 
en calle Ayala. número 42, 28001 Madrid. por la 
cantidad de 99.719.337 pesetas. que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,64480000 del pre
supuesto de licitación que ascendia a la cantidad 
de 154.651.577 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 21 de julio de 1994.-El Director gene

ral, José Valín Alonso.--46.265-E. 
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Resolución de la Direccwn General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «Infraestruc
tura rural en lo. zona de concentración par
celaria de Monleras (Salamanca)>>_ 

En cumplimiento de lo establecido en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento se hace publico que. celebrada 
la correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por 
Orden de 1 de julio de 1994. de la Consejeria de 
Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del expediente número 1.072, «Infraestructura rural 
en la zona de concentración parcelaria de MonIeras 
(Salamanca)>> a la empresa «Cubiertas y MZOV. 
Sociedad Anónima», con domicilio social en calle 
Ayala. número 42, 28001 Madrid, por la cantidad 
de 125.765.415 pesetas. que representa un coefi
ciente de adjudicación de 0.65880000 del presu
puesto de licitación que ascendía a la cantidad de 
190.900.751 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 21 de julio de 1 994.-EI Director gene

ral. José Valin Alonso.--46.266-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura J' GalUldería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «Arreglo del 
camino de Vi/lalan y senda del cementerio 
en Aguilar de Campos (Valladolid)>>_ 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
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 26 de junio de 1994. de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia. la ejecución de las obras 
del expediente número 1.082 «Arreglo del camino 
de Vtllalan y senda del cementerio en Aguilar de 
Campos (Valladolid)>> a la unión temporal de empre
sas «Marcor Ebro. Sociedad Anónima» y «OP y 
Medio Ambiente. Sociedad Anónima». con domi
cilio social en Plaza de Espafta, número 10. 3.°. 
47001 Valladolid; por la cantidad de 39.670.000 
pesetas. que representa un coeficiente de adjudi
cación de 0,73655895 del presupuesto de licitación 
que ascendia a la cantidad de 53.858.554 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 26 de julio de 1994.-EI Director gene

ral. José Valin Alonso.-46.793-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul~ 
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «Refuerzo del 
firme en el caminoAnaya deAlba..santa Inés 
(Salamanca)>>. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
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 Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.096 ~Refuerzo del fmne 
en el camino Anaya de Alba~Santa Inés (Salaman~ 
ca)>> a la empresa Mariano Rodriguez Sánchez. con 
domicilio social en la Plaza Mayor. números 7 y 
9. 1.0. 37002 Salamanca; por la cantidad de 
24.550.000 pesetas. que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,74301805 del presupuesto de 
licitación Que ascendia a la cantidad de 33.040.920 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 27 de julio de 1994.-El Director gene

ral, José Valin Alonso.--46.796-E. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la' Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de «In/raestruc~ 
tura de la zona de Cezu~ Lastrilla y Res
penda de Aguilar (Palencia)>>_ 

En cumplimient'Ü de 10 establecido en los articu
los 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 1 de julio de 1994, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.076. «Infraestructura de 
la zona de Cezura. Lastrilla y Respenda de Aguilar 
(Palencia)>>, a la empresa «Procorsa», con domicilio 
social en calle San Lesmes, número 1. quinto 
izquierda, 09004 Burgos. por la cantidad de 
56.533.278 pesetas. Q\,le representa un coeficiente 
de adjudicación de 0.69799999 del presupuesto de 
licitación, que ascendía a 18. cantidad de 80.993.236 
t>=Ias. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 27 dejullo de 1994.-El Director gene

ral, José Valin Alonso.-46.906-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar por 
lo. que se anuncia la contratación, mediante 
subasta pública, de las obras de urbanización 
de la U.A. número 21. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de 16 de agosto 
de 1994, acordó aprobar el pliego de condiciones 
económico-administrativas para la contratación. 
mediante subasta pública. de las obras de urbani~ 
zación de la U.A:. número 23. 

Se expone al público por plazo de ocho días desde 
el anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia 
para reClamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta pública, si 
bien. la licitación se aplazará en caso de producirse 
alegaciones al pliego de condiciones. 

Se podrá examinar el expediente en la Secretaria 
general en horas de oficina. 

Tipo de licitación: 29.541.391 pesetas (IV A incluido). 
Fianzas: Provisional, de 605.356 pesetas; defmi

tiva, del 4 por 100 del remate. 
Clasificación del contratista: Grupo A. subgrupo 

l, categoria a; grupo E. subgrupo 1. categoria a; 
grupo G. subgrupo 3. categoria a. 

Presentación de proposiciones: En Secretaria gene
ral de nueve a trece horas. en el plazo de veinte 
dias siguientes al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial de Castilla y Leon» 
y «Boletín Oficial» de la provincia. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
día siguiente hábil al de fmatización del plazo ante
rior. 

