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v.

Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Comandancia de Ohras Mando Regional Levante por la que se hace publi.
ca la adjudicación del contrato de obras comprendidas en el expediente número
299941140003/29.
En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere la Orden 20/ 1988. de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» numero 5 1), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, articulo 119 del R.G,C.E., como
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la
empresa Servicio Militar de Construcciones, con
domicilio en Valencia. calle S. Vicente, 256. con
CIF Q2814008E, las obras relativas al proyecto de
colocación pararrayos en Base Militar de Bétera.
Valencia, por un importe de 7.093.536 pesetas.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento. Parque Central de Armamento y Material de Artillería con código
de identificación fiscal número 1930001-A.
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se cita_

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado, se hace pública la adjudicación,
por contratación directa, recaída en el expediente
número 97/94, seguido para la adquisición de «Reacondicionamiento parcial contra incendios», a realizar por la firma «Fichet, Sociedad Anónima Espa~
ñola», con código de identificación fiscal número
A08003592, por un importe de 5,357.124 pesetas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado se hace pública la adjudicación,
por contratación directa, recaída en el expediente
número 161/94, seguido para la adquisición de «Liquido hidráulico sintético», a realizar por la fuma
«Brugarolas. Sociedad Anónima». con código de
identificación fiscal número A08068306. por un
importe de 5.350.000 pesetas.

Guadalajara. 28 de julio de 1994.-EI Teniente-Coronel, Jefe accidental, Félix E, Martinez Pin~
tre.-46.812-E.

Guadalajara, 28 de julio de 1994.-EI Teniente-Coronel. Jefe accidental. Félix E. Martinez Pintre.-46.811-E.

Valencia, 27 de julio de 1994.-46.359·E.

Resolución de la Comandancia de Obras Mando Regional Levante por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
comprendidas en el expediente número
299941140003/22.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 51). y en cumpliÍniento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, articulo 119 del R.a.C.E" como
órgano de contratación, he resueIto adjudicar a la
empresa Servicio Militar de Construcciones, con
domicilio en Valencia, caIJe S. Vicente, 256, con
CIF Q2814008E, las obras relativas al proyecto de
acondicionamiento de aseos CIA 2 BT. del Ring-3
en Base de Marines, por un importe de 5.498.270
pesetas.

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

Resolución 772/0611/1994 de la Dirección de
Adquisiciones por la que se hace público
haber sido adjudicado suministro comprendido en el expediente número 47.252.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado. se hace pública la adjudicación,
por contratación directa, recaída en el expediente
número 160/94, seguido pá'ra la adquisición de «Liquido hidráulico sintetiéo», a realizar por la fuma
«Brugarolas, Sociedad Anónima», con código de
identificación fiscal numero A08068306, por un
importe de 5.885.000 pesetas.

En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto con
fecha 12 de julio de 1994, adjudicar definitívamente
a la fmna «Electrosur, Sociedad Cooperativa Limitada», la ejecución del suministro comprendido en
el expediente número 47,252 titulado "Suministro
e instalación de Unea eléctrica de media tensión
EVA número 5 Aitana (Alicante)>>, por un importe
total de 5.990.000 pesetas, en las condiciones establecidas y por el sistema de contratación directa.

Guadalajara, 28 dejulio de 1994.-El Teniente-Coronel, Jefe accidental, Félix E. Martínez Pintre.-46.809-E.

Valencia, 27 de julio de 1994.-46,361-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 relativó al expediente número
11-00038-38/94.

Resolución de la Diret:eión de Abastecimiento
y Mantenimiento, Parque Central de Armamento y Material de Artillería por la que
se hace pública la ~ adjudiL'ación del expediente que se cita.

En virtud de las facultade .. delegadas que me confiere la Orden 6:í!l991 de 1 de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado,
se hace pública la adjudicación al «Servicio Militar
de Construcciones» de la obra «Proyecto de rehabilitación de alcantarillado (2. a fase) R.I.M.T.B. 50
en Las Palmas de Gran Canaria» por un importe
de 7,932.705 pesetas.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado, se hace pública la adjudicación
por contratación directa recaida en el expediente
número 46/94. seguido para la adquisición
de repuestos para sistemas Aspide, a realizar por
la firma «Pérez Marina, Sociedad Limitada», con
CIF número B79840146, por un importe de
9.695.406 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de agosto de 1994.-EI
Coronel Ingeniero Comandante, Félix Calvo
López·Alda.-47.597,

Guadalajara, 28 de julio de 1994.-EI Teniente
Coronel Jefe accidental, Félix E. Martínez Pino
tre.-46.814-E,

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el anículo
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace público para general conocimiento.
Madrid. 12 de julio de 1994,-EI General Director,
Emilio Carlos Conde Femandez-Oliva.-43.941-E.

Resolución 772/0621/1994, de la Dirección
de Adquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 47017.
En virtud de las facultades delegadas que Ole con·
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (';Boletín
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, can
fecha 20 de julio de 1994, adjudicar definitivamente
a la firma «Construcciones G. M., Sociedad Anónimat., la ejecución de las obras comprendidas en
el expediente número 47017, titulado «Barcelona/Barcelona: Reparación pabellón Suboficiales
Acar El Prat», por un importe t0tal de 22.996.127
pesetas, en las condiciones establecidas y por el
sistema de contratación directa.
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Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace

público para general conocimiento.
Madrid. 20 de julio de 1994.-EI General Director,
Emilio Carlos Conde Femández-Oliva.-45.842-E.

Resoludon 772/0651/1994 de la Dirección de
A.dquisicione.~

por la que se /race público
haber sido adjudicada la obra comprendida

en el expediente número 47.025.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden ~5!l991, de 27 de marzo (ilBoletin
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con
fecha 28 de julio de 1994. adjudicar, definitivamente.
a la firma óCComoli, Sociedad Limitada», la ejecución
de las obras comprendidas en el expediente número
47.025. titulado: ilSevilla/Morón. Reparación genera! barracones de alerta base aérea de Morón», por
un importe total de 44.016.519 pesetas, en las condiciones establecidas y por el sistema de subasta.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 28 de julio de 1994.-El General Director,
Emilio Carlos Conde Fernández-Oliva.-46.757-E.

Resolución 772/0671/1994 de la Dirección de
Adquisiciones, por la que se hal'e público
haber sido adjudicado suministro comprendido en el expediente número 47.205.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (..:Boletin
Oficial del Estado)) numero 96) se ha resuelto con
fecha 29 de julio de 1994, adjudicar delmitivamente
a la firma "Sociedad Comercial MS, Sociedad Limitada». la ejecución del suministro comprendido en
el expediente número 47.205 titulado «Suministro
de materiales para la adquisición de dos grupos electrógenos en el aeródromo militar de Lanzarote (Canarias)>>, por un importe de 14.904.000 pesetas, en
las condiciones establecidas y por el sistema de
concurso.
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace
público para general conocimiento.
Madrid, 29 de julio de l 994.-EI General Director,
Emilio Carlos Conde Fernández-Oliva.-46.759-E.

Resolución 772/0681/1994, de la V;,..cción
de Adquisiciones por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 47.070.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden ministerial 35/91 de 27 de marzo
«(,Boletin dficial del Estado» número 96), se ha
resuelto con fecha 2 de agosto de 1994 adjudicar
definitivamente a la fuma «Hormigones Martínez.
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras comprendidas en el expediente número 47.070 titulado:
Alicante/ Alcoy.-Reparación carretera acceso a'
zona técnica! Acarl Aitanal Alicante, por un importe total de: 59.870.000 pesetas, en las condiciones
establecidas y por el sistema de subasta.
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, 2 de agosto de I 994.-EI Coronel Director. accidentaJ.-47.593·E.
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Resolución 772/0731/1994, de la Dirección
de AdquÍ!óidones, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 47.016.
En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo, (<<Boletin
Oficial del Estado» número 96). se ha resuelto, con
fecha 12 de agosto de 1994, adjudicar defmitivamente a la fuma «Estructuras Mixtas y Edificaciones, Sociedad Anónima» (EMESA). la ejecución
de las obras comprendidas en el expediente numero
47.016 titulado obra de Valencia, Manises, reparación general del taller de motores/base aerea.
Manises, por un importe total de 45.769.727 peseta... en ¡as condiciones establecidas y por el sistema
de concurso.
Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace
público para general conocimiento.
Madrid, 12 de agosto de l 994.-EI General Director accidental, Juan Antonio Amorós Valderas.-48.044-E.

