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v. Anuncios 

A. SUBASI AS y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 94/76, del INVIFAS, por b .}I,· ,: 

se hf:.ce púhlko haber sido adjudicada la qi'tr~1 
comprendida u: el expediente nÚmf'Y,' 
94.183. 

En vü-rud de las facultades delegadas que me e, 'n
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de dicie,llt.'1.~ 
(<<Boletin Oficiai del Estado;. número 19). 51' r.a 
resuelto con fecha 11 de julio de 1994 adJudil.ai 
definitivamente a la finna "Extraco, Sociedad ~_,>o
nima),. la eje/.. ucian de las obras comprendidi.'S ¡~r 
el expeCJeúte número 94.483, titulado: ttResw.ün· 
dún de fachadas y cambio de carpinteria exterlü", 
caUe L. Reqvesens, bloques 1·2 y 3, parce~a L', 
polígono "CatTanza". Ferrob, por un importt: totJ.l 
de 34.415.000 pesetas, en las condiciones e&table
cidas y p-l,>r el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el ar.:ÍcuL.l 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace rut :1' 
co par:t g;.'neral conocimiento. 

Madrid., 18 de julio de 1994.-EI Director ge· ./:·; 
Gerente, Jos.é Luis Ramos Prieto.-45,2 í 7·E. 

Resolllcián 94/74~ del INVIFAS~ por la 'I;:j(! 

se hacE.' publico haber ... No adjudicada Ir! (>,l.¡ ii 

compreltdiJa en el expediente nÍ4m", 1'(~ 
94.479. 

En virtud de las facultades delegadas que me 1: vH

fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembl1.! 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se h,~ 
resuelto con fecha II de julio de 1994 adjIJdic ... , 
definitivamente a la tinna «Comúli, Sociedad Li:¡;¡·· 
tada», en unión temporal de empresas con 1(~31!1H 
Ruiz, Sociedad Limitada». la ejecución de las obr d:' 

comprendidas en el expediente número 94.479, (iIU

lado: «Reparación de fachadas y cubiertas del eó
ficio calles General Blake, General Mola y Génc,aJ 
Sanjurjo, en Málaga~, por un impone total uC 
38223.457 pesetas, en las condiciones estableci(Í:>3 
y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el art,h,,'lb 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace pú.bE.
co para general conocimiento. 

Mad.¡d, 18 de julio de l 994.-EI Director gt'i'I"":.,i 
Gerente', J{}!'.é Li.lis Ramos Prieto.-45.22I-E 

Resolut;ü5n 94/75, del INVIFAS~ por 114 1't:1~ 
se han público haber sido adjudicada la fllrm 
compr.::r.dida en el expediente núnter,J 
94_';82. 

En virtud de las facultades delegadas que me ,'"X¡

fiC"re el Real Decreto 175 i/1990, de 20 de dicietTl,';~"; 
'(ltBoleün Oficial del. Estado* número 19). ¡..': jM 

resuelto con fecha 11 de julio de 1994 adjudicar 
defmitivamente a la frrma «Extraco, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
~l expediente número 94.482, titulado: "Rehabili
tación de fachadas y cambio de carpinteria exterior, 
bloques 4-5, parcelas 1-2, polígono "Carranza", calle 
Luis Requesens, Ferro!», por un 'importe total de 
47.817.000 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

I,.o que, con arreglo a Jo dispuesto en el articulo 
33 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públI
cn para general conocimiento. 

Madrid. 18 de julio de 1994.·-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-45.220-E. 

Resolución 94/71, del INVIFAS, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.481. 

En virtud de las facultades d(~legadas que me con
riere el Real Decreto 1751! 1990, d~ 20 de diciembre 
(",Boletln Oficial del Estado» número 19), se ha 
resu~lto con fecha ti de julio de 1994 adjudicar 
defmitivamente a la firma «Servicios Genemles y 
Auxiliares, Sociedad Anónima*, la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente número 
94.4 8 1, titulado: «Repardción de fachadas posterio
res del edificio en calle Francisco Lozano, números 
2 al 22, Madrid», por un importe total de 27.5R 1.190 
pesetas, en las condiciones estaoledda!. y por el 
si."tema de concurso. 

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

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Director general 
Gc-rente, José Luis Ramos Prieto.-45.224-E. 

Resolución 94/72, del INVIF4S. por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente ,número 
94.478. 

En virtud de las facultadeS deíegadas que me con· 
flere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del EstadQ») númt'ro 19), se ha 
resuelto con fecha 11 de julio de 1994 adjudicar 
defmitivamente a la fIrma «Aecón Canalizaciones 
y Electricidad, Sociedad Anónima", la ejecución de 
las obras comprendidas en eí expediente número 
94.4 78, titulado: «Sustitución de barandilla metálica, 
calle Duque de Nájera. número 7, CádiiJi, por un 
importe total de 46.430.97:: pe~tas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto ei-. e! artículo 
38 de la Ley de Contratos del Es!ado. ~ hace públi· 
co para general conocimiento. 

Madrid, 18 de julio de I994.-é.l Dilcctcr general 
Gerente, José Luis Ramos Prk.to.-45 '223-E. 

Resoludón 94173~ del INVIFAS~ por la que 
se hace públíco haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.480. 

En virtud de las racult<ides delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciem
bre, se ha resuelto con fecha I 1 de julio de 1994 
adjudicar definitivamente ah fmna «Comoli, Socie
dad Limitada» en unión temporal de empresas con 
«Galán Ruiz, Sociedad Limitada» la ejecución de 
las obras comprendidas en el expediente número 
94.480 titulado «Rehabilitación de fachadá:i y 
cubiertas del edificio de la calle Martinez Maldo
nado, 46, 48 }- 50, en Málaga», por un U!lpGrte 
total de 32.784.913 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid. 18 de julio de 1994.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-4S.222~E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRAi'llSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Ten'itQrial y Obras Públi"as por la que 
.fe anuncia la adjlidicación de obras por el 
siftema de :;ubasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 21 de julio de 1 ~94, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras «Mejora)' actualización dE 
la señalización vertical en las carreteras N-tI 1, 
N-II3. N-120, N-124 y N .. 126, clave 
35-LO-26 I 0- t 1.84/94», a la empresa «Reynober, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 49.145.250 
pe~eta3, y con un plazo de ejecución de tres meses< 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-El St'..cretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial dd Estado» del J 9), el Secretario 
general de la Dirección General d.:: Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.829~E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de PolíM 
tica Territorial y Obras PÍ!blicus por la que 
se anunda la adjudicación de ohras com
plementarias de conformidad con lo dispue.v-
10 en el artkulo 151.2 del Reglamento GeneM 

rol de Contratación del Estado. 