Documentación: La que se detennina en el pliego 
de condiciones. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle 
número ........• provisto del NIF número ........• en 
plena poSesión de su capacidad juridica y de obrar. 
en nombre propio ........ (o en representación 
de ........ ), enterado de los anuncios publicados en 
los boletines oficiales de ........• de fechas ........ , con-
vocando subasta pública para la contratación de 
las obras de urbanización de la u.A. número 23. 
conocido el proyecto. presupuesto y pliego de con
diciones técnicas, jurídicas y económico-adrninistra
tivas que han de regir en el contrato y que acepta, 
se compromete a realizarlo con sujeción al con-
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tenido de los expresados documentos. por la can-
tidad de ........ (en letra y cifra) pesetas, adjuntando 
en el sobre <A» la documentación exigida en el 
pliego de cbndiciones. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

CUéllar, 22 de agosto de 1994.-El Alcalde, Maria
no Molinero Senovilla.-48.439. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se anuncia conellno paN/a ndllc
ció,. del proyecto y ejecución de kI oh", de 
COlfStruCCW" de "n depósito regllllulor de 
ligua en Marchama/o. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas para la adjudicación del concurso para la redac
ción d~l proyecto y ejecución de la obra de cons
trucción de un depósito regulador de lIgUa potable 
en Marchamalo (Guadalajara), se exponen a infor
mación pública durante el plazo de ocho días hábiles 
a efectos de posibles reclamaciones. de confonnidad 
con el articulo 122.1 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986. de 18 de abril. 

Al mismo tiempo se publica el anuncio de lici
tación, si bien éste se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto' de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objelo del contrato: Constituye el objeto del con
trato la redacción del proyecto y ejecución de la 
obra de construcción de un depósito reguJador de 
agua de 1,000 metros cúbicos en Marchamalo (Gua
dalajara), mediante el sistema de concurso. de acuer
do con las caracteristicas que se especifican en el 
pliego de condiciones técnicas. 

Presupuesto del contrato: El importe del presu
puesto del contrato y los precios unitarios que regi
rán durante la ejecución de la obra serán los del 
proyecto deftnitivo que en su día apruebe el Pleno 
de este Ayuntamiento. No obstante. a titulo mera
mente indicativo se establece como presupuesto 
total de la obra la cantidad de 50.000.000 de pesetas. 

Existencia de crédito: En 1994.29.382.000 pese
tas. comprometiéndose por el Pleno de este Ayun
tamiento a consignar para 1995 la cantidad restante. 
hasta completar el importe total de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: El contratista deberá 
estar clasificado en: 

GrupoE. 
Subgrupo l. 
Tipo de obra: Abastecimientos y saneamientos. 
eategorla C. 

Plazo de" ejecución: El periodo de ejecución será 
de doce meses. contados a partir de la f1l'tlla del 
acta de comprobación de replanteo. 

Una vez aprobado el proyecto se elaborará un 
programa de trabajo. en el que se especificarán los 
plaws parciales para su ejecución. entendiéndose 
éstos integrantes del contrato a efectos de su exi
gibilidad. 

Garantías: Fianzas. Los licitadores deberán cons
tituir una ftanza provisional por _ importe de 
1.000.000 de pesetas, siendo la defInitiva el 4 por 
100 del precio del contrato. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integran el expediente 
podrán ~arse por los interesados en la Sección 
de Contratación de la Secretaria General del Ayun
tamiento, desde las nueve a las catorce horas, en 
días hábiles. desde la publicación de la convocatoria 
hasta la fecha de la licitación. 

Capacidail para licitar: Podrán concurrir al con
curso las personas naturales y juridicas que se hallen 
en plena capacidad jurídica y de obrar y no estén 
comprendidas en ninguno de los casos de excepción 
señalados en los articulos 9 de la Ley de Contratos 
del Estado y 23 de su Reglamento. 

Los que acuden a la licitación podrán hacerlo 
por si o representados por persona autorizada 
mediante poder bastante. Cuando en representación 
de una sociedad concurra algún miembro de la mis-
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roa, deberá justificar documentahnente que está 
facultado para ello. Tanto en un caso como en otro, 
al representante le afectan las mismas causas de 
incapacidad e incompatibilidad antes referidas. 

Los poderes y documentos acreditativos de la per
sonalidad se acompañarán a la proposición. bas
tanteados previamente por el secretario de la Cor
poración, a cuyo efecto deberán ser presentadas con 
una anticipación necesaria en las oficinas munici
pales. 

El contrato se otorgará con una sola persona o 
entidad. No obstante. podrá concertarse con dos 
o más personas si se obligaren solidariamente res
pecto a la Corporación. cuyos derechos frente a 
la misma seran, ·en todo caso. indivisibles. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en la Secretaria General del Excmo. Ayun
tamiento de Guadalajara en el plazo de treinta dias 
hábiles. a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en cualquiera del t<Boletin Ofi
cial» de la provincia •• Diario Ofiei8J. de· Castilla-La 
Mancha» y «Boletin Oficial del Estado» que lo inser
te en fecha posterior, desde las nueve a las catorce 
horas de los dias hábiles. 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
se presentarán en dos sobres diferentes. cerrados. 
y en cuyas portadas deberá fIgUrar la siguiente ins
cripción: «Proposición para tomar parte en el con
curso que tiene por objeto la redacción del proyecto 
y ejecución de la obra de un depósito regulador 
de agua de 1.000 metros cúbicos en Marchamalo 
(Guadalajara)>>. convocado por este Ayuntamiento 
de Guadalajara; uno de los sobres se subtitulará 
con la inscripción de «Propósición económica» y 
otro con la de t<Documentación administrativa». 
debiendo contener los siguientes: documentos: 

A) Sobre de «Proposición económica»: 

Este sobre constará de dos documentos que se 
presentarán por separado: 

Proyecto o proyectos alternativos Que se ofertan, 
según se especifica en la cláusula sexta del pliego 
de condiciones técnicas. 