Resolución 772/0731/1994, de la Dirección
de Adquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicado suministro compren·
dido en el expediente número 47250.
En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere la Orden 35!l991, de 27 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estadm número 96), se ha resuelto, con
fecha 18 de agosto de 1994, adjudicar definitivamente a las fumas «Page Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe total de 64.355.377 pesetas.
y a Europavia-España, por un importe total de
5.166.685 pesetas, la ejecución del suministro comprendido en el expediente número 47.250, titulado
«Suministro de material para remodelación y puesta
a punto de frenado de aviones en las bases aéreas
de Zaragoza y Torrejón» por el sistema de subasta.
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace
público para general conocimiento.
Madrid, 18 de agosto de 1994.-El General Director accidental de Adquisiciones.-48.30 l-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·
ti(.·a Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de conCUniO, con admisión previa.
Referencia:

30.391/93-3, expediente: 3.30.94.43.27700.
La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras PUblicas con fecha 27 de julio de 1994,
ha re~uelto adjudicar el contrato de asistencia para
la redacción del proyecto de construcción, acondicionamiento, construcción de carriles lentos en
la variante de San Carlos de la RáiJita; N-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos
1.065.6 al 1.066,6 y 1.072, I al 1.073,8; tramo
variante de San Carlos de la Rápita, provincia de
Tarragona; clave: 24-T-2770-TP-927/93. a la empresa «Taller d'Enginyeries, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 6.794.944 pesetas y con un plazo
de ejecución de cuatro meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio de 1994.-E1 Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-46.836-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polítiéa Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de conCUniO,
con admisión previa. Referencia:

30.393/93-3, expediente: 3.30.94.03.28400.
La Secretaria de Estado de Política Territorial
y.Obras Públicas con fecha 27 de julio de 1994,
ha resuelto:
Adjudicar el contrato de asistencia para la redacción del proyecto de trazado y construcción de nueva carretera entre la roncla N de Elche y N-430,
punto kilométrico 731.6; tramo Elche-Torrellano,
provincia
de
AUcante;
clave:
T2-A-2840-22-A-2840-TP-997/93, a la empresa
«Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima»
(TYPSA), en la cantidad de 48.458.585 pesetas y
con un plazo de ejecución de doce meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras PUblicas,
P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994, ,(Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-46.834-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por el s¿'¡tema de conCUniO,
con admi!J'¡on previa. Refercincia:

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se an,uncia 18 adjudicación del contrato de
asi'itencia técnica, por el sistema de concurso, con admisión previa. Reférencia:

30.349/93·6, expediente: 6.30.94.15.25400.

30.323/93-3, expediente: 3.30.94.42.23100.

La Secretaria de Estado' de Política Territorial
y Obras PUblicas con feclta 27 de julio de 1994,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia para
el aseguramiento de la calidad de las obras de autovia
del Noroeste, CN-VI, de Madrid a La Coruña; tramo
Montesalgueiro-A-9, porvincia de La Coruña; clave:
51/93-12-LC-2540, a la empresa «Tecnos, Garantía
de Calidad, Sociedad Anónima», en la cantidad de
155.418.218 pesetas y con un plazo de ejecución
de treinta y un meses.

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas con fecha 27 de julio de 1994,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia para
la "redacción del proyecto de construcción variante
de Garray, N-III, Medinacelí a Pamplona y San
Sebastián, puntos kilométricos 232 al 236; tramo
Garray, provincia de Soria: clave:
23-S0-2320-TP-972/93, a la empresa «Ingenieros
y Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima)) (IMCA), en la cantidad de 11.474.873 pesetas y con
un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Secretario de
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, P.D.
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» del 19), el Secretario general de la Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnso!0.-46.838-E.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 27 de julio de 1994 ....:.EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras públicas.-P.
D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-46.839-E.

BOE núm. 219
Resolucion de la Secretana 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:
30.338/93·3, expediente: 3.30.94.09.28200.
La Secretaria de Estado de Poiítica Territorial
Públicas, con fecha 27 de julio de 1994.
ha resuelto:

y Obras

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción de calzada
y plataforma con acondicionamiento locales de
mejora de trazado. N-629. de Burgos a San toña.
puntos kilométricos 23,8 al 37,3, tramo Medina de
Pomar-El Crucero de Montüa, provincia de Burgos;
clave: 20-BU-2820-TP·982/93, a la empresa «Ingeniería de Cooperación y Desarrollo, Sociedad Anónima» (lNCOYDESA), en la cantidad de
17.620.806 pesetas y con un plazo de ejecución
de seis meses.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 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. Francisco Catena Asúnsolo.-46.853-E.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación cf.efinitiva de las obras de «Adap·
tación de locales para la prestación de los
servicios permanentes del Centro Radioeléct'.ko de Arganda del Rey (Madrid)>>.
De conformidad con lo dispuesto en el articule 119 del Reglamento General de Contratación
se hace público que la contratación directa de las
obras de «Adaptación de locales para la prestación
de los servicios permanentes del Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid)>>, ha sido adjudidda a «Codobra, Sociedad Anónima», por un
importe de 43.384.788 pesetas.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 12 de julio de 1994.-La Secretaria genera! de Comunicaciones. Elena Salgado Méndez.-43.895-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu·
nicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de «Reparación camino de acceso al Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid), por
la antigua N-IlI».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento General de Contratación.
se hace público que la contratación directa de las
obras de «Reparación camino de acceso al Centro
Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid). por
la antigua N-IIb, ha sido adjudicada a dngenieria
y Construcciones Moyrnar, Sociedad Anónima», por
un importe de 28.972.608 pesetas.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, lO de junio de I 994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.-43.896-E.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de «Cambio
provisional de ubicación del servicio de postal expres, preciso para el posterior acondicionamiento de los locales que actualmen·
te ocupa dicho servicio en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid».
De conforntidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
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hace público que la contratación directa de las obras
de 4CCambio provisional de ubicación del servicio
de postal expres, preciso para el posterior acondicionamiento de los locales que actualmente ocupa
dicho servicio en el Palacio de Comunicaciones de
Madrid», ha sido adjudicada a «Seranco, Sociedad
Anónima,., por un importe de 5.496.327 pesetas.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 20 de junio de 1994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.-45.729·E.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de «Repa~
ración de la red de distribución de agua pota·
bilizada a los distintos servicios del Centro
Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid),
así como de los desagües correspondientes».
De conformidad con 10 dispuesto en el articu·
lo 119 del Reglamento General de Contratación
se hace público que la contratación directa de las
obras de «Reparación de la red de distribución de
agua potabilizada a los distintos servicios del Centro
Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid), así
como de los desagües correspondientes)l, ha sido
adjudicada la «Tecniplan, Sociedad Anónima», por
un importe de 9.626.190 pesetas.
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Precio de adiudicación: 13.200.000 pesetas.
Plazo: Siete meses.
Rejerencia: 1.159.
Denominación: Sistema de información urbanística y transporte para las áreas de Murcia-Cartagena,
Tarragona, Irún-San Sebastián.
Adjudicatario: Empresa ~EPYPSA».
Precio de adjudicación: 11.750.000 pesetas.
Plazo: Siete meses.
Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 21 de julio de I 994.-EI Director general,
Francisco Femández Lafuente.-45.851-E.

Resolución de la Dirección General de Actua·
ciones Concenadas en las Ciudades por Id
que se hacen públicas las adjudicaciones de
contratos de asistencia técnica.
En virtud de las atribuciones conferidas por Ih
Resolución de la Secretaria de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas, de 22 de marzo de
1994, esta Dirección General ha resuelto adjudicar
defmitivamente. por el sistema de contratación
directa, los siguientes contratos de asistencia técníca:

Lo Que se pública para general conocimiento.
Madrid, 24 de junio de I 994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.-43.894-E.

Referencia: 1162.
Denominación: Bases para una política de promoción de suelo.
Adjudicatario: «Area, Oficina de Urbanismo y
Arquitectura. Sociedad Limitada».
Precio de adjudicación: 10.350.000 pesetas.
Plazo: Seis meses.

Resolución de la Secretaría General de Comu·
nicaciones por la que se acuerda la adjudi,'ación definitiva de las obras de «Acondicionamiento de locales en el edificio 'ji"
del Centro Radioeléctrico de Arganda del
Rey (Madrid)>>.