La SecreTaüa de Estado de Política Telrit-ariaJ 
y Obra~ f'úbli:..:as con fecha 21 de julio de 1994, 
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ha resuelto: Adjudicar las obras complementarias 
«Pasarela peatonal en 1'01a de Lena. Autovia A-66. 
Oviedo-Mieres-Campolll'mes, punto kilométrico 
61.200 de la CN-630. Tramo: Mieres-Campomanes. 
clave 11-0-2632-11.29/94);, a la empresa «OCP 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 20.977.972 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General dé Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-46.830-E. 

Resolución de la SecretarÚl de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 21 de julio de 1994. 
ha resuelto: Adjudicar las obras 1lAcoodiciooamien
to de taludes. Zona ejes 101-102. Vaciado Tolsa. 
Distribuidor este de Madrid (M-40), clave 
33-M-8340-11.85/94,;. a la empresa «Garcibáñez, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 17.461.189 
pesetas, y con un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madríd, 22 de julio de 1994,-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asunsa.l.o.-46.828-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas CaD fecha 21 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar' las obras: «Seguridad vial. 
Barreras de seguridad en mediana. CN-IV, de 
Madrid a Cádiz, del punto kilométrico 334,500 al 
435.500. Tramo: Mannolejo-L.P. Sevilla». Clave: 
33-C0-3240-11.3/94, a la empresa «Tradehi, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 106.512.512 pese
tas y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, F!"an
cisco Catena .\súnsolo.-46.842-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/íM 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicat.:ión de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas con fecha 21 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar la obra «Travesias de Guntín 
y Palas del Rei. CN-547, de Lugo a Santiago. 
puntos kilométricos 17,30 al 34,80». Clave: 
32-LU-2860-11.14/94, a la empresa ~Asfaltos y 
Construcciones Elsan, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 28.938.539 pesetas y con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletln Oficial del Estado,; del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Cateoa Asúnsolo.--46.843-E. 

Sábado 10 septiembre 1994 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso, con admisión previa. Referencia: 
30.181/93-2, expediente: 130.94.19.15900. 

La Secretaria de Estado de Política TerritoriaJ 
y Obms Públicas con fecha 22 de julio de 1994. 
ha resur,lto adjudicar el cont:r.lt() de asistencia pf)r~i 
la redacción y expediente de expropi::o.ci6n. Carretera 
naciona1211, punto kilométricC' O 01Q3. Adecuación 
de intersecciones, reo-:'"denación de accesos de cami
nos y pasos de ganado, colocad6n de barreras ue 
seguridad y balizamiento. provincia de Guadala,iara. 
clave: 33-GU-2590, a la empresa «L. V. Salamanca 
Ingenieros, Sociedad Anónbnm, en la cantidad de 
20.000.627 pesetas y con un plazo de ejecución 
de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado)) del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-46.844.E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 21 de j'Jlio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de refuerzo de firme en 
CN-232, puntos kilométricos 422,300 ai 443,850. 
varios tramos y CN-124, puntos kilométricos 44,950 
al 45.210. tramo Logroño-Vitoria por Haro; clave: 
32-L0-2550-11.1/94, a la empresa «Asfaltos de San 
Felices. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
154.833.325 pesetas y con un plazo de ejecucion 
de cínco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19),.e1 Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.840-E. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica. por el sistema de con· 
curso, con admisión previa. Referencia: 
30.183/93-1, expediente: 1.30.94.01.16900. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas con fecha 22 de julio de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia para 
la redacción de proyecto de refuerzo de firme, carre· 
tera nacional 320, de Albacete a Guadalajara y Bur
gos, puntos kilométricos 17,228 a 40,204; tramo 
La Gineta-L.P. de Cuenca, provincia de Albacete, 
clave: 32-AB-2690. a la empresa «Ingenieros y 
Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima» (INAR
SAl, en la cantidad de 8.180.209 pesetas y con 
un plazo de ejecución de seis ffit!ses. 

Lo que se publica para general conocifl"'iento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado,; del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.841-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasto. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PúblicaS' can fecha 2 l de julio de 1994. 
ha resuelto: 

AdjlJ.dicar ~as obras de mejora del enlace entre 
la varian~t: de Tuy y la N-550. N-55 1, puntús luJo
metdcos O al 0.7; tIamo: Tuy, clave. 
39-PO-2490··11.52/94, a la empresa «lose Malvar 
'::::'on"trucciones. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 77.410.000 peseta:> y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general con0cirnien1.o. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.--46.837-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de PolíM 
tica Te"iton"al y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

L.a Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 20 de julio de 1994, 
ha resuelto: ' 

Adjudicar las obras de nuevo acceso desde Madrid 
(O'Donnell) al aeropuerto yN-I1, CN-IOO de acceso 
al aeropuerto de Madrid; tramo: O'Oonncll-Cuarto 
Cinturón; clave: 42-M-6250-11.52/92. a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima)). en la cantidad de 2.486528.700 pesetas 
y con un plazo de ejecución de diecisiete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madnd, 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolucion de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.835-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po!í~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras com
plementarias, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 153.2 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, 

La Secretaria de Estado de Política Territ.orial 
y Obras PUblicas, con fecha 21 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias ten
dido y tratamiento de taludes y señalización, 
CN-632, de Ribadesella a Luarca. tramo: La Vego
na-Vegarrozada. clave: 1-0-435.1-11.33/94, a la 
empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 189.788.612 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de un mes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretarío 
general de la Dirección General de Carret.eras, Fran
cisco Catena AsUnsolo.-46.833-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con· 
curso, con admisión previa. Referencia: 
30./76/93-1, expediente: 1.30.94.46.04818. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas con fecha 22 de julio de 1994, 
ha resuelto: 
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Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de claves 
32-V-2840 y 32-V-2860, provincia de Valencia, a 
la empresa «Asesoria de Urbanismo e Ingeniería. 
Sociedad Anónima» (ASURINSA), en la cantidad 
de 19.538.731 pesetas y con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena AsÚllsolo.-46.873-E. ' 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sist~ma de con
curso, con admisión previa. Referencia: 
30.159/91-1, expedient" 1.30.94.31.18400. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 22 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras 32-0R-2840 y 
32-0R-2850, refuerzo de finne eh N-525, puntos 
kilométricos 115,140 al 166 y 166 aI209,800; tra
mos L. P. Zamora-Vertn y Verin-Piñeira de Arcos, 
provincia de Orense, a la empresa «G. O. c., Socie
dad Limitada~, en la cantidad de 42.783.930 pesetas 
y con un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena ASÚDsolo.-46.874-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso, con admisión previa. Reftrencia: 
30.178/93-1, expediente: 1.30.94.40.15500. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 22 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la elaboración de los proyectos de construcción y 
de los expedientes de expropiación. clave: 
33-SG-2550. 33-SG-2560. 33·SG·2580. 
33-SG-2640, 33-SG-2650, 33-SG-2670. provincia 
de Almería, a la empresa «Estudios y Proyectos 
Técnicos Industriales, Sociedad Anónima» (EPTI
SAl, en la cantidad de 22.595.786 pesetas y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado. del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.872-E. 