Proposición económica, estrictamente, conforme 
al siguiente modelo: 

Don ........ , con DNI número ........• domiciliado 
en ........• calle ........• en plena posesión de su capa
cidad juridica y de obrar. en nombre propio (o en 
representación de ........• según acredita mediante 
escritura de poder). hace constar que: 

Enterado de los pliegos de condiciones técnicas 
y económico-adll.1-inistrativas que han de regir e! con
curso para la redacción de proyecto y ejecución 
de obra de un depósito regulador de agua de 1.000 
metros cúbicos en Marchamalo (Guadalajara), se 
compromete a su ejecución con arreglo a los mis
mos, por un importe de: 

Oferta base: ........... pesetas. 
Variante 1: ~ ......... pesetas. 
Asimismo declara reunir todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con esta entidad 
Jocal. 

(Lugar, fecha y fuma.) 

B) Sobre de «Documentación administrativa»: 

Resguardo acreditativo de la fIanza provisional. 
Declaración en la que el licitador afume. bajo 

su responsabilidad. no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en la legislación vigente. 

Escritura. de constitución de la sociedad. inscrita 
en el Registro 'Mercantil. si concurre una sociedad 
de esta: naturaleza. 

DNI o fotocopia autenticada del proponente. 
Escritura de poder si se actúa en representación 

de otra persona o entidad. bastanteado por el Secre
tario general de la Corporación. 

Declaración expresa y responsable de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, incluidas las de Seguridad Social. 

Documento de clasificación de contratista. 
Justificación de la capacidad fmanciera y econó

mica, acreditada por alguna o varias de las refe-
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rencias especificadas en el artículo 99 bis de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Justificación de la capacidad técnica, acreditada 
por alguno dC los medios establecidos en el articulo 
99 ter de la Ley de Contratos del Estado. 

Memoria en la que"se contenga una relación deta
llada de los medios y maquinaria que el contratista 
adscribirá a la obra, indicando las propias y las 
alqUÜfldaS. que deberán ser suficientes para su eje
cución en las condiciones y plazo contratado. 

Plan esquemático de obras. con indicación de las 
fechas de terminación de las distintas fases de obra 
y su importe. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. salvo que el dia de apertura coin
cida en sábado. en cuyo caso se aplazará al siguiente 
dia hábiL -

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de las proposiciones presentadas sin efectuar adju
dicación provisional. remitiéndose el expediente> a 
los Servicios Técnicos Municipales. a efectos de 
infonne y posterior elevación al órgano competente 
para efectuar la adjudicación defmitiva. 

Guadal~ara. 13 de julio de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-46.865. 

Resolución del Ayuntamiento de Úl Coruña 
por la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de material audiovisual para el salón 
de actos y proyecciones del DOMUS. 
Objeto: Suministro de material audiovisual para 

el salón de actos y proyecciones del DOMUS (re
ferencia S94/94.) 

Tipo de licUación: 98.700.000 pesetas ([VA inclui
do). 

Garantías: Provisional. 1.974.000 pesetas; defi
nitiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Modelo de proposición: Reintegradas con- un tim
bre municipal de 57.500 pesetas. las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• provisto de documento nacional de iden
tidad número ........• en representación de ........ , con 
domicilio en ........ (o en nombre propio). enterado 
del anuncio de concurso para suministro de material 
audiovisual para el salón de actos y proyecciones 
del DOMUS y del pliego de condiciones que 10 
regula, que acepto integramente y me comprometo 
a acatar, formulo proposición optando a la adju-
dicación por el precio de ........ pesetas (IV A in-
cluido). 

En prueba de aceptación de tales compromisos 
dejo asegurada esta proposición. como justifico con 
el resguardo que adjunto. 

(Lugar. fecha y flrma del proponente.) 
Presentación de proposiciones: Se presentarán en 

sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento. en mano o por correo. en 
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletin Oficial del Estado». en horas 
de nueve a trece. 

Pliego de condiciDnes: Podrán ser examinados y 
retirada copia en el Negociado de Suministros y 
Compras. segunda planta del Palacio Municipal. pla
za de Maria Pita. número l. 15001 La Coruña. 

La Coruña, 30 de agosto de 1994.-El AlcaJ
de.-48.877. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca subasta pública para la 
adjudicación de las obras de ampliación y 
remode/ación de las instalaciones deportivas 
de Prad(Jl}iejo. 

l. Objeto: t<Obras comprendidas en el proyecto 
de ampliación y remodelaci6n de las instalaciones 
deportivas de Pradoviejo». 