Referencia: 1170.
Denominación: Estudio de ordenación urbanística
• mediOambiental y paisajística del espado afectado
por el ferrocarril en entrevías.
Adjudicataria: Doña Maria Carlota Navarro
Palanca.
Precio de adjudicación: 9.844.000 pesetas.
Plazo: Siete meses.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace publico que la contratación directa de las obras
de «Acondicionamiento de locales en el edificio "A"
del Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid)>>, ha sido adjudicada a ~Cristóbal Obras y Construcciones, Sociedad Limitada», por un importe de
6.531.588 pesetas.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de junio de 1994.-La Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.-45.731-E.

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades por la
que se nacen públicas las adjudicaciones de
contratos de asistencia técnica.
En virtud de las atribuciones conferidas por la
Resolución de la Secretaria de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo
de 1994,
Esta Dirección General ha resuelto adjudicar definitivamente, por el sistema de contratación directa,
los siguientes contratos de asistencia técnica:
Referencia: l. 167.
Denominación: Estrategias y actuaciones de transporte y medio ambiente en las ciudades.
Adjudicatario: Empresa «Otubi, Sociedad Limi"
tada,..
Precio de adjudicación: 9.500.000 pesetas.
Plazo: Nueve meses.
Referencia: 1.169.
Denominación: Estudio de las ínfraestructuras del
transporte de la travesía ferroviaria en Entrevías,
.
en Madrid.
Adjudicatario: Empresa ... Carlos Femández Casado, Sociedad Limitada»

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
Madrid, 8 de agosto de I 994.-EI Director general.
Francisco I;'ernández Lafuente.-48.053·E.

Resolución de la Dirección General de Administración y Se",icios por la que ,fe adjudica
el contrato de suministro e instalación de
dos plataformas elevadoras para lhinu~J'áli
dos en los accesos de la sede untral del
depanamento.
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que la contratación directa de sumi·
nistro e instalación de dos plataformas elevadoras
para minusválidos en los accesos de la sede central
del departamento ha sido adjudicado a la empresa
«Ascensores Ibiza, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.655.400 pesetas.
Madrid. 4 de mayo de 1994.-EI Director general,
José Antonio Vera de la Cuesta.-46.849-E.

Resolución de la Direcdon General de Administración y Sen,;cios por la que se adjudica
el contrato de reparación y ampliación de
las redes informáticas para las Subdirecciones Generales de Recursos y Urbanismo del
M ini~terio de Obras Públicas. Transpones
)' Medio Ambiente.
De conformidad con' lo dispu~sto en el artícu·
10 119 del Reglamento Gen~ral de Contratación.
se hace público que la contratación directa de la
reparación y ampliación de las redes infermrticas
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para las Subdirecciones Generales de Recursos y
Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. ha sido adjudicado a
la empresa «Instalaciones Cyselec, Sociedad Limitada». por un importe de 7.244.428 pesetas.

Estado. se hace público Que el contrato de referencia
ha sido adjudicado a «Austral Ingeniería, Sociedad
Anónima» y «Puertos y Construcciones, Sociedad
Anónima», en UTE, por un importe de 121.095.673
pesetas.

Madrid, 4 de julio de 1994.-El Director general,
José Antonio Vera de la Cuesta.-43.480-E.

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa
(P.D. Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-47.090-2.

Resolución de la Dirección Geneml de Administración y SeIVicios por la que se adjudica
el contrato de insta/ación de cortina de aire
caliente en el vestíbulo principal de la sede
central del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace público que la contratación directa de instalación de cortina de aire caliente en vestíbulo principal de la sede central del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
ha sido adjudicado a la empresa «Tratamiento y
Mantenimiento. Sociedad Anónima» por un importe
de 6.089.250 pesetas.
Madrid, 8 de julio de 1994.-El Director general.
José Antonio Vera de la Cuesta.-45.489-E.

Resolución de la Dirección General de Admi~
nistración y Se",icios por la que se adjudica
el contrato de refonna y adaptación de locales para la acomodación de distintas unidades de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda en pabellón-sótano,
segunda, cuarta y octava, edificio sur.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
1 19 del Reglamento General de Contratación se
hace público que la contratación directa de refonna
y adaptación de locales para la acomodación de
distintas unidades .de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Vivienda en pa1?ellón-sótano.
segunda, cuarta y octava, edificio sur, ha sido adjudicado a la empresa «Obrade, Sociedad Anónima»,
por un importe de 24.329.670 pesetas.
Madrid, 22 de julio de I 994.-EI Director general.
José Antonio Vera de la Cuesta.-46.851-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta, con admisión previa,
de las obras de «Paseo marítimo de Gijón,
entre el río Pites y el Rinconím> (Asturias).
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público que el contrato de referencia ha sido adjudicado a «Comylsa, Empresa
Constructora, Sociedad Anónima», por un importe
de 463.857.974 pesetas.
Madrid, 21 de julio de I 994.-EI Subdirector general de Nonnativa y Gestión Administrativa (Resolución de 29 de octubre de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-45.567-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta con admisión previa,
de las obras de «Paseo Marítimo-en la Playa
del Aculadero, Tramo Castillo de la Pólvora
a Puerto Sheny, T.M. de Puerto de Santa
María (Cá!iz).»
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del

Resolución de la A utoridad Portuaria de A Iicante por la que se'anuncia concurso abierto
para contratación de la ejecución de las
obras del proyecto de estación marítima
(muelle 10).
Se va a proceder a la contratación. mediante concurso abierto, de la ejecución de las obras del proyecto de estación marítima (muelle 10).
Presupuesto de ejecución por contrata: 83.374.947
pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: C-3, categoria D, y
C-4, categoría C.
Documentación básica: El proyecto y el pliego
de condiciones particulares estarán de manifiesto
al público en las oficinas de la Autorídad Portuaria
de Alicante. muelle de Poniente 11. de nueve a
catorce horas. durante el plazo de presentación de
proposiciones.
Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: Las proposiciones deberán
redactarse con arreglo al modelo que figura en el
pliego de condiciones particulares; asimismo, la
documentación a presentar será la que establezca
dicho pliego.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro de la Autoridad Portuaria.
Plazo de presentación de proposiciones: Desde el
día siguiente al de publicación en el ~Boletin Oficial
del Estado» del presente anuncio hasta las doce
horas del vigésimo día hábil.
.
Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público, a las doce horas del día hábil siguiente
al. de terminación del plazo de presentación de proposiciones, en la sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria.

Alicante, 7 de septiembre de 1994.-El Presidente.
Angel Cuesta Alduini.-49.950.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se convoca concurso abierto para adjudicar el suministro de estaciones
de recepción de imágenes de satélites_
Por el Instituto de Meteorología, con sede en
Madrid, camino de Las Moreras, sin número, se
convoca concurso para contratar.
Expediente 94.339/3: Suministro e instalación de
siete estaciones de recepción y explotación de imágenes de satélites meteorológicos.
Límite de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete
horas del 6 de octubre de 1994. Los pliegos de
bases de esta contratación pueden examinarse en
el citado Instituto. durante el plazo de admisión
de proposiciones, o solicitar su envio por correo
al apartado 285, 28080 Madrid, antes del 24 de
septiembre de 1994.
Las proposiciones, redactadas en castellano, pueden enviarse a la dirección antes indicada, por correo
certificado. durante el plazo de admisión. anunciando dicho envío al Instituto en el mismo día de imposición del certificado, mediante telegrama o al télex
22427 LEMMC.
En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.
La garantía provisional. modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribución en
tres sobres figuran en los pliegos de bases del concurso.
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Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante tres meses.
Pueden licitar agrupaciones temporales de empresas.
El acto público de apertura de proposición tendrá
lugar a las diez horas del día I de octubre de 1994.
en el Ministerio de Obras Públicas. Transportes y
Medio Ambiente.
Será de cuenta del adjudicatario el importe de
este anuncio.
Madrid, 8 de septiembre de 1994.-El Director
general, Manuel Bautista Pérez.-49.971.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
que se indica.
Esta Subsecretaría. de confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto
hacer pública la adjudicación del contrato para el
ejercicio 1994, Que se indica:
Diseño y ejecución de una campaña publicitaria
sobre la convocatoria general de becas- y ayudas
al estudio 1994/1995.
Empresa adjudicataría: ~Arpa Asociados, Sociedad Anónima». Importe de la adjudicación:
49.999.999 pesetas. Sistema de adjudicación: Concurso público. Adjudicado el 2 de junio de 1994.
Madríd, 12 de julio de 1994.-EI Subsecretario,
Juan Ramón García Secades.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
Departamento.-44.700-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Educacion y Ciencia de Zamora por la que se
anuncia concurso. procedimiento abierto, de
la obra que se indica.
Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a pública· licitación, medíante el sistema de concurso,
procedimiento abierto, el siguiente contrato:
Obra: Construcción de módulos profesionales.
Centro: lES ~Alfonso lJ(¡).
Localidad: Zamora.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto de contrata: 87.500.000 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo C completo, categoria D.
Exposición del proyecto: El proyecto y el pliego
de cláusulas administrativas particulares podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial (Negociado de Contratación), calle Prado Tuerto, sin número.
séptima planta.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tramitación urgente. a los efectos previstos en el articulo 26 de la Ley de Contratos del Estado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo será de quince días hábiles, .contados a
partir del día siguiente al de la publicaéión de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Negociado de Infonnación y Registro. 6.1\ planta,
de esta Dirección Provincial.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego
citado anterionnente.
Examen de la documentación y apertura de proposiciones: Transcurrido el plazo de presentación
de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará. dentro de los cinco días siguientes. la docu-
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mentación presentada y publicará seguidamente en

posiciones económicas.