Resolución de la Secreta1'Íll de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa_ Referencia: 
30.181/93-1, expediente: 1.30.94.13.18300. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 22 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Sábado 10 septiembre 1994 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción de proyecto de construcción y actua
ciones de expropiación forzosa eN-IV, Madrid a 
Cádiz., puntos kilometricos 208.0 al 230.5; tramo 
Valdepeñas.-Almuradiel, provincia de Ciudad Real; 
clave: 39-CR-2790, a la empresa IIGabinete de Estu
dios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima» 
(GETINSA). en la cantidad de 24.650.106 pesetas 
y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficia] del EsUdo» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asu.nsolo.-46.875-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado para la 
organización y realización de un curso de 
inglés en Gran Bretaña. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública la adjudicación 
del concurso público de referencia a las empresas 
que a continuación se indican: 

Lote número l. de 500 alumnos, a la empresa 
«Viajes Ecuador, Sociedad Anónima», en 
84.750.000 pesetas. 

Lote número 2, de 500 alumnos. a la empresa 
dntetway, Sociedad Anónima», en 93.500.000 pese
tas. 

Madrid. 18 de julio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-46.630-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Asturias por la que se 
hacen públicas las af(judicaciones de con
tratos siguientes. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las adjudicaciones defmitivas que a continuación 
se expresan: 

Concurso con admisión previa. 
EM 36/94. Ampliación y adaptación espacios Ins

tituto Bachillerato Salinas. 
Adjudicatwio; «Construcciones Alfredo Rodrí

guez, Sociedad Limitada». 
Importe adjudicación: 58.628.187 pesetas. 
EM 37/94. Ampliación y adaptación espacios Ins

tituto Bachillerato Pala de Siero. 
Adjudicatario; «Hennanos Sampedro Construc

ciones. Sociedad Limitada». 
Importe adjudicación: 66.690.405 pesetas. 

Oviedo. 7 de julio de 1994.-EI Director provin
cial. José Luis Montes Suárez.-43.079-E. 

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

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos. de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
I 19 de su Reglamento, ha resuelto hacer pública 
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la adjudicación de fecha 18 de julio de 1994, median
te el sistema de contratación directa, de los contratos 
de suministros que a continuacién se indican: . 

l. Adquisición de equipos para montar un aula 
taller de hostelería en Aranda de Duero, a favor 
de la empresa «Minuto 3. Sociedad Limitada», por 
un importe de 11.000.000 de pesetas. 

2. Equipamiento puestos escolares para centros 
de educación infantil y primaria de esta provincia. 
a favor de la empresa «Sacai, Sociedad Anónima», 
por un importe de 8,681.300 pesetas. 

3. Adquisicion de equipos implantacibn ciclos 
fonnativos F. P. E., curso 1994-1995, en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria «Simón de Colonia», de 
Burgos, a favor de la empresa «Eductrade. Sociedad 
Anónima», por un importe de 15.587.250 pesetas. 

4. Adquisición de equipos implantación ciclos 
formativos F. P. E .• curso 1994-1995, en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria «.Juan Martín el Empe
cinado». de Aranda de Duero, a favor de la empresa 
«Distesa, Sociedad Anónima». por un importe de 
7.676.870 pesetas. 

5. Adquisición de equipos implantación ciclos 
.formativos F. P. E., curso 1994-1995. en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria «Montes Obarenes., de 
Miranda de Ebro. a favor de la empresa «Distesa, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 7.336.414 
pesetas. 

Burgos. 18 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial. Antonio Femández Santos.-45.048-E. 

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

Esta Dirección Provincial d. Educación y Ciencia 
de Burgos, de conformidad con lo dispuesto en los 
articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha resuelto hacer pública 
la adjudicación de fecha 22 de julio de 1994, median
te el sistema de contratación directa, del contrato 
que a continuación se indica: 

1. Rehabilitación y acondicionamiento de edi
ficio Instituto de Bachillerato de Villadiego, a favor 
de la empresa «Begar, Sociedad Anónima, Empresa 
Constructora», por un importe de 30.635.756 pese
tas. 

Burgos, 22 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial, Antonio Femández Santos.-45.845-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Huesca por la que se 
hace púhlica la adjudicación definitiva de 
un contrato de suministros. 

A efectos de lo previsto en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de suministro. 
por el sistema de contratación directa, que a con
tinuación se relaciona: 

Nivel: Educación infantil y primaria. Suministro: 
Equipamiento para centros de Educación Infantil 
y Primaria. Importe: 8.702.596 pesetas. Adjudica
tario: «Sillería Aragonesa, Sociedad Limitada». 

Huesca, 26 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial. por sustitución (Orden de 15 de enero de 
] 986. «Boletin Oficial del Estado» 
del 21), el Secretario general, José Martínez Rami
rez.-46.048-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
dos contratos de suministro. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 
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Esta Dirección Provincial ha &cordado hacer 
púbHca la Re,solución de JO de junio de 1994, p'-u 
la Que se adjudi.ca, por el sistema de contratación 
directa. los contrato:> de suministro que a conti" 
nuación se indican: 

Suntinistro: Adquisidor" enlrega e instalación áe 
4)1 parar,{a.yos no radiactivos, tipo ionizante • .,;on 
destine a c,~ntrcs de educación infantil y pn.'narii! 
dependientes de esta Dirección Pro'rincial. ImporU: 
6,669_226 pesetas. Adjudicatario: I.D.S .. S.C.P. 

Suministro: Adquisición, entrega e instalación de 
49 pararrayos no radiactivos. tipo ionizante con des
tino a centros de enseñanza secundaria dependientes 
ue esta Dirección Provincial. Importe: 6.480.250 
pesetas. Adjudicatario: «Aplicaciones Tecllológicas, 
Sociedad An6nima~. 

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Director pro-
vinciaL AdoIto Navarro Muñoz.-4JA"/S-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu~ 
cación y Ciencia de Salamanca por la que' 
se hace pública la adjudicación de varios 
contratos. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla4 

mento, esta Dirección Provincial de Educación y 
Ciencia de Salamanca ha acordado adjudicar los 
contratOS' siguientes: 

Instalación de ascensor en l. F. P. de Ciudad 
Rodrigo. 

Importe de adjudicación: 5.100.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: "Argimiro Martin, Socie

dad Limitada;. 

Adquish::iól1 material didáctico para centros de 
educación infantil y primaria. 