2. Tipo, 54.883.433 pesetas. 
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3. Plazo de ejecución: Siete meses. 
4. Fianzas, Provisional, 1.097.669 pesetas; defi· 

nitiva. 2.195.338 pesetas. 
5. Itiformacl6n: En la Unidad Administrativa de 

Obras y Aauas. 
6', Clasificación del contratista: Grupo C; sub

grupos 1·3-4; cotegorla dl. 
7. Proposiciones: Se presentaran en la Secretaria 

General del Ayuntamiento. durante el plazo de vein· 
te dias lu\biles contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado., hasta las catorce horas. 

8. Apertura .de proposiciones: A las doce horas 
del dia hAbil siguiente al en que fma1ice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposición: Don .......... con docu-
mento nacional de identidad número' .........• expe-
dido en ......... , el dia ......... de ......... de 19 .........• 
con domicilio en .........• calle .........• número ....... . 

(En su caso.) En nombre propio. 
(En su caso.) En nombre de la empresa ........ . 
(En su caso.) En representación de ........ . 
Toma parte en la subasta convocada para la con

tratación de las obras comprendidas en el proyecto 
de «Ampliación y remodelación de las instalaciones 
deportivas de Pradoviejo». 

y se compromete a la realización de la obra con 
estricta sl.\ieción al pliego de condiciones y en el 
precio de ......... pesetas. que significa una béija 
de .... _ ..... pesetas sobre el tipo de licitaciÓn. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

. Logroño. 26 de agosto de 1994.-EI A1ca1. 
de.-48.933. 

Resolució" del A.,vuntamiento de Logroño con
vocllndo concurso para la adjudicllción de 
hu obras comprendidQS en el proyecto de 
pelll9lU1lización de la calle Portales y plaza 
Amós Stlhvdor. 

1. Objeto; Obras comprendidas en el proyecto 
de peatona1ización de la calle Portales y plaza Amós 
Salvador. 

2. npo, 155.311.054 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Siete meses. 
4. Iriformaclón; En la Unidad Administrativa de 

Obras y Aguas. 
5. Fianzas: Provisional. 3.106.221 pesetas; defi

nitiva. 6.212.442 pesetas. 
6. Clas(flcaclón de contratista: Grupos E Y C 

o G; subgrupos E-I y C-6 o 0.6; categorias de 
la E·11a el y de las C-6 o G·61a el. 

7. Inscripción: Proposición para tomar parte en 
el concurso de las obras de peatona1ización de la 
calle Portales y plaza Amós Salvador. 

8. Proposiciones: Se presentan\n en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. durante el plazo de vein
te días. contados desde el d1a siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín OfI
cial del Estado». hasta las doce ,horas. 

9. Apertura de proposiciones: A las ~ horas 
del dia en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. 

10. Modelo de propoSición: Don .........• con docu
mento. nacional de identidad número .........• expe-
dido en .........• el día ••.•.•••• de ......... de 19 .........• 
con domicilio en calle .........• número ....... . 

(En su caso.) En nombre propio. 
(En su caso.) En nombre de la empresa 
(En su caso.) En representación de ........ . 

Toma parte en el concurso convocado para la 
contratación de las obras comprendidas en el pro
yecto de peatonalización de la calle Portales y plaza 
Amós Salvador. Y se compromete a la realización 
de la obra con estricta sl.\ieción al pliego de con-
diciones y en el precio de ......... pesetas. que significa 
una b~a del ......... por 100 sobre el tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Logroño. 2 de septiembre de 1994.-E1 A1ca1. 
de.-48.938. 
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Resol.ción del Ay.ntamiento de Los nllllres 
por III tiue se conJllOCa concurso paN la com
pN de terre"os paN illStalación de vertedero 
mu"icipaL 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión extraor
dinaria celebrada el día 16 de mayo actual. aprobó 
el pliego de condiciones que habr1l de regir en, el 
concurso para la compra de terrenos para instalación 
de vertedero municipal. optando por el sistema de 
concurso con declaración expresa de la ursencia 
y reducción de los plazos de licitación y adjudi
cación. conforme al articulo 26 de la Ley de Con
tratos del Estado Y 19 del Reglamento de Con
tratación y simultaneidad de exposición del pliego 
de condiciones y del anuncio de licitación. en virtud 
de dicho acuerdo: 

1.0 Se expone al público por plazo de ocho dias. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones, el plie
go de condiciones. 

2.0 Simultáneamente se anuncia concurso. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. con las 
siguientes bases: 

Objeto: Adquisición de 50.000 metros cuadrados 
de terreno con las exigencias contenidas en el pliego 
de condiciones y en el infonne técnico que obra 
en el expediente. 

Duración del contrato: A perpetuidad. con entrega 
del inmueble en el plazo de quince días a partir 
de la adjudicación defmit,iva. -

Forma de pago: En el acto de otorgamiento de 
la escritura de compra, contándose con la suficiente 
consignación presupuestaria. . 

Plazo de garantía: El comprendido entre la adju
dicación defmitiva y la inscripción a favor del Ayun
tamiento en el Registro de la Propiedad 

Tipo d, licitación: Se establece en 8.000.000 de 
pesetas, a la b~a. 

Garantías: Fianza provisional del 2 por 100 del 
tipo de licitación. La fianza defmitiva ascenderá al 
4 por lOO del precio de adjudicación. 