Suministro: Material inventariable de electrónica.
con destino al Instituto de Educación Secundaria
de Pedrola.
lmporte: 8.973.110 pesetas.
Adjudicatari.o: ~Instrumentación y Componentes.
Sociedad Anónima*.

El importe del presente anunci!.l será por Luenta
del adjudicatario.

Zaragoza. 27 de jUH0 de 1994.-El Director pro"incia]. Julián Abinzano Sanjoaquin.-45.748-E.

el tablón de anuncios .eI resultado. a fin de que
1:.>s licitadores conozcan y subsanen. dentro del plazo

que se indique, los
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def~ctos

materialli!s observados.

Postenormentt". se procederá a la apertura de pro-

Lo que se hace público a efectos del artículo 119
del Reglamento Úeneral de Contratación del Estado.

Madrid. 28 de julio de 1994 -El Secretario de
Estado. Presidente del Consejo Superior de Deportes. P. D. (Orden de 28 dejunio de 1994), el Director
general de lnfraestructuras Deportivas y Servicios,
Eduardo Blanco Pereira.-48.128-F.

Zamora. 6 de septiembre de 1994.-El Dlfector
pA"ovincial, Agustin Redero Bellido.-49.970.

Resolución de la Dirección Provincial de Educacián y Ciencia de ZaraKoza por la que
S~ hace pública la adjudicación de los COII-

tratos de suministros que se citan.
A los efectos previstos en lo::> artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regl •• ·
mento,
Esta Dirección Provincial ha acordado ha(,.er
pública la Resolución de 13 de mayo de 1994 por
la que se adjlidica, por el sistema de contratación
directa, el contrato de suminis.tru que a continuación
se relaciona:
Suministro: Herramientas y utiles taller automoción, con destino al Instituto de Educación Secundaria de Pedrola.
Impor/e: 5.609.756 pesetas.
Adjudicatario; «Gimeno Suministros' Industrial.
Sociedad AnÓnima*.

Zaragoza, 27 d:: julio de 1994.-EI Director provincial, Julián Abinzano Sanjoaquin.-45.?46-E.

Resolu(..ion de la Dirección Provint'ial de Educación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace publica la adjudicación de los contratos de suministros que se citan.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de e cntratos del Estado y 119 de su Reglamento,
Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 17 de mayo de 1994 por
la que se adjudicar., por el sistema de contratación
directa. los contratos de suministros que a continuación se relacionan:
Suministro: Lote l. Equipo automatismo, con destino al Instituto de Educación Secundaria de Pedrola.

.
Importe: 5.875.000 pesetas.
Adjudicataria: «Festo-Pneumatic, Sociedad Anónima».

Suministro: Lote 2. Equipo automatismo. 1,;00 destino al Instituto de Educación Secundaria de Pedro[a.

Importe: 5.800.000 pesetas.
Adjudicaturia: I<Festo-Pneumátic. Sociedad Anonima*.

Re\'olución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministro.>; que se citan.
A los efectos previ"toí. en los artícubs 38 de la

Ley de Contratos del Estado y t 19 de su Reglamer.tu,
ESla Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de- 30 de junio de 1994 por
la que se adjudican, por el sistema de contratación
directa, los contratos de suministros que a continuación se relacionan:
Suministro:
Lot~~ 1: Calzado y marroquinería. con destino al
Instituto de Educación Secundaria de IlIueca.
Importe: 9.618.956 pesetas.
Adjudicatario: «Sucesores de José Gracia, Gabriel
Mor¡:;illo. Sociedad Limitada».

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras de reforma de la planta
baja del edificio central dellf\(EF de Madrid.
Ln v:tlud de lo establecido en el arliwlo 37, apartado 3 de la Ley de Contratos del Estado, esta
Pres:dencia ha resuelto adjudicar definitivamente las
citauils obras a la empresa «Construcciones Elea.
Sociedad AnÓnima*, en la cantidad de 5.309.500
peset.as y plazo de ejecución de mes y medio.

Lo que se hace público a efectos del articulo J 19
del Reglamento General de Contratación del Esta~
do.'
Madiid. 16 de agosto de 1994.-EI Secretario de
Estado. Presidente del Consejo Supenor de Deportes.-P< D. (Orden de. 28 de junio de 1994), El
Director general de Infraestructuras Deportivas y
Sem<;lús, Eduardo Blanco Pereira.-48.1 26.

Suministro:

Lote 2: Calzatlo y manoquineria. con destino al
Instit.uto de Educación Secundaria de lIlueca.
importe: 9.276.498 pesetas.
Adjudiculario: «Sucesores de José Gracia. Gabriel
Morcillo, Sociedad Limitada».

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de obra.que se indican.

ZaHl'l:0Za, 27 de julio de 1994.-El Director provincial. Julián A..binzano Sanjoaquin.-45.740-E.

Esta Junt.a de Construcciones. Ir.,>t.11udon\:.':s y
Equipo Escolar, de confonnidad con k) dbpu('sto
e'llo:> artículos J8 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer púhlicas
las adjudicaciones de fecha 6 de julio de 1994, por
el íoist<!ma de concurso, procedimiento abierto. de
los ,"ontro:l.tos de obra que a continuaci6;;. se indican.
convocados por ResoluciÓn de fecha 10 de mayo
de 1994:

Resolu( lbn de la Direcdón Provincial de Edll~
ccci¿n y Ciencia de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que se cita.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su ReglamenU.
Esta Dirección Provindal ha acordado hacer
pública la ResoluciÓn de I de julio de 1994. por
la que se adjudica. por el sistema de contratación
directa, el contrato de suministro que a continuación
se relaciona:
Suminúlro: Sistema didáctico calefacción/módulo
frio-ealor, con destmo al Instituto de Educación
Secundaria «Benjamín Jarnés» de Fuentes de Ebro.
Importe: 7 .508.061 pesetas.
Adjudicataria: «Eductrade. Sociedad Anónima».

Zaragoza., 27 de julio de 1994.-EI Director provincial. Julian Abinzano Sanjoaquín.-45.741-E.

Zaragoza. 27 de julio de 1994.-EI Director pre·
vincial, Julian Abinzano Sanjoaquín.-45.751-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Zaragoza por la que
:-¡e hace pública la adjudicación de los contratos de suministros que se citan.

Resolución del Con.vejo Superior de Deportes
pur la que se hace pública la adjudicación
dcjinitim de las obras de reparación y renovación de los sistemas de calefacción en el
pahellvn central del Consejo Superior de
Deportes.