Importe d~ adjudicación: 6.625.!JOO pesetas. 
EmpresoJ adjudicatana: «Zócalo. Sociedad AnO. 

nima .... 

SaJamflOCIl. 26 de mayo de i 91J,4.-El Director 
provincial, Fernando Pampín VázQuez.-43.019 .. E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu·· 
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hare pública la adjudicación de un con
trato de ohra. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estudo }' l J 9 de su Regla
mento. est.'l. Direcclon Provincial de Educación y 
Ciencia de Salamanca ha acordado adjudicar el con
trato siguiente: 

Obras varias en colegios públicos de Navasfrias, 
El Payo, Aldea del Obispo, Villar del Ciervo, Cas~ 
tillejo de Martín Vi~jo. «Los Sitios» y ~San Fran
cisco», de Ciudad Rodrigo. 

Importe de acijudicación: 5.800.000 pesetas. 
Empresa actiudicataria; .. Cnnstrucci(.nes Vicente 

Robledo. Sociedad Limitada... 

Sl.'!lamanca. 23 de junio de I 994.-Ei Director pro· 
vincial, Fernando Pampln Vázquez.-43.027. 

Resolución de Id Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencía de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación d(! /In con
trato de obra. 

A los efectos previstos en el artículo 31!: de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial de Educaci6n y 
Ciencia de Sal.amancu ha acordado adjudicar el con
trato si.guiente: 

Ohras varias en l. H "T.1D'el> VlUarroeh E 
p, p" ~Rndl'í8eZ Fahrés .... , df'. Sa!aJ;lall,:a. 

Importe de adjudicadó.-¡: 8.fI,.)5.462 pcseta~. 
Empresa a4fudicataria.< <\11:.: OllSUucdones Majofe:·. 

Sociedad Anónima)). 

Salan:anca, 24 de junio de 1994.-E Director prct· 
vincia!, Fernando Pampin Váz,qlJez.-43.025-L 

Nesolución de la Di1Y!('ción Provincial de Edu~ 
cuciim y Ciencia de Salamanca por la que 
SI' hace pública ia adjudicación de UII COP

tmto de ohm. 

A los efectos previstos: en el a.'1!cuio 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1,19 de su Regia· 
mento, esta Dirección Provincial de LducaCÍ(m y 
Ciencia de Salamanca ha acordado adjudicar el con
trato siguiente: 

Sustitución cubierta C. R. A. «Los CarrascaJes1>. 
de Carrascal del Obispo. 

Importe de adjudicación: 6.4:5.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «.Julifm Ortega. Sociedad 

Anónirr,.l:t 

Salamanca, 27 de junio de 1994.-El Director pro
vincial, Fernando Pampin Vázquez.-43.018-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación de un con
trato de obra. 

A los efectus previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ~sta Dirección PMvincial de Educación y 
CienC'ia de Salamanca ha acordado adjudicar el con· 
trato siguiente: 

Obras varias en colegios publicos de Castellanos 
de Moriscos, Carr-,po de Peñaranda, L<! VeUés y 
Encinas de Abajo. 

Importe de adjudit'adón: 7.650.000 pesetas. 
Empn:sa adjudil:ataria: «Construcciones Gonvi

tez». 

Salamanca, 30 de junio de 1994 -El Director pro
vincial. Fernando Pampín Vázquez.-43.0 17-E. 

ResoluLoión de la Dirección Provincial de Edil
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace púhlica la adjudicación dI! un con
trato de ohra~. 

A los efectos prev1stJs en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial de E.ducación y 
Ciencia C!C Sahunanca ha acordaJ.o lldjudicar el con· 
trato siguiente: 

Obrds varias en l.. B. «Gennán Sánchez Ruipérez. 
de Peñaranda de Bf'4Camonte, e I. B. Y F. P. de 
Alba de Tonnes. 

Impone de adjudicacifm: 6.199.000 pesetas. 
Empresa. Il4fttdicataria: t:Hennanos Sánchez Sala

manca, Sociedad Limitada~. 

Salamanca, 8 de julio de 1994.-EI Dlrector pro
vincial, Fernando Pampm Vazquez.-43.029-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación J' Ciencia de Zaragt)'l)l por la que 
se ha,"e pública la adjudicación de los ('on~ 
tratos de suministros que se citan. 

A los ett:ctos previsto~ en los artículos 38 de ia 
Ley de Contratos ~el Estado y 119 de su Regl~,. 
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 25 de marzo de 1994 por 
la. qut: se adjudican. por el slsterr.a de contratación 
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I~;,~C~¡]. !p~ contratos de sumImstros que :.. c.')nti
~Ll\al.'i'.;Jl:l se ;~elaclOnan: 

Sumfmstru Lote l. Mobiliario EEMJ\i. ~;on des· 
t"lr, ~'< varlo8 centros de EE.MM. 

in;po~/e-" 8.\05.000 pesetas. 
,il~/:u.¡jcataria: «SiUeria Aragonesa Javíel Y:.¡ste, 

3·.J~.,ii;da<Í 1,iJnitud.:·.lJ. 

Sumir¡l.s(lrJ" Lote 2. M0biliario EE.M~¡\., ;';'.\n. de~· 
tillO a v¡mo:~ centroS de bE. MM. 

Imp¡,Tte: 7.994.800 pesetas. 
Atjjudic¡;.taria: «5acai. Sociedad AnÓn'C1¡u. 

¿,amgoza. 27 dt::: julio de 1994.-El l)¡,,,,¡;tü( pro
vhu.:ial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-45.743-E. 

Reso!uc;on de la Dirección PrrJl.·incial de EJu· 
cae Ion y Ciencia de Zaragoza por la que 
se "uce públíca la adjudicación de los con
tratos.de suministros que se citan. 

A los efectos previstos en los artlculüs 38 de Lt 
Ley Je Contratos del Estado y 119 de su Rl!gla
mente. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
publica la Resolución de 8 de abrii oe 1994 pOi 
la que se ad.juwca, po, el sistema de coni.ratación 
dire~ta, el ~~0ntJ:ato Je suministro que a conHnuación 
se iel:iciona: 

Suministro: Lote aula tecnología. con dt:stlno a 
vann" ct"ntros de enseñanza media 

Imrmrte: 8 803.132 pesetas. 
A4.iudicatario: «Alecop, SocÍeffil.d en Com:mdita 

Labo.ral" 

7..aragoza. 27 de julio de 1994,-EI Director pro
vincial, Julián Abillzano Sanjoaquin.--45.747-E. 

Remfudon de la Dirección Provine ¡al de Edu
cac;on y Ciencia de Zaragoza por la que 
se Itace pública la adjudicación de [os con· 
trutos de .'iuml"istro!;· que se cito.~. 