Gastos: Corren a cuenta del adjudicatario los gas
tos a que se refiere el articulo 47 del Reglamento 
de Contratación y los demás que tengan relación 
con el expediente del concurso. 

Discrecionalidad de la a4ludicaclón: El Ayunta
miento puede declarar desierto el concurso o adju
dicarlo a quien estime conveniente sin atender exclu
sivamente al contenido econónrlco de la proposi
ción. 

Apertura de proposiciones: A las trece horas del 
segundo día hábil siguiente al en que fmalice el 
plazo de presentación de proposiciones. 

Presentación de propoSiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas,. durante 
el plazo de diez dias hábiles. contados desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Proposiciones: Las que se ~riban 10 serán con
forme al siguiente modelo: 

Don ......... de ........ aftas. de estado ......... pro-
fesión ......... vecino de ......... con domicilio en 
calle ......... provisto de documento nacional de iden-
tidad número ......... enterado del pliego de condi-
ciones económico-administrativas. así como de los 
demás documentos obrantes en el expediente. ofrece 
el siguiente inmueble (descripción de sus caracte-
risticas y acompaftar los titulos de propiedad) , ........ . 
para venderlo al Ayuntamiento de Los Villares en 
el precio de ........ pesetas (en letra); y se compro
mete al cumplimiento de las demás condiciones si 
le fuere adjudicado el concurso. 

(Fecha y flm18.l 

Declaración de capacidad: A la proposición debe
rá acompañarse declaración de no hallarse afectado 
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de incapacidad ni do inc&mpatibilidad alguna para 
optar al concurso., en la forma determinada por 
el articulo 30 del Reglamento de Contratación de 
9 de enero de 1953. y justificante de haber cons
tituido la fianza provisional. 

Los Vtllares. 15 de junio de 1994.-EI A1ca1. 
de.-48.433. 

Resolución del dyu.tllmiento de Medinll del 
C"",po por 111 fin se IInuncia suiHIsta JHlra 
contratar hu obras de .Remodelación lIeti· 
vidtuI Matadero MuniciJHlI». 

De conformidad con lo acordado por el Ayun
tamiento Pleno en sesión extraordinaria de 22 de 
julio de 1994. y en cumplimiento con 10 establecido 
en el articulo 123.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. se convoca la siguiente 
subasta pública: 

l. Objeto del contrato: La contratación mediante 
subasta abierta, de las obras que comprenden el 
proyecto tAdaptación a la normativa de la CEE. 
la actividad del Matadero Municipal de Medina del 
Campo». 

2. Tipo: El tipo de licitación se fija en 
87.305.600 pesetas. IV A incluido. a la baja. 

3. Fianzas: La fianza provisional se fija en el 
2 por 100 del tipo de licitación. 1.746.112 pesetas. 
y fa definitiva. será del 4 pOr 100. 3.492.224 pesetas. 

4. . Clas(flcaclón del contratista: Grupo «e». sub
grupos, todos; grupo eJ». subgrupos, 2 y 4; grupo 
«1». subgrupo 9. categoría e). 

I 5. Plazo de ejecución: Doce meses a 'partir del 
replanteo de obra 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones para tomar parte en la subasta se presentarán 
en la Unidad Administrativa de Contratación (Se-
cretaria General). de nueve a·catorce horas. de lunes 
a viernes y durante el plazo de veinte días hábiles. 
a contar del siguiente hábil al en que aparezca publi
cado el anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

7. Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar el d1a 
siguiente hábil al de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. Si fuese sábado quedará 
trasladado al siguiente hábil. a las doce horas. en 
el Salón de Escudos de la Casa Consistorial. en 
acto público. 

8. Expediente: Se encuentra de manifiesto en 
Secretaria General (Unidad Administrativa de Con
tratación). durante el plazo de presentación de plicas 
y en horario de oficinas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. con domicilio 
en ......... calle/plaza ......... número ......... con 
documento nacional de identidad número ........ . 
actuando en su propio nombre y derecho o en repre
sentación de ........ o de la sociedad/empresa 
en calidad de 

Expongo: 

Primero.-Que enterado de las condiciones y 
requisitos. que acepto, y que exigen para la adju
dicación por subasta abierta de las obras 
a cuya realización me comprometo en su totalidad, 
con estricta sujeción al proyecto que las defme, pre
sento la siguiente oferta: . 

Empresa oferente: ..................................................... . 
Denominación de la obra: ...................................... . 
Publicada en: ............................................................. . 

Proposición económica: 

Precio licitación: ....................................................... . 
~a de la subasta: .................................................... . 
Porcentaje de ~a: ................................................... . 
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Segundo.-Que a todos los efectos debe enten
derse que. dentro de la presente oferta está com
prendido no sólo el precio de la contrata. linO tam
bién todos los impuestos que graven los diferentes 
conceptos. incluido el !VA (15 por 100). 

(Lugar,-fecha y fuma.) 

MediDa del Campo, 20 de agosto de 1994.-El 
Alcalde.-48.440. 