A los efrctos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
Esta Dirección Provindal ha acordado hacer
pública la Resolución de 20 de mayo de 1994 por
la que se adjlldican, por el sistema de contrataciÓn
directa. los contratos de suministros que a continuaciÓn se relacionan:

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apartado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta
Presidencia ha resuelto adjudicar definitivamente las
citadas obras a la empresa «Ginés Navarro Constru.cdones, Sociedad Anónima*> en la cantidad de
26.939,223 pesetas y plazo de ejecuciÓn de dos
meí.<:s.

l. Construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria de (16 + 6 + 2) unidades en UtriHas
(Teruel), a favor de la empresa I<OCP Construcciones, Sociedad Anónima)} por un importe de
409.135.133 pesetas.
2. Construcción de un Centro de Enseiíanza
Secundaria de (16 + 6 + 1) unidades en Los Santos
de Maimona (Badajoz), a favor de la empresa «Contratas Centro, Sociedad Anónima* por un importe
de 389.628.308 pesetas.
Madrid. 6 de julio de 1994.-El Presidente de
la Junta., José Maria Bas Adam.-47.0S8-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins~
talaciones y Equipo Escolar por la que se
hacen públicas las adjudicaL'iones de los contratos de obra que se indican.
Esta Junta de Construcciones, instalaciones y
Equipo Escolar. de confonnidad con lo dispuesto
en los artículos 38 de la Ley de Contratos de! Estado
y Il9 de su Reglamento. ha acordado hacerpúblícas
las adjudicaciones de fecha 15 de juBo de 1994.
por el sistema de concurso. procedimicl'.t0 abierto,
de los contratos de obra que a continuación se indican. convocados por Resolución de fecha 23 de
mayo de 1994:
1. Construccit'm de residencia para 400 plazas
en Caminomoriseú (Cáceres), a favor de la empresa
«Fomento de Construcciones y Contratas. Sociedad
Anónima» por un importe de 375.749.603 pesetas.
2. Construcción de un centro de enseñanza
secLUldaria de (8 + 4) unidades en San Leonardo

~1~4",9~6~8~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,-M=art=e=-s---,-13"--,,s:~ptiembre
de VagUe (Soria), a favor de la empresa

~Ccns·

trucciones Orma. Sociedad Anónima\), por un
impcrte de 262.835.000 pesetas.
M",drid, 15 de julio de 1994.-El Pre"identr: dI;':
la Junta. José M.uía Bas Adam.-47.059-t

1994
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2. ConsCllidación de la Facultad de Derecho (n
fase) "Edificio de la Merced» en la Univer~idad de
Murcia, a f,!Vor de la empresa «Comtructora San
José, Sociedad Anónima», por un importe de
419.905.600 pesetas.
Madrid, 29 di! julio de 1994.-EI Preslde..tt;
la Junta, Jc~é MafÍd Ihs Ad:ml.-47.06~-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra que se indica.
Esta Junta de Construcciones, InstalJciones y

d~

Resolución de la Junta de Con~;trucciones. Instalaciones y Equipo E"icolar de Badajo:, por
la que se /race pública la adjudicación del
siguiente contrato de obras~

Equipo Escolar, de cOnformidad con \0 dé;lUcsto

en los artículos 38 de la Ley de Contratos cel Est:tdo
y 1 J 9 de su Reglamento, ha acordado hacer pl:~lica
la adjudicadon de fecha 19 de julio de 1994 por
el sistema ce contratación directa. de! C0:lt':":.:~:) de
cbra que a continuación se indica:

Adaptación del centro integrado de educación
infantil, primaria y secundaria ..Jacinto Benavente»
de Tetuan (Marruecos), a favor de la empresa _«Ceinter, Sociedad Anónima», por un ¡'l1¡::orte de
44.877.000 pesetas.
MadIid, 19 de juho de 1994.-El Prt':~,i~etltl! de
la Junta, José Maria Bus Adam.-47.060-fo..

Resolución de la Junta de Construccione.5. lns~
taladones y Equipo Escolar por la que se
/racen públicas las adjudicaciones de los contratos de obra que se indican.
E"ta Junta de Construcciones, InstalaClcncs y
Equipo rscolar, d.e confonnidad con lo dispuesto
en los a~~ulos 38 de la Ley de Contratos del E;;tado
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pu1:;)jeas
las a.JjuJ!...:acione.<: de fecha 20 de juLio de 1994,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
de los o:mtratos de obra que a continuación se indican, co::vocaJos por Resolución de fecha 27 de
mayo de 1994:
l. Constmcción de un centro de edu('ación
infanLÍl y primaria de (6 + 12) unidades en Andorra
(Teruel), a favor de la empresa «Agrupación Aragonesa de Construcciones, Sociedad Anónima», por
un importe de 216.515.660 pesetas.
2. Ampliación de (20 + 8) unidades para Ensefianza Secundaria en el Instituto de Bachillerato ~Las
Salinas» de Laguna de Duero (Valladolid), a favor
de la empresa «Entrecanales y Távora, S(¡r.:kdad
An6nirn,,» por un importe de 191.224.000 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1994.-El Pre.sidente de
la Junta, )ose María Ba<; Adam.-47.061-E.

Resolución de la Junta de Construccione~, Instalaciones y Equipo Escolar por la que se
/racen públicas las adjudicaciones de los contratos de obra que se indican.
Esta Junta de Construcciones, Instalac¡,~'nes y
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispuesto
en los al1ículús 38 de la Ley de Contratos del Est..¡do
y 119 de :,u Regbmento, ha acord.J.do hacer publicas
las adj'-ldicaciones de fecha 29 dI! julio de 1994,
por el 51slema de concurso, procedimiento abierto,
de lo.. contratos de obra que a continml.c~ón se indican, convocados por Resolución de fecha 7 de junio
de 1994:
l. Urbanización del edificio politecnico de la
Universidad de CanLlbria en Santander (Can.tabria),
a favor de la empresa «Gines Navarro Ccnstruc·
ciones, Sociedad Anónima» por un impcrte de
213.451.010 pesetas.

A los efedos p,evisws en el articula 38 de 1..\
Ley de Contrates c!-d Estado y 119 de su Regla·
mento,
Esta Dirección Provindal ha acordado hacer
publica la ResoitLcio:l de 18 de julio de 1994 por
la que se adjudiGl, meG •.l1lte el sistema de ~ubo.l.sta
con adrrus;¿·,n previa, el contrato de obra:::. ,que a
contir.üación se relacivna.
Jerez de los Cabailercs.-Collstrucción de sei .. unidades de EducaCión Infantil en el Colegio publico
"Sotomayor y Terrazas», adjudicada a «Construcciones Pedro Méndez, Sociedad Anónima", por un
importe de 58.680.188 pesetas.
Badajoz, 20 de ju!i.o de 199-t.·-El
vincial.-45.427-E.

Direc~0r

pro-

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Badajo:: por
la que se /race pública la adjudicadón· de
los siguientes contratos de suministros.

Re-soluciim de la Dele!!adón Provincial de la
Junta de Const,.u,-~dnne"i, Instalacione_~ y
Equipo Escorar de CáceJ'(?s, por la que se
hace pública las adjudicaciones dejinitb'as
de vu,.ior contrato... de suministros.
A los efectos previstos en los articulas 38 de !,¡o¡
Ley de Contratos del L.itcldo y 119 de su reglamento,
esta Delegacion P!'ovillcial de la Junta de C'(los,
trucdones, Inst~daciones y Equipo Escular de ('-_lceres ha acordado hacer púhlica la resolución de 20
de mayo de 1994, por la que se adju\.lica dcf:.nitlva!íl.;ntt;: 105. CÜr;,Jiltt)!> de suministro que a (,;ontk:mcVm se rdado,)¡m:
V drías sustituciones de pararrayv<;. Impute:
6.752.187 peset,;;.s. Contrati.;,:ta: "Sainco Tni;lco,
Snc:edad Anónima".

Cace res, 27 de juiio de 1994.-EI Director pnJvincial, José Luis V<!ga Porras.-·4 7.051-E.

Resolución de la Delegación Prol-'indal d(! la
Junta de Construcciones, Instalaí'Íone<; y
Equipo E ..colar de Cáceres por la que se
hace pública la adjudicación definiliva de
contrato de obras.
A los dect"3s previstos en los artícu~úS 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su I cglamento.
esta DelegJ.cion Provincial ue la Junta de Construci.:kmes, In"taJaci"oes- y Equipo Escolar de Cáceres ha acordado hacer pública la resolución de 2
de junio de 1994, por la que se adjudica defInitivamente los con~mtos de obras que a contir!uación
!e relaCionan:

LocaUdjd: Hervá,,: l. F. P. Importe: 77.09':0.656
Contr1.t.i sta: "f'omt"'1J('cior-es Cimar, Socie-

p~setas.

dad

A los efecto~ previ5h~s en el articulo .1g de la
Ley de Contratos cel Est~ldo y 119 G<- Hl RegÍamento,
Esta Dirección Pro"incial ha aCúJ"cado hacer
pública la Resaludon de 26 de juEo de 1994, por
la que se adjudica, mediante el sistema de contratación directa, los contratos de sumi~!~tros que a
continuación se relaciúnan:

Implantación ·ciclos fonnativos F. P. E. Curso
1994-1995 (equipamiento) (Fondo S. Europeo) destinado a varios centros. Adjudicada a ~ Equinse,
Sociedad Anól'ima;), por un importe de 14.992.337
pesetas.
Badajoz, 27 de julio de 1994.-EI Director pro\-incial.-46.623-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalacionf.!."i y Equipo Escolar de Badajoz por
la que se /race pública la adjudicación de
los sigdiente."i contratos de obms.
A los efectoo; previ'Stos en el articulo 38 de)a
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
Esta Dirección Provincial ha ..icOIdado hacer
pública la Resolución de 26 de julí.o de 1994, por
la que se adjudica, mediante el sistema de contrataci.ón directa, los contratos de OCr:l.S que a continuación se relacionan:
Navalvillar de PeLa. Adaptacion alllJ. r.iller y ade·
cuación en FOnTI,¡clón Profesional. adJuJkada a
,(Construcciones Torrt!s Gomez, S()\""it',dad Límitada», por un importe de 10.560.000 pesetas.
Bad2joz, 28 de ju.~io de 1~,94.-¡',1 Dite",!.nr pw.... incial.--46.613-E.