A 1m, eter::tos previstos en los rutiC'.Jlos 38 de la 
Le)' de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha aC'Jrdado hacer 
púbbca la ResoluCión de 3 de mayo de 19~4 por 
la que se adjudican, por el sístema de contratación 
airt:.cta, los contratos de suministros que a conti
nuací/)n se relacionan: 

\'IIf>1¡,'li.itrn: Lote J Mobiliario EG9, -::00 destino 
,{ w.rio~ Colegios públicos. 

Imp<Jrtf!: 5.442.050 pesetas. 
1d/udicQwna: «Sillería Aragonesa Ja~.¡er Yusk, 

Soci.~dad Limitada». 

,'¡'lIminütro: Lot.e 2. Mobiliario EGB, con destino 
a vanos Colegios públicos. 

Importe: ~323.950 pesetas. 
AdjudiciJ¡aria: t:Forespán. Sociedad. Anónima». 

Zaragoza, 27 de julio de 1994.-El D¡'-I~clor pro· 
vi.lJi:.:lal, Jl.ltián Abi:uano Sanjoaquín.-45 73R·E. 

Resolución del Consejo Superior de lm-'e.~ti· 
gacwnes Científicas por la que Sr? hace publi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
asi~lencia técnica de Ingenieros a bordo del 
bllqUP. «Bio Hespérides», con desti!w al Ins .. 
tituto de Cienc:ias Tierra «Jaume AlmeraJ}. 
del Consejo Superior de Imoestigacianes 
('ientíjicas. 

Esta Pr~s¡dencia del Consejo Superior d~ lnves
t¡í~a{"",¡or.es C¡entdj¡,;;';ts, de confonnidad COi' lo dis· 
plies,w en los artkulos 38 de la Ley de Co.~lralos 
de). estado y 119 de su Reglamento, ha ~C()d;ido 
h~~'e( púbhca la resolución de fecha 14 I.k julio 
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de 1994, por la que se adjudica mediante contN
tación dírecta el contrato de asistencia téCfllC? de 
Ingenier-o.¡ a bordo del buque .8io Hespérides*. a 
favCJr de la empresa «Addison & Baxter Limited». 
por un ~m1>0I1e de 6.917.625 pesetas. 

M .. dnd. i 4 de jalio de 1994.-EI Pre".ldent¿, J ... 'sé 
Maria Mato de la Paz.-45.836-E. 

Resoiución del Consejo Superior de lnvesti
gacibne~ Científicas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del CGntruto de 
mantenimiento de s;stemllS de sondas Sim
rad instalados a bordo del «BiD Hrspérides", 
por el período de 1 de marzo al 31 de diciem
bre de 1994, con destino a/lnstituto de Cien
cias del Mar del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

E!ita .Presidencia del Consejo Superior de Jnves
tigadone:o: Cjentíficas, de conformidad con h"\ dis
puesto en Jos artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 14 de jubo 
de 1994, por la que se adjudica mediante contra
tación directa el contrato de mantenimiento de sis
temas de sondas Simrad mstalados a bordo del ~Bio 
Hesptrido:s», por el periodo de I de marzo al 31 
de diciembre de 1994. a favor de la empresa «Simrad 
Subsea. A/S», por un importe de 17.514.(;80 pesetas. 

MadÓJ. 14 de julio de 1994.-E.l Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-45.835-E. 

Resolucián del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se /tace públi
ca la ad;udicación definitiva del contrato de 
sumi"istl'Q~ entrega e instalación de un equi
po liIúltitécnica de espectroscopia fotoe[;x
trúnicll XPS para análisis de s¡¡peJJ'icies~ con 
desti/io al Centro Nacional de Investigacio
nes Aletalúrgicas del CSle. 

Esta Pre::.idencia del CSIC, de confonnidad cco 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer pública la Resolución de fecha 18 de 
julio de 1994. por la que se adjudica, mediante 
concurso público. el contrato de suministro, entrega 
e imtaladón de un equipo multitécnica de espec
troscopia fotoelectrónica XPS para amilisis de super
ficies a favor de la empresa «Fisons Instrumentos, 
Sociedad Anómma». por un importe de J8,úOe.000 
de pese,tas 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Presidente. Jo~é 
María ¡.,.{ato de la Paz.-45.422-E. 

Resoluclt>1I del Com;ejo Superior de lnvrs,ti
gaciones Científicas por la que se hace pubfj~ 
ca la adjudicación definitiva de! contrato de 
sum;nistro~ entrega e instalación del nuevo 
sL"tema de calefacción en el cuarto de cal
deras. con destino al cen
tro «l'farr:efino Menéndez Pelayo»~ del es/e 

Esta Presidencia del CSIe. de confonnidad cen 
lo dispuesto t"11 los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acor
dado hacer pública la Resolución de fecha 20 ác 
julio de 1994. por la que se adjudica. mctlia..'1te 
Mesa de Contratación. el contrato' de suministro, 
entrega e instalación del nuevo sistema de calefac
ción en el cuano de calderas. a faver de la empresa 
«Aecen. Sociedad Limitada». por un importe de 
6.763.480 pesetas. 

!-b,~<l.~l, 1fJ de: julio de 1994.--EI Presidcüte Jusé 
Mari .. !-.tat<:' de la Paz.-45.933-E. 

Sábado 10 septiembre 1994 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científica:. plJr la que se hace públi~ 
ca la adjudicacion definitiva dd contrato de 
suministro. entN"ga e instalación del pavi
mento de planta cu:arta, con destino al centro 
«.flJarcelino /t,,[enéndez Pelayo¡.¡~ del CSle. 

Esta Presidencia del CSle, de confonnidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha ac:or
dado hacer publica la Resolución de fecha 20 de 
julio de 1994. por la que se adjudica. mediante 
Mesa de Contratación, el contrato de su:nmistro, 
entrega e instalación del pavimento de planta cuarta, 
a favor de la empresa «Construcciones Arbu, Socie
dad Anónima». por un importe de 6.495.080 pese
tas. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-45.930-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gacione.f Cientificas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro~ entrega e instalación de un sis
tema de medida de geles, membranas. etc.~ 
marcados con isótopos radiactivos, por exci
tación de barrido laser controlado por orde· 
nador. con destino al Instituto de Ptl1flSit~ 
logia «López Neyra» del ('SIe. 