Resol"ción del Ayuntamiento de San Sebastión 
por la que se anuncia concurso para la redac
ción del proyecto y ejecución de los trabajos 
de reparación de fachadas y otros de la Casa 
Consistorial. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del ex<» 
lentisimo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 
con fecha 29 de junio de 1994. la contratación 
que se cita. mediante el procedimiento de concurso, 
se hace público. un resumen del pliego de condi
ciones a los efectos de los articulas 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución: Dos anos. 
3. Tipo de licitación: 140.000.000 de pesetas. 

incluidos todos los conceptos. 
4. Fianza provisional: 2.800.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 5.600.000 pesetas. 
6. Clasificación: Grupo K. subgrupo 7. catego

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

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

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

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

9. Apertura de plicas: A las doce horas del dla 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará al dia 
siguiente hábil al de fmalización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

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

San Sebastián. 23 de agosto de 1994.-El Jefe 
de Contratación y Compras.-48.432. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la UIIWenidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
público. procedimiento abierto por PÍa de 
u11fencia, JHlIYI la adjudicación de la con
cesión de lISO y e:xplotilción, tl tiempo JHlrcÚll. 
de los inst,Ja.ciones deponivos tkl Se",icio 
de Actividtul FlSica, en el campus unÍtY,... 
=!t;:r:r :le Bc!late17Yl de la LT"ivenidad Autó-
noma de Barcelona. 

l. Objeto y tipo del contrato; Concesión de uso 
y explotación, a tiempo parcial. de las instalaciones 
deportivas del Servicio de Actividad Fisica, en el 
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campus unive.r.:itario de Bellaterra de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

2. Plazo de la concesión: Del 1 de septiembre 
de 1994 al 30 de junio de 1998. 

3. Lugar donde se puede examinar el proyecto 
y solicitar el pliego de condiciones: Servicio de Acti
vidad Fisica. Campus universi~o de Bellaterra. 

4. Tipo de licitación: El canon anual a satisfacer 
por el concesionario y para la totalidad.de las fraJÜas 
horarias es el siguiente: 

Primer año: 17.000.000 de pesetas. 
Segundo año: 24.000.000 de pesetas. 
Tercer año: 28.000.000 de pesetas. 
Cuarto año: 28.000.000 de pesetas. 

5. Modelo de proposición y documentación exI
gida: Se ~ustará a lo establecido en la cláusula 5.
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las trece horas del vigésimo dia hábil, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuo
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario 
Oficiat de la Generalidad de Cataluña», si fuera·_ 
posterior. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Campus universitario. 08193 Bellaterra 
(Barcelona). Teléfono 581 11 11. 

8. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación en un acto público que se 
celebrará en la Sala de Juntas del Rectorado de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. edificio A. 
08193 Bellaterra, a las doce horas del dia siguiente 
al de fmatización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

9. Cómputo de los -plazos: En el supuesto de 
que el último dla hábil de presentación de propo
siciones o de apertura de plicas sea sábado. el plazo 
se entenderá automáticamente prorrogado hasta el 
próximo dla hábil siguiente. 

BeUaterra (Cerdanyola del Vallés), 10 de junio 
de 1 994.-EI Rector.-EI Secretario general.-48.865. 

Resolución de la Univenidad de Cádiz por la 
que se Aace pública la adjudicación del con
trato de se",icio que se indica. 

Esta Universidad, en cumplimiento de lo esta
blecido en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 del reglamento para su aplicación. 
hace pública la adjudicación del contrato que a con
tinuación se indica: 

Expediente: S-13/94. Denominación: Servicio de 
limpieza en" los centros ubicados en el campus de 
Puerto Real de la Universidad de Cádiz. Sistema 
de adjudicación: Concurso. Empresa adjudicataria: 
«Hispánica de Limpiezas, Sociedad Anónima ... 
Importe total de la adjudicación: 47.672.183 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde elIde agosto de 1994 
hasta el 31 de julio de 1995. 

Cádiz. 21 de julio de 1994.-EI Rector, José Luis 
Romero Palanco.-47.087-E. 

Resolución de la Univenidild Complutense de 
Madrid por la I/ue se Aace pública la decisión 
que se cita. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Redorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 15 de marzo de 1994, por la que 
se adjudica, por el sistema de concurso público. 
el contrato de «Mobiliario, silleria y complementos 
para la Universidad Complutense de Madrid», que 
a continuación se indica: 
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Contrato: Mobiliario, silleria y complementos para 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: Fase 1, 44.813.642 pesetas; fase n (de 
acuerdo con su oferta de precios unitarios). 

Adjudicataria: .Chemer. Sociedad Anónima ... 

Madrid. 30 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo 
Villapalos SaIas.-46.34()..E. 

Resolución de iIl Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dlcaci6n que se cita. 

A los efectos previstoli en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. este Rectorado ha acordado hacer pública 
la Resolución de 23 de mayo de 1994. por la que 
se adjudica por el sistema de concurso el contrato 
de rehabilitación del edificio para Facultad de Cien
cias de la Educación/Centro de Formación de Pro
fesorado, Que ha continuación se indica: 

Contrato: Rehabilitación del edificio para Facultad 
de Ciencias de la Educación/Centro de Fonnacíónn 
de Profesorado. 

Importe: 426.943.964 pesetas. 
Adjudicátarlos: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima ... 