A'16nb'.~».

Cáceres, 26 de julio de 1994,-El Dire<..-1:or provincial, Jose Luis Vega Porras.-47.0:Cj I-E.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones~ Instalaciones y
Equipo Escolar de Cáceres por la que 52
/race públka la adjudicación definitb'a de
contrato.
A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Cóntratos del Estado y 119 de su reglamento,
esta Delegación Provincial de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáceres ha acordado hacer pública la resolución de 30
de junio de 1994, por la que se adjudica definitivame-nte los contra;os que a continuaci0n se relacionan:
Localidad: Arroyo de la Luz: I. B. Importe:
5.006.382 pesl;':tas. Contratista: "Terconsa».
Cáceres, 27 de julio de 1994.-E1 Director provincial, José Luis Vega Porras..-47.050-E.

Re.'wlución de la Delegación de la Junta de
Consfruccione.\'. Instalaciones y Equipo
Escolar por la que se hacen públicas las
a4judicadones de contratos de obras.
A lú., efeGtos previ.;'os en el rutíclJl.o J8 de la
LEy de COf'.tl~t:..)S d.el E:;taG.0 y 119 de su Reglamento,
Es:t.l Dlree-c;c41 Provine.al ha acordado hacer
p':'t:licas lato resol\Jcírmes d.e 3 de juni.o de 1994,
por el que se aCjUdlí:an, mediante el sistema de
cont:af.ol.cicn directa, los contratos de las obrns qüe
a CC!1tllnuaclLn se d~t.:!J:¡.H"!.:
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Guadal",jara: Reparadones varias en el colegio
p¡;;'blk:o «A.karria". par un importe de 9.790.000
pesetas.
GuaÚ:lI:!J:ml: Cubierta en el C;J!.!gio pt.l.~'llko «Cris-

to de la Espera. .17.a~, de Marchama~o. por un importe
de 6.000.000 de pesetas.
Guadalajara. 11 de julio de 19'94.-El Director
prm,.'illciaI. Angel Padrino Murillo.-43.078-E.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones. Instalaciones y
Equipo Escolar de Baleares por la que se
hace pública la adjudicación de varios contratos de obras.
A los

efect~s

previstos por el artículo 38 de la

Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento,
Esta Direccí6n Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 11 de julio de 1994 por
la que se adjudica, por el sistema de contratación
directa, el contrato que a continuacitm se relaciona:
Obra: ;.:Remodelacióm en el I.E.S. L1oren~ Gar·
das de Arta.
Contratista: «Té.:nkas y Brigadas. Sociedad Lirni·
tada".

Imp,¡rk: 7.995.4 79 pesetas.
Pain:.:l de Mallorca, 11 de julio de 1994.46,44:!·E.
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pesetas. Contratista: «COns.i.rUCCIOnes Garda Aguado, Sociedaú LimitaJ.a».

Obra: Ampliacion de Formación ProfelOional, primera fase. en el Instituto de Secundaria de Consuegra. Importe: 73.000.000 de pesetas. Contratista:
«Construcciones Puente Laca, Sociedad Limitada».
Toledo. 20 de julio de 1994.-El Dire(.·tor provincial. lesas Fcrnández Vaquero_-45.850-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicadón definitiva del «Contrato
de suministro, entrega e instalación de un
sistema informátiL~o de multiplatafol71J,a
DEC 2100", con de~tino al Centro Técnico
de Informática del CS/e.
E:.la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones CienHf'lcus, de conformidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 27 de junio
de 1994, por la que se adjudica mediante contratación directa el «Contr3to de suministro. entrega
e instalacion de un sistema informático de muItiplatafoffila DEC 210011. a favor de la empresa
;.:Digital Equipment Corporatio:lJl, por un importe
de 25.500.000 pesetas.

Madrid. 27 de junia de 1994.-FI Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-42.258-E.

Re. .-alución de la Delegación Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Toledo por la que se hace
publica las adjudicaciones de varios contra·
tos de obras.
A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Regl.lmento, esta Delegación Próvincial ha a..::ordado hacer pública la resolución por la Que se adjudican. por el sistema de contratación directa, los
contratos de obras Que a continuación se relacionan:

Obras: Terminación reparación electricidad y
seguridad contra incendios en el l. B. «El Greco);.
Toledo. Importe: 9.992.253 pesetas. Contratista:
«.Jedeme~lI.

Obra,>: Ampliación de 3+0 unidades en el 1. B.
de Sonseca. de Toledo. Importe: 27 .925.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Mellado López, Sociedad Limitada».
Obras: Rampa de enlace, almacén y obras varias
en el centro de educacion especial «Ciudad de ToledOll. en Toledo. Importe: 33.431.713 pesetas. Contratista: t<.Salpri, Sociedad Anónima».

El Dlfector pro"incial, lesus Femández Vaquero.-42.324-E.

Resolución de la Delegadón Provincial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo E ..colarde Toledo por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de varios contratos de obras.

Rcsolucion del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicacion definitiva del contrato del
servicio de seguridady l'igilancia de las salas
con destino al Museo Nacional de Ciencias
Naturales del es/e
Esta presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer púbüca la Resolución de fecha 30 de
junio de 1994. por la que se adjudica, mediante
mesa de contratación, el contrato del servicio de
seguridad y vigilancia de las salas a favor de la
Empresa «Alerta y Control. Sociedad Anónima»,
por un importe de 14.495.000 pesetas.
Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Presidente. José
Malia Mato de la Paz.-42.545-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-.
gaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro. entre!:a e instalación de un
difractómetro de rayos X con destino alInstituto de Recursos Naturales y Agrobiología
«SevillalJ, del CSIe.

A los efí.~ctos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
E~ta Delegadon Provincial ha acordado hacer
púbtica la resolución por la que se adjudican. por
el sistema de contratacion directa, los contratos de
obras Que a conti.¡luación se relacionan:

Esta pre~idencia d:::;1 eSle. de ce~,fonnidad con
lo dispuesto en los articdos 38 dO! la Lr:y de Contratos del Estado y 119 de su. Reglamento, ha acordado hacer publica la Rr:"c!ucion de fecha 1 de
julio de 1994, por la que se adJuruca. mediante
concurso publico. e-l contrato de suministro. entrega
e instalación de un dIfractometro de rayos X a favor
de la empresa «Siemens. Sociedad Anónima». por
un importe de 13.686.047 pesetas.

Obra: Obras varias y adaptación contra incendios
en el InstItuto «Sefarad», Toledo. Importe: 9.460.000

Madrid. l de julio de I 994.-El Presidente, José
Mal ía Mato de la Paz.-42.544-E.

14969
Resolución del Consejo .Superior de Investigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
concurso público de suministro. entrega e
instalación de un irradiadorde ';'uestras bio·
logicas, con destino al Instituto de Biología
Molecular. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
E~ta Presidencia del Consejo Superior de lnvestigaLioncs Científicas, de confonnidad con lo di~·
puesto ~n los articulas 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 1 19 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 4 de julio
de 1Y94, por la Que se adjudica mediante concurso
público el contrato de suministro, entrega e instalaclon de un irradiador de muestras biológicas.
a favor de la empresa «Cis España, Sociedad Anónima», por un importe de 13.499.948 pesetas.

Madrid. 4 de julio de 1994.-EI Presidente. José
Maria Mato de la Paz.-43.081-E.