Esta Presidencia del CSIC. de confonnidad con 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. ha acor
dado hacer pública la Resolución de fecha 21 de 
Julio de 1994. por la que se adjudica, mediante 
contratación directa, el contrato de suministro, 
entrega e instalación de un sistema de meJida de 
geles. membranas. etc.. marcados con isotopos 
radiactivos, por excitación de barrido láser contro
lado por ordenador. a favor de la empresa dzasa. 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.000.000 
de pesetas 

Madrid, 21 de julio de 1994.-El FTesidente, José 
Maria Mato de la Paz.-45.932-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 7 /94-G~ 
iniciada para la contratación del servicio de 
asistencia técnica en el Centro de Desarrollo 
de la Gerencia de Informática de la Segu
ridad Socia/~ por un período de tn:'S meses. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infomla que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 24 de mayo de 1994, a la finna 
«EriteI. Sociedad Anónima», por un imp0rte total 
de 24,624_000 pesetas 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Director gene;
raL-42.229·E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 
11/94-G, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica a tareas enco
mendaclal' al Centro de Desarrollo de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
SociaL por un período de tres meses. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 31 de mayo de 1994. a la fiona 
«Entel. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 62.20.8.000 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de, 1994.-El Dírector gene
ral.-42.231-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se /tace púhlico el 
resultado de la contratación directa 
12/94-G, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el Centro 
de Desarrollo de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Socia/~ por un período de 
tres meses. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infoona que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 24 de mayo de 1994. a la fuma 
«Eritet. Sociedad Anónima». por un importe total 
de 23.328.00.0. pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-EI Director gene· 
ral.-42.233-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación di,.{!cta 
13/94-G, inicúula para la contratacion del 
sen,icio de asistencia técnica para el Centro 
de Producción y Sistemas de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social. por 
un período de tres meses. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 24 de mayo de 1994. a la frrma 
«Eritel. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 15.552.000 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de 1994.-EI Director gene~ 
ral.-42.236·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas por la que se 
anuncia concurso abierto para la c:ontrata
ción: Póliza de seguro de NRespon.sabi/idad 
Civil». Expediente número 04·5·1.1·016/94. 

La Consejería de Presidencia 'j Administraciones 
Públicas convoca el siguiente concurse abierto. 

Objeto,' Póliza de seguro de «Responsabilidad 
Civih. 

Presupuesto de conlrala: 30.00.0.000 de pesetas. 
Clasificarión del contrarista; Grupo III, subgru

po 8. categoría B. 
PlazO tolal: Un año. 
Fianza prod~ional: 600 000 pesetas. 
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Presentación de propos¡,:irmp:s: Hasta las tre~ 
horas del vigésimo dia hábil siguiente al de la publi~ 
cación del anuncio en el ~Boletin Oficial del EstadO);. 
en el Registro General del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (calle Cal· 
vo Sotelo, 3. bajo). 

Apertura púhlk'a de proposiciones económil:as: A 
las trece horas del octavo día hábil siguiente al de 
tenrJnación del plazo de presentación de pro~ 
siciones. en la sala de licitaciones del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autonoma de La Rioja 
(calle General Vara de Rey, 3). 

Si el d\a de fin de plazo de presentación de pro
posiciones o el de apertura pública de las mismas 
coincidiera f'.n sábado se trasladaría la fecha al 
siguiente día habtl. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas se hallan a disposición 
de los interesados en la sección de loteriory Asuntos 
Generales-Arca de Contratación de la Consejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas (calle 
General Vara de Rey. 3). durante los días y horas 
hábiles de oficina. 

Logrono. 23 de agosto de 1994.-La Consejera, 
Carmen Valle de Juan.-48.752. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa lWaría (Cádiz) por la que ~ .. e anuncia 
suba..fta para la t.'ontratat.'wn de las obras 
de reforma y ampliación de edificio para 
centro de se,,'¡cios sociales. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesion 
celebrada el día 21 de julio de 1994. el pliego de 
condiciones economico-administrativas que habrá 
de regir en la contratación de las obras de reforma 
y ampliación de edificio para centro de servicios 
sociales, se expone al público el mismo, durante 
el plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar cuantas reclamaciones estimen 
oportunas contra dicho pliego. 

Asimismo, se acordó convocar licitación de forma 
simultánea y. para el caso de que no se fonnulen 
reclamaciones, se anuncia la licitación con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

O'-!ieto: Contratación de las obras de reforma y 
ampliación de edificio para centro de servicios soci(l
les. 

Procedimiento; Subasta. 
Plazo de ejecuci6n: El plazo de ejecución de las 

obras se fi.ja en dieclsiete meses, COlltados a partir 
de la tinna d(',{ acta de replanteo. 

Tip(l de licitacióf/: El impolte de la licitación se 
fija en 85.593.890 pesetas. incluido IVA y hono
rarios. 

Fianzaprovisiona/: 1 711.878 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 sobre el precio 

del remate. 
Clas(ficaciún del contratista: Para optar a la adju

dicación de este contrato, el licitador deberá. acre
ditar la ~~iguiente clasificación: Grupo C. subgru
po 2, categoría c. 

Examl'n del expediente: En la Unidad Adminis
trativa de Contratación de este Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas, desde el dia hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Onda! del Estado~. en el .. Búi.etin Oficial de la Junta 
de Andalucía .. o en el «Boletín OficialJl de la pro
vincia y hasta el vencimiento del plazo de presen
tación de.plicart. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles (excepto sabados) siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el .. Boletín 
Oficial del Estado.. en la Unidad Administrativa 
número 1.3. Contratación. de nueve a trece horas. 

Apenada de plica:;: fn la Casa Consistorial. a 
las. doce horas del di3. siguiente hábil a aquel en 
Que finalice el plazo dp. presentaciéln de proposi
ciones (a estos efectos, el sál)ado se .;:onsidera como 
dia no hábE) se ahrirán los sobres nUmero 1, cer
tificando el Secretario de la Mesa la relación de 
documentos que figure en cada sobre. 

A las doce horas d~1 séptimo dia hábil siguiente 
al de tenninación del plazo de presentación de plicas 
(a estos efectos, el sábado se con:iidera como día 
no hábil) se procedenl a la apert~ra de las pro
posiciones económicas (so'hre .número 2). 

Model0 áe propnsicifm y documentación a pre
sentar: Los licitadores de~rán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposici6n previsto en el 
püego de condicione" y, asimismo, aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

El Puerto de Santa Maria. 2 de agosto de 1994.-·EI 
Alcalde. Hernán Diaz Cortés.-48.729. 

Resolución delAyuntamiento de Oliva referente 
al concurso para la redacción del proyecto 
y adjudicación Je las ohras de acondicio· 
namiento paisojístico de L 'Hon de la BD."wa. 