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Rector. Gustavo 
Vtllapalos Salas.-43.075-E. 

Resolución de la UnWersidad de Murcia por 
la que se Aace pública la adjudicación defi

"nitiva del contrato de suministro que se 
indica. 

Esta Universidad, de confonnidad con lo dispues
to en los articulos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudícación de fecha 15 de junio de 
1994, por el sistema de contratación directa. del 
contrato de suministros que se indica a continua
ción: 

Objeto: Adquisición e instalaciónn de un equipo 
de cromatografia liquida de alta resolución (HPLC) 
para la Escuela Politécnica Superior de Cartagena. 

Empresa adjudicataria: «Millipore Ibérica. 
Sociedad Anónima». cédula de identificación fis-" 
cal A-28289247. 

Precio de adjudicación: 5.437.000 pesetas. 

Murcia, 5 de julio de 1994.-El Rector. P. D. 
(Resolución de 20 de junio de 1994), el Vicerrector, 
José Serrano Marino.-43.076-E. 

Resolución de la UnWenidad de Murcia por 
la que se Aace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de suministro que se 
indica. 

Esta Universidad, de confonnidad con lo dispues
to en los articulas 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 15 de junio de 
l ~94. por el sistema de contratación directa del 
contrato de suministros que se ÍDdíca a continua
ción: 

Objeto: Adquisición e instalación de una máquina 
de medida tridiinensional para laboratorio de metro
técnia para la Escuela Politécnica Superior-de Car
tagena. 

Empresa adjudicataria: «Dea Ibérica. Sociedad 
Anónima ... cédula de identificación fiscal A-91831 O. 

Precio de a4Judicaclón: 5.200.000 pesetas. 

Murcia, 5 de julio de 1994.--El Rector, P. D. 
(Resolución de 20 de junio de 1994), el Vicerrector. 
José Serrano Marino.-43.077-E. 
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Resolución de la Universidad de Mllrcia por 
la que se AtICe pública la adjudicación tleji· 
"itiwJ del contrato de obnlS que se indica. 

Esta Universidad. de confonnidad con 10 dispues--
to en los articulas 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha de 13 de junio 
de 1994, por el sistema de contratación directa del 
contrato de obras que se indica a continuación: 

Obra: Instalación de cableado informático en edi· 
ficio Luis Vives (Departamento y Administr8ción). 

Empresa: .5intel. Sociedad Anónima». 
Importe: 7.460.723 pesetas. 

Murcia. 7 de julio de 1994.-El Rector. por dele
gación (Resolución de 20 de junio de 1994), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
nc Mariano.-43.472-E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicacÜJn defi
nitiPrz del contrato que se indica. 

Esta Universidad, de confonnidad con 10 dispues
to en los articulos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 6 de mayo de 1994. 
por el sistema de concurso, del contrato que se 
indica a continuación: 

Objeto: Adquisición e instalación de divet'SÓ equi· 
pamiento y de material fungible, en catorce lotes, 
con destino,a la licenciatura de Odontología 

Empresas adjudicatarias e impones de adjudica
ción: 

Lote: 1. Empresa adjudicataria: Fadente. Importe 
de adjudicación: 11.838.000 pesetas. 

Lote: U. Empresa adjudicataria: Fadente. Importe 
de adjudicación: 9.450.000 pesetas. 

Lote: 111. Empresa adjudicataria: Casa Schmidt. 
Importe de adjudicación: 7.144.950 pesetas. 

Lote: V. Empresa adjudicataria: Fadente. Importe 
de adjudicación: 9.963.371 pesetas. 

Lote: V!. Empresa adjudicataria: Fadente.lmporte 
de adjudicación: 2.856.000 pesetas. 

Lote: VII. Empresa adjudicataria: «Albamática. 
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
5.048.000 pesetas. . 

Lote: XI. Empresá adjudicataria: Fadente. Importe 
de adjudicación: 4.111.000 pesetas. 

Lote: XIII. Empresa adjudicataria: Fadente. 
Importe de adjudicación: 2.337.000 pesetas. 

Lote: XIV. Empresa adjudicataria: Fadente. 
Importe de adjudicación: 1.801.000 pesetas. 

Lotes: N. VIII. IX. X Y XII, desiertos. 

Murcia, 7 de julio de 1994.-El Rector. por dele
gación (Resolución de 20 de junio 1994). el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura. José Serra
no Marino.-43.471-E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de obras que se indica. 

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues-
to en los articulas 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la a(ljudicación de fecha 7 de junio de 1994, 
por el sistema de contratación directa del contrcito 
de obras que se indica a continuación: 

Obra: Instalación baja tensión y adaptación de 
espacios en CPD. 

Empresa: 4CLuz e Instalaciones, Sociedad Limi· 
tada •. 

Impone: 8.803.905 pesetas. 

Murcia, 7 de julio de 1994.-EI Rector. por dele· 
gación (Resolución de 20 de junio de 1994), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra· 
no Marino.-43.470-E. 

Martes 6 septiembre 1994 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por 111 que se anuncia la prorroga 
del concul'SO de suministros que se cita. 

El anuncio que se publicó el dia 19 de agosto 
de 1994 en el 4CBoletin Oficial del Estado» del con· 
curso de «Mobiliario para diversos centros». 