Re!wlución del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
servicios nece~'arios para el funcionamiento
de la Residencia de Alumnos del Consejo
Superi(}rde Investigaciones Científicas, aula
Dei. Zaragoza, con destino a la Delegacion
del Consejo Superior de Investigaciones
Cientijicas en Aragón.
Esta Presidencia del Consejo Superior de lnvestigaclones Científicas. de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer publica la resolución de fecha 13 de julio
de 1994,. por la que se adjudica mediante Mesa
de Contratación el contrato de servicios necesarios
para el fU<lcionamiento de la Residencia de Alumnos
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
aula Dei. Zaragoza, a favor de la empresa «Servi.
de Colectividades, Sociedad Anónima», por un
importe de 11.812.500 pesetas.
Madrid. 13 de julio de 1994.-El Presidente. José
María Mato de la Paz.-45.837-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro, entrega e instalación de un anaIhador de termogravimetría con espectrometro de masas. con destino al Instituto de
Cienda de lUateriale.'i de Aragón del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves·
tigac-ion(';'i Científicas. de confonnidad con lo di~
pue<;to en los articulos 38 de la Ley de Contratos
del Litad'." y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacr,r pú!Jlica la. Resolución de fecha 13 de julio
de 1994. por la que se adjudica mediante Mesa
de Contratación el contrato de suministro, entrega
e in:.;talaci6n de un analizador de termogravimetria
con e8pecth'lmetro de masas. a favor de la empresa
«Giralt. f",octedad Anónimall. por un importe de
9.990.000 pesetas.
Madrid. 13 de julio de I 994.-EI Presidente. Jos¿
Maria Mato de la PaZ.-45.838-E.

14970
Resolución del Consejo Superior de I nvestigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
suministro.. entrega e insta/~ción de la red
eléctrica de la tercera planta. con destino
al Centro de Investigación y Desarrollo del

Com'ejo Superior de Investigaciones Científicas.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 13 de julio
de 1994, por la que se adjudica mediante Mesa
de Contratación el contrato de suministro, entrega
e instalación de la red eléctrica de la tercera planta;
a favor de la empresa «Telecsab, por un importe
de 5.800.000 pesetas.
Madrid, 13 de julio de 1994.-El Presidente, Jose
Maria Mato de la Paz.--=45.839-E.

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
procesado de datos de navegación para el
estudio de los márgenes atlánticos de la
Península Ibérica, con destino al Instituto
de Ciencias Tierra KJaumeAlmera», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado
hacer pública la Resolución de fecha 14 de julio
de 1994, por la que se adjudica mediante contratación directa el contrato de procesado de datos
de navegación para el estudio de los márgenes atlánticos de la Perunsula Ibérica, a favor de la empresa
«Geco-Prakla u.K., Ltd.», por un importe de
8.669.549 pesetas.
Madrid. 14 de julio de 1994.-El Presidente, José
Maria Mato de la Paz.-45.830-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa 9/94
G~ iniciada para la contratación del.~e",icio
de asistencia técnica en entorno Adabas,
Naturaly Cobol para el Centro de Desarrollo
de la Gerencia de Infonnática de la Seguridad Social por un periodo de tre.'i meses.
De confonnidad con el artículo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
informa que la referida contratación directa ha sido
adjudicada. por Resolución de esta Dirección General de fecha 31 de mayo de 1994 a la.fmna «Software
AG, Sociedad Anónima», por W1 irÍlporte total de
38.232.000 pesetas.
Madrid. 7 de julio de 1994.-El Director general.-45.408·E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en León destinado a instalación de Administración de la Seguridad Social.
Con fecha 6 de julio de 1994, la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
resolvió confinnar con carácter definitivo lo resuelto
por la mesa de contratación de esta Tesorería General. en sesión de fecha 4 de julio de 1994, y declarar
desierto el concurso público 8/94 S. P., convocado
para la adquisición de un local en León destinado
a administración de la Seguridad Social, por no
resultar idóneo para el fin previsto el local definitivamente admitido al citado concurso.
Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Subdirector general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y Obras
(Orden de 16 de noviembre de 1992, «Boletin Oficial
del Estado» del 18). Antonio Cabra les
López.-43.034·E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se hace público el
resultado de la contrtltación directa número 6242/94, iniciada para la adquisición de
mobiliario.
De confonnidad con el artículo 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 17 de junio de 1994, a la firma
;.:AF Sistemas. Sociedad Anónima», por un importe
de 129.501.865 pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1994.-El Director general-43.059-E.
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social. por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número 6253/94, iniciada para la adquisición de
papel pautado.
De confonnidad con el artícuio 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento
se mforma. que la referida contratación directa ha
sído .adjudicada, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 1 de julio de 1994, a la firma
«Danel Ferry España, Sociedad Anónima~, par un
importe de 98.439.200 pesetas.
Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Director general.-43.061-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu~
ridad Social, por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número 6242/94, iniciada para .la adquisición de
mobiliario.
De conformidad con el artículo .18 de 13 Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento
se informa. que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 17 de junio de 1994. a la flnna
«Roneo Ucem Comercial. Sociedad Anónima», por
un importe de 22.957.385 pesetas.
Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Director general.-43.063-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
3.209/94, iniciada para la edición y distri·
bu<Íón de los modelo., TC-I, TC-2y TC-211,
en catalán.
De confonnidad con el artÍCulo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 26 de mayo de 1994, a la flrma:
«Abaco Técnicas Gráficas. Sociedad AnÓnima»,
por importe de 14.356.600 pesetas.
Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Director general,
por delegación, el Secretario general. Carlos Tortuero Martín.-45.046-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
17/1994 S~P., iniciada para la contratación
de las obras de sustitución del sistema de
calefacción en el paseo Pintor Rosales. 44;
calle Marqués de Urquijo. 47; paseo de
Extremadu"" 144 y 146, Alcalá, 178, 180
y 182, y Zurbarrín. 17, de Madrid, propiedad
de esta Tesorería General de la Seguridad
Social.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
re~'ultado de la contratación directa 4/94
G, iniciada para la contratación de cursos
de formación del personal de nuevo ingreso
en la Gerencia de Infornuítica de la Seguridad Social durante el año 1994.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se hace público el
resultado de la contratación directa núme·
ro 6242/94, iniciada para la adquisición de
mobiliario.

De confonnidad con el articulo 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 fmna
«Software AG, Sociedad Anónima». por un importe
total de 25.857.750 pesetas.

De conformidad con· el artículo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y ll9 de su Reglamento
se informa, que la referida contrataci.ón directa ha
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección
General de fecha 17 de junio de 1994, a la flema
d.Y.S. Alver, Sociedad Anónima., por un importe
de 35.101.654 pesetas.

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se comunica que la referida contratación directa ha sido adjudicada por Resolución
de esta Dirección General de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de fecha 7 de julio de 1994,
a la empresa (KELSA), por importe de 32.955.761
pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Director general.-45.405·E.

Madrid, 8 de julio de 1994.-El Director general.-43.058-E.

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Director general.
Francisco Luis Francés Sánchez.-45.392-E.
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número

18/94 S.P., iniciada para la contratación
de las obras de reparación de muros medüzneros patios y cubiertas del inmueble, sito
en la calle Zurbarán, 17, de Madrid, propiedad de esta Tesorería General de la Seguridad Social.
7

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su Reglamento. se comunica que la referida contratación directa ha sido adjudicada por Resolución
de esta Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social de fecha 7 de julio de 1994,
a la empresa «Construcciones Escalera, Sociedad
Limitada», por importe de 23.874.750 pesetas.
Madrid, 15 de julio de 1994.-El Director general.
Francisco Luis Francés Sánchez.-45.389-E.