Aprobados por ei Ayuntámiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 26 de agosto de. 1994, los pliegos 
de condiciones ecúnomko-admin.istrativas que han 
de regir en el I,;oncurso para la adjudicadón de las 
obras de acondicio.lam!ento paisajístico de L'Hort 
de la Bosca. en cumplimiento de le .. di.spuesto en 
los artículos 116 y ! 22.1 del Redl Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, se exponen al públi
co. en el departamento de Urbanismo y Obras, por 
el plazo de ocho dias hábiles. para Sil examen y 
presentación, en su caso, de las recla...-naciones que 
se estimen oportunas, las cuales serán resueltas por 
la corporación municipal 

Al mismo tiempo, y de cünfomüdad el,)n io dis
puesto en el articulo 122.2 del dtado c.uerpo legal. 
se publica el anuncio de licitación siguiente. si bien 
la misma se aplazará cuando resulte necesario. en 
el supue3to de que formularen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

ObjelO: La contratación, mediante el procedimien
to de concurso. de la redacción del proyecto y de 
la realización de la primera fase de las obras de 
acondicionamiento paisajistico de L'Hort de la Bos
ca. 

Tipo de Jicftacujn: 25.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. corresponde al presupuesto parcial de la 
primera fase, sobre el presupuesto total del proyecto 
que, asciende a la cantidad de 75.000.000 de pesetas. 

Fianza prol'isional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio del 

remate de la lidtacir')fl, 
Expediente El expedJente completo se halla 

expuesto al público en el Ikpartamer.to de Urba
nismo y Obra!i del AYUlltaP1ienh'l. 

Presen!aó;,., df plicas: Las proposidones se pre
sentarán et! 1.3 Secl"eta¡'ia municipal. de. nueve a treCt~ 
horas. y por el plazo de veinte días hábtles, que 
de no formularse reclarnaciünes sobre el pliego de 
condiciones será computado a partir del dia siguien
te hábil al de la publicación del ultimo anuncio 
preceptivo en cualquiera de los periódicos oficiales 
(<<Boktin OEdal del Erttadm .• :Otario Ofidal de la 
Generalidad Valenciana" y «Boletín Oncía! de la 
Provinci.a de Valencia,,). 

En el supuesto de Que el último r.ha de presen
tación de proposidooes cü:ncida en sabad.,) se 
prorrogará al día stg .. icnte hábil. 

Las proposicior..es serán contenidas en dos sobres: 

A) «D~)(:umentack,n complementaria". 
B) tlOferta económh.:a". 

El modelo de proposición económica que se con
tendrá en el sobre A es el siguiente: 

Don/doña ......... con documento nacional de 
identidad numero ........ y domicilio en ........ . 
~alle ........ , en nombre propio (o en representa-
ción ... _ ..... según poder bastante que acompaña). 

t'rtt~r*k '~.lte;Clda del concurso convQ\.'ado por el 
Avuntamiento de Oll'va para adjudicar la~ 0bras de 
é<;',nc~;ciom¡,cn,ento paisajístico de 1 TIOti ~_\~ ht )3..:Js
ea. La fa!'e. se compromete a su reafir.adcn por 
la ~;-"lti.jdaú de (en cifra) pesetas, IV A ~ndujdo. 
':C'11 ,,",stl'icta Slljc:::ión al proyecto tec..~nk!}, ptk~go de 
~0ndic~únes y demás disposiciones ap!i_:::a.h1t's, que 
declara conocer y aceptar integramt"nt~. 

n .ugar. f~cha y fmna.) 

Oliva. 2~ de agosto de 1994.-El Alcalde, Vicent 
M. M0nzorus Torre-s.-48.704. 

Relo/ucwn del Ayuntamiento de Tomello.fo por 
la qUf! Sí! anuncia la subasta dp. las obras 
que se citan. 

Aprobado por el A)UJ1tamiento Pleno. en sesión 
extraordi.naria celebrada el día 16 de agosto de 1994. 
el pliego d~ condiciones económtco-administrativas 
que ha de regir la contratación de la.s obras de 
urbar·.ización de la plaza de España de T.-)meIloso, 
mediante SUbdsta."se expone al público pan su exa
men, y presentación de reclamaciones et~ la Secre
taria de ~ste Ayuntamiento. durante el plazo de ocho 
días, conforme a lo dispuesto en el artk::ulo 122 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
atldl. 

Al amparo de lo dispuesto en el númcm 2 del 
articulo 12'2 del citado Real Decreto [A':gislatiYo. 
!lit'! publica el anuncio de la subasta, si bieIl. la lid
ta:;:i¿'n se aplazará en el supuesto de que se tonnulen 
redalTlAciones (",ontnl el pre!iente pliego de dáus'ulas. 

l. Er,: objeto del contrato. la realización, median
te su1:las.ta plÁ-blica, de las obras de urhan51.ación 
de 1;', plaza. de- España de Tomelloso. con a.rreglo 
al p"ovect.n aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
en f-eLha. ...... 

Dkho proyn'io, plano. pliego de cum.!ici~~'nes too
ru..:.as, :::Hd.:!ro de: precios. juntamente con el pliego, 
te!ldffin caráCtl:f (.úntractuaL 

2. Sf; scl\rua como tipo de licitación la c~mtidad 
de 84.996.114 pesetas, importe del proy<,Cf¡) en que 
no se Il!duy.zo honorarios. 

En <-hcho impnrte se entiende incluida, fe'da clase 
de impue!;tos, induso el Impuesto sobre el Valor 
i\ú",JiJc. a todos los etecto:> se entenderá que las 
otá1as cc·mprenden no sóLo el precio de contrata, 
sino d ln:.porte sobre el refendo impuesto. 

3. l a durac10n del contrato se fija entre la fecha 
oc ;ioCt'n.c::,6n de la adjudicación de las obras y 
la u~~voh.l(.;,)n de la fianza defmitiva. 

La i:'je~~J.ck'n de las obras tendnt. lugar en el plazo 
Inárirno de seis meses, que se empezará a contar 
a partir Jr:1 dia siguiente hábil al de la fecha en 
<.;,ue se ,:;:.x'_ir.-nda el acta de .::omprobadón dd Tt"pl.an-
te.:,. 

4. Para tomar parte, en la contratación, deberá 
ac:::;d,¡llirsc la c0n~1it.lci6n de una fir.nz:J. pwvhhnal 
O'--¡:;. r;np\)::'t(J la .:antidad de 1.699.922 peseta~ .. eqlu
\i,l~;':"1!f, al.? por 100 del importe total de :3.S obns. 

La fJ.::'l.l:'.a defuutiva que habrá de COnl'ot:.lurr el 
adjudi.::'.at:lr10 será la equivalente al 4 por 100 del 
irnPL"'rte del re-mat(' 

S. Proyecfo y pliego de condü;¡',me.l': Ls:án de 
manifi,;:.to en la Secretaria de este Ayunwmiento. 
QC lllnes b '~iemes, los dias hábiles y en homrio 
de 0ftdna. 

6. Para la realización de las ob,as objeto del 
pie!>ente pliego, el contratista deberá ~star dasifi
cad\) e:r los siguientes grupos, subgrupos y ~ate
gorias: Grupo A, subgrupo I. categOlia a; !=rupo e, 
subgmpos 1 a 9. categ0na e, y gmp'" I. suhgrupo 
l. categGria b. 