Por resolución del Rector' del Univenidad Poli
técnica de Valencia queda prorrogada la fmatización 
de presentación de ofertas del concurso hasta el 
12 de septiembre de 1994. 

La fecha de apertura del mencionado concurso 
se prorroga hasta el dia 16 de septiembre de 1994. 

Hora y lugar de la apenura: A las doce horas. 
en la Sala de Juntas del edificio Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Valencia 

Valencia, 2 de septiembre de 1994.-El Rector. 
Justo Nieto Nieto.-48.875. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso para el equipamiento de 
laboratorios d~ la reforma y readaptación 
del pabellón central de la Facuhad de Vete· 
rinaria. 

Visto el resultado del concurso celebrado el dia 
5 de mayo de 1994 para la adjudicación del equi
pamiento de laboratorios de la reforma y readap-
tación del pat>eUón central de la Facultad de Vete· 
rinaria de la Universidad de Zaragoza. este Rec· 
torado ha resuelto confirmar la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de Contratación a 
la empresa «El Corte Inglés. Sociedad Anóninuu 
por un importe total de 58.821.873 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación. de 25 de noviembre de 1975. para 
su general conocimiento. 

Zaragoza. 7 de julio de 1994.-EI Gerente, Carlos 
Asún NavaJes.-46.766-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública hz adjudicación defi
nitiva del concuno para la homologación 
de equipos informáticos Macintosh y auxi
liares hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Visto el resultado del concurso celebrado el dia 
20 de junio de 1994 para la adjudicación de la 
homologación de proveedor de equipos informáticos 
Macintosh y auxiliares con destino a la Universidad 
de Zaragoza hasta el 31 de diciembre de 1994. 
este Rectorado ha resuelto conflrmar la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Contratáción 
a la empresa Campus Infonnático por un importe 
de 120.000.000 de pesetas. 

Lo que Se:: hace público de confonnidad con lo 
dispuestc en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación. de 25 de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza_o 7 de julio de 1994.-El Ge~nte, Carlos 
AHún Navales.-46.767-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso, para el «Equipamiento 
de mobiliario docente de la reforntll y rea
daptación del pabellón central de la Facultad 
de teterinaría». 

Visto el resultado del concurso. celebrado el 
diü 3 d.e mayo de 1994. para la adjudicación del 
,<Equip!ltlliento de mobiliario docente de la reforma 
y readaptación del pabellón central de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza», este 
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Rectorado ha resuelto confmnar la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Contratación, 
a la empresa .:Abitare. Oficinas Multiestilo, Sociedad 
Limitada»" por un importe total de 14.082.981 
pesetas. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975. para 
su general conocimiento. 

Zaragoza, 7 de julio de 1 994.-EI Gerente, Carlos 
Asún Navales.-46.823-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso paN realizar el «Sumi"istro e insta
lación de una red integral de comunicaciones 
con destino a esta UnÍW!lSidatl». 

Visto el resultado del concurso. celebrado el 
día 24 de junio de 1994. para realizar el «Suministro 
e instalación de una red integral de comunicaciones 
con destino a la Univenidad de Zaragoza». este 
Rectorado ha resuelto confIrmar la adjudicación 
provisional efectuada por la Mesa de Contratación 
en favor de la empresa Telefónica, por un importe 
de 294.376.128 pesetas. 

Lo Que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975. para 
su general conocimiento. 

Zaragoza. 12 de julio de 1994.-El Gerente, Carlos 
Asún Navales.-46.822·E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para realizar los trabajos de impresión 
de guías de centros y guías del estu~Úlnte. 

Visto el resultado del concurso celebrado el dia 
29 de julio de 1994 para realizar los trabajos de 
impresión de guias de centros y guias del estudiante 
de la Universidad de Zaragoza, este Rectorado ha 
resucito conftrmar la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación en favor de 
las empresas y por los importes siguientes: 

Lote 1. «Cometa, Sociedad Anónima»: 3.184.271 
pesetas. 

Lote 2. - 4CArpi Relieve. Sociedad Anónima»: 
3.569.908 pesetas. 

Lote 3. Desierto. 
Lote 4. «Litociart, Sociedad Limitada.: 3.016.193 

pesetas. 

Lo que se hace público. de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación de 25 de noviembre de 1975. para 
su general conocimiento. 

Zaragoza, 8 de agosto de 1994.-EI Gerente. Car
los As6n Navales.-47.780. 

Re.~olución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con-
cuno para el suministro e instalación de 
una red integral de comunicaciones. 

Visto el resultado del concurso ceh:brado el día 
24 de junio de 1994 para el swninistro de una 
red integral de comunicaciones con destino a la 
Universidad de Zaragoza, este Rectorado ha resuelto 
confirmar la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación en favor de la empresa 
,<Telefónica de-F.spañ:1¡ Sociedad Anónima» por un 
importe de 294.376. t 28 pesetas. 

Lo que se hace público. de conformidad con lo 
dispu~to en el articulo 119 de1 Reglamento General 
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza. 8 de agosto de 1 994.-El Gerente. Car
los Asúo Navales.-47.781-E. 