7. L..:-·" ljdtadof~s presentarán sus prc;>o,,,~',,iunes 
en el R':¿,i':i.tro de Plica~ de este Ayunt1lrni~f.~tf), en 
horas de Ol.kina y dentro de los veinte dl!.lS hábl~es, 
a contar del sigu;eilte a la puhlicación dd anunCIO 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Las pmposicíoncs, para tomar parte en la subasta, 
se presentarán en sobre cerrado en el que f¡gürará 
la inscripción «Proposición para tomar parte en la 
contratackon por subasta de las obms de urhani
zación de la plaza de España de Tome-lloso .... ron 
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identificación de la persona o empresa que 10 pre
senta. 

Dentro de este Sobre mayor se incluirán dos sob~ 
A y B. cerrados y fumados por el licitador. t:on 
la misma inS{.:ripción referida en el apartado anterior. 
on subtitulo y en ambos nombre del licitador. 

El sobre A se subtitulará: «Documentación acre
ditativa de la personalidad y caractertmcas del oon
tratista,.. 

El s.o"~ B se subtit:l.lL·m\~ /(f)ferta ecol:lÓP'i('~. 
y contendrá. el siguiente modelo de propcsJci6n: 

Don ._" ...• L'On domicilio en o •• o •• " calle .. " ....• 
número .• " ....• y documento nacional de identidad 
número ........• en .plena posesión de su capacidad 
jurldica y de obrar, en nombre propio (o en repre-" 
sentaci6n de ........ ). enterado de la convoeatoria de 
subasta para realizai' las obras de urbanización de 
la plaza de España de Tomelloso en el precio 
de ." ..... (en letra y n(¡mero) pesetas, con sujeción 
al pliego de condiciones y proyemo que acepta 
integramente. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

8. l.? apertu.--a de plicas tendrá lugar en el Ayun
tamiento. a las doce horas del dia siguiente hAbil 
al que fm3lice el plazo de presentación de propo
sicicnelL salvo que sea sábado. en' cuyo caso. se 
procederá al dia hábil siguiente y el acto sen\ público. 

9. La documentación que deben presentar los 
iicitadon:s es la que se señala en la cliusula 18 
del pl:egl) de condiciones. 

Tome!loso. 17 de agosto de 1994.-El A1~a1~ 
~.-4g.624. 

Resolución del Ayuntamiento de Ville". (A.!i
clUlte) referente IJ ,. contnlttu:wn, mediante 
CO"C"I'S~ de las obl'flS de IIrbanÍZIICión y (Idea 
e_ción de terrellM JItIN la ampliaci6tt del 
Cementerio MunicipaL 

Aprobaoo por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada. el dia 7 de julio de 1994. el pliego de 

Sábado 10 septiembre 1994 

J,..'Ondiciones econ6rnico-administrativas del concur
sa para la adjudicación de las obras de urbanización 
y adecuación de terrenos para la ampliación del 
Cementerio Mu.'"licipal, se somete a información 
publica por plazo de ocho dias. contados desde el 
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial, de la proviricia, a efectos de examen y 
reclamaciones. 

Al propio tiempo. de confonnidad con el articulo 
122.2 del Rt".2J Decre~") I.,egi~!ativo 78\/1986. de 
18 de abril. se anWlcia concurso para la ac:ljudicación 
de !as obras de urbanización y adecuación d~ terre
nos para la ampliación del Cementerio Municipal, 
que se aplazará en el caso de presentarse.a1egaciones 
contra el pliego expuesto. todo ello con ll1Tf:g!o a 
¡as condiciones que a continuación se resumen; 

1. Objeto: Es objeto de este concurso. la ronM 

trataciÓD de las obras de urbanización y adecuación 
de terrenos para la ampllación del Cementerio 
Municipal. 

2. Tipo de licitación: El tipo de üCitacióil es 
98.316.194 pesetas, !VA incluido, a la baja. 

3. Duración del contrato: Será de seis meses. 
a partir del dia siguient~ a - la fonnalizaci6n del 
contrato. 

4. Revlsl6n de precios: El contrato no está sujeto 
a revisión de precio$. 

S. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de contrata. 

6. Proposiciones: El plazo de presentación será 
de 'veinte dias hilbiles. ji partir de la publicación 
del anuncio de concuno en el eBoletin Oficial del 
Estado,. 

7. Documentación a presentar: Será preciso que 
el concursante aporte la documentación que integra 
la oferta. que se dividirA en dos partes: 

a) cDoc..-umentaciOn personal, 
b) «Proposición económica y referencias tec

rucas». 

Cada uno de estos dos grupos de documentos 
haJ?rán de ser incluidos en sobres independientes. 
que se presentarén cerrados y lacrados. 
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En el sobre con la oferta económica se incluirá 
ésta con sujeción al siguiente modelo: 

Don ......... provisto del documento- nacional de 
identidad número ......... en nombre propio (o en 
el de ......... número de identificación fiscal ........ , 
cuya representación acredita con la documentación 
que acompaña, declara: 

Que conoce el plleSo de condiciones y el expo-
mellw para contratar las obru cW w~ión y 
adecuaciOll dI:; teuenas para la ampliación del 
Cementerio Munícipal. y aceptando lntegramente 
las responsabilidades y obüpciones que imponen 
las condicíones de licitación. se compromete a CUffiM 

plir el contrato con arreglo a todas y cada una de 
eUas. a cuyos efectos. manifiesta: 

a) Que oferta como precio contractual la C8nM 

tidad de ........ (en letras y números) pesetas, !VA 
incluido. 

b) Que señala como plaz.o de ejecución de las 
obras el de ........ (en letras y números) meses. 

e) Que se obliga a cumplir 10 dispuesto en la 
legislación tributaria y laboral, en todos sus aspectos. 
incluso los de previsión. Seguridad Social y acci
dentes laborales. 

d) Que declara. biÚo su responsabilidad. que no 
le afectan las incapacidades previstas en el articulo 
9 de la Ley de Contratos del Estado. o en las normas 
lesales que sean de aplicación. 

(Lugar, fecha y flflllll delllcitador.) 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del d1a siguiente hábil en que expire el plazo 
de presentación de proposiciones. Si coincide en 
sábado. esta tenrlrllugar el lunes o die hábil siguienM 

te a la misma hora.. 
Las proposiciones admitidas pasaran a infonne 

,:telos'Servicios T_ Municipales, siendo luego 
el Pleno el que resolveiá. 

9. IHjef'dencla en la que está de manifiesto el 
expediente: En la Secretar1a del Ayuntamiento. 

Villena, 12 de agosto de 1994.-El Alcalde. Sal· 
vador Mullor Menor.-48.708. 