Resolució/, de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resulrado de la contratación directa 8/94
G, iniciada para la contratación de asistencia técnÍl'a en entorno DRS 6000 y otros
UNIX, para el Centro de Producción y Sistemas de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social por un período de tres
meses.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamentos.
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resoluci6n de esta Direcci6n
General de fecha 31 de mayo de 1994 a la fIrma
<dCL Espana, Sociedad An6nima», por un importe
total de 35.316.000 pesetas.
Madrid, 19 de julio de 1994.-El Director general.-45.395-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa 14/94
G, iniciada para la contratación del servicio
de asistencia técnica en entorno Sistema
2200 para el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por un período
de tres meses.
De conformidad con el articulo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se informa que la referida contrataci6n directa ha
sido adjudicada, por Resoluci6n de esta Direcci6n
General de fecha 31 de mayo de 1994 a la firma
«Unisys Espana. Sociedad Anónima», por un impor, te total de 45.792.000 pesetas.
Madrid, 19 de julio de 1994.-El Director general.-45.450-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa 10/94
G, iniciada para la contratación del servicio
de asivtencia técnica en entorno Adabas,
Naturaly Cobol para el Centro de Desarrollo
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por un período de tres meses.
De conformidad con el artículo .18 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
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se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada. por Resolución de esta DirecCi6n
General de fecha 31 de mayo de 1994 a la nona
«Eritel, Sociedad Anónima., por un importe total
de 50.004.000 pesetas.
Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Director 8eneral.--45.397-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa 18/94
G, iniciada para la contratación del alquiler
del «software» de base necesario para dotar
de sistema operativo a los equipos destinados
en Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Socialy de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el período comprendido entre elIde mayo
y el31 de diciembre de 1994.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada. por Resoluci6n de esta Dirección
General de fecha 2 de junio de 1994 a la frrma
«IBM, S. A. E.», por un importe total de 6.879.760
pesetas.
Madrid, 19 de julio de 1994.-El Director general.-45.402-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un local
en Zona Franca de Barcelona, destinado a
instalación de Administración de la Seguridad Social.
Con fecha 27 de julio de 1994. la Direcci6n General de la Tesoreria General de la Seguridad Social
resolvi6 conftrmar con carácter definitivo lo resuelto
por la Mesa de Contrataci6n de esta Tesorería General. en sesión de fecha 21 de julio de 1994, y adju~
dicar el concurso público 9/94 S. P., convocado
para la adquisici6n de un local en la Zona Franca
de Barcelona, para instalación de una Administración de la Seguridad Social a favor de la oferta
formulada por la empresa «Resmen, Sociedad Anónima», consistente en tres locales situados en la
calle San Fructuoso. 80-82, de Barcelona, con una
superficie total de 1.002 metros cuadrados y por
un precio de 175.000.000 de pesetas.
Madrid, 28 de julio de 1994.-El Subdirector general de Gesti6n de Patrimonio, Inversiones y Obras,
Antonio Cabrales L6pez (Orden de 16 de noviembre
de 1992, «Boletin Oficial del Estado»
del 18).--46.414-E.

Resolución de fa Tesorería General de la Seguridad Social por la qlJe se hace público el
resultado del concurso público número
22/1994 S. P., iniciado para la contratación
de las obras de reparación de patologías
estructurales en el bloque número 6 del polígono «San Martin». de Barcelona, propiedad
de esta Tesorería General de la Seguridad
Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se comunica que el referido concurso público ha sido adjudicado por Resolución
de esta Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de fecha 27 de julio
de 1994, a propuesta de la Junta de Compras, a
la empresa «Construcciones Freixas-Serra, Sociedad
Anónima», por importe de 31.607.876 pesetas.
Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Subdirector general de Gesti6n de Patrimonio, Inversiones y Obras,
Antonio Cabrales L6pez.-46.S52-E.

Resolución de la Tesorería General de la Sef(Uriad Social en relación al concurso público
convocado para la adquisición de un inmueble en Murcia, destinado a instalación de
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Con fecha 27 de julio de 1994, la Direcci6n General de la Tesoreria General de la r.eguridad Social
resolvió confionar con carácter ddlnitivo lo resuelto
por la Mesa de Contratación de ~sta Tesorería General. en sesi6n de fecha 21 li .. julio de 1994, y adjudicar el conculso público 10/94 S. P., convocado
para la adquisición de un inmueble en Murcia, destinado a la instalación de la sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social. a favor de la oferta presentada por la empresa
APEX .2000, consistente en un edificio de oficinas,
con una superficie construida de 5.193,76 metros
cuadrados sobre rasante, situado entre la avenida
de los Pinos y la futura prolongaci6n de la calle
Ortega y Gasset. por un precio de l.050.000.000
de pesetas.
Madrid, 29 de julio de I 994.-P. D. (Orden de
16 de noviembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subdirector general de Gesti6n de
Patrimonio, Inversiones y Obras. Antonio Cabrales
López .-46.888-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
3.216/94. iniciada para la adquisición de
los modelos SG-23 y SG-24.
De confonnidad con los artkulos 38 de la Ley
.de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por Resoluci6n de esta Direccion
General de fecha 11 de julio de 1994, a la firma
~Roherto Zubiri, Sociedad An6nima», por importe
de 19.136.000 pesetas.
Madrid, 24 de agosto de 1994.-El Director general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero
Martin.-48.849-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la con~
vocatoria del concurso, por procedimiento
abierto, número 2.511/94, para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos informáticos instalados en el Centro de
Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de la Seguridad Social
para 1995.

Ohjeto del concurso: Contrataci6n del servicio de
mantenimiento de equipos infonnáticos instalados
en el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesoreria General de la Seguridad Social
para 1995.
Vendmienlo del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentaci6n de las ofertas fmalizará
a las dieciocho horas del vigésimo día hábil contado
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
'
Clasificación del contratista: Grupo 111; subgrupo
7; categoría B, si los lotes ofertados son l, 2, 1
Y 3 Ó 2 Y 3; categoria C, si la oferta es a la totalidad
o a los lotes 1 y 2, conjuntamente.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentaci6n serán facilitados en
mano en la Secretaria General, Servicio de la SeGretaria General (Secci6n de Contratación), de la Tesorería General de la Seguridad Social, en calle de
los Astros, 5, edifLcio anexo, planta primera.
Importe; El importe máximo del presente con'curso asciende a la cantidad de 61.386.000 pesetas.
Fianzas: Para optar a la contratat'ión, tos oferentes
deberán depositar en concepto de fianza provlsíonal,
el 2 por IDO del importe de cada uno de los lotes
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a que concurran. El importe de la fianza por la
totalidad del concurso será de 1.227.720 pesetas.
Sesión de apertura de sobres con documentación
económica; La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y fanna. En la sala de juntas de esta sede central
de la Tesorería General (calle Astros, 5-7, Madrid),
a las nucyc treinta horas del día 14 de octubre
de 1994. se darj, cuenta de las empresas admitidas
en la fase de calificación previa y se procederá a
la apertura de propúsiciones económicas.
Madrid. 7 de septiembre de 1994.-El Director
general.-49.911.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la conVQ('atoria del concurso, por procedimiento
abierto, número 2.515/94, para la contratación del se,,'¡cio de asistencia técnica necesaria para el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, durante veinticuatro meses.
ONelO del concurso: Contratación del servicio de
asistencia tecnica necesaria para el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social. durante veinticuatro meses.
Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de las ofertas finalizará
a las dieciocho horas del vigésimo dia hábil contado
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el ... Boletin Oficial del Estado!>.
Clasificación del contratista; Grupo ln; subgrupo
3; categoria B. lotes 3. 4 y 5; categoria C. lote
2; categoría D. lote l.
Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Secretaria General. Servicio de la Secretaría General (Sección de Contratación). de la Tesorería General de la Seguridad Social. en calle de
los Astros. 5. edificio anexo. planta primera.
Importe: El importe máximo del presente concurso asciende a la cantidad de 694.611.500 pesetas.
Fianzas: Para optar a la contratación. los oferentes
deberán depositar en concepto de fianza provisional.
el 2 por 100 del importe de cada uno de los lotes
a que concurran. El importe de la fianza por la
totalidad del concurso será de 13.892.230 pesetas.
Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo
y forma. En la sala de juntas de esta sede centra!
de la Tesorería General (calle Astros. 5-7. Madrid),
a las nueve treinta horas del día 14 de octubre
de 1994, se dará cuenta de las empresas admitidas
en la fase dc calificación previa y se procedera a
la apertura de proposiciones económicas.

Madrid. 7 de septiembre de 1994.-EI Director
general.-49.912.

Re:;o!ución del Fondo de Garantía Salarial por
la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de subasta de los bienes que se
mencionan.
Se hace pública la convocatoria para la enajenación por el procedimiento de subasta de los
siguientes bienes:
l. Trozo de terreno, solar edificabJe en la ciudad
de Hellin, Albacete. con fachada a la carretera de
Madrid a Cartagena, a la que tiene una linea de
77.28 metros. y ocupa una extensiÓn superucial de
4.946 metros cuadrados. Dentro de este perimetro
existe una casita con dos pisos. dividida en dos
viviendas con corral descubierto.
Precio mínimo de licitación de 19.771.669 pese-taso
2.. Parcela en el poligono industrial de Huelva
<'(San Diego», solar número 8. fmca «La :Montija:'.
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del término municipal de Huelva. con una superficie
de 4.830 metros cuadrados.
Precio mínimo de licitación: 33.000.000 de pesetas.
3. Solar industrial situado en la avenida de San
Froilán. arrabal de Puente Castro. en León. con
una superficie de 6.287.63 metros cuadrados.
Precio mínimo de licitación de 36.059.040 pesetas.
4. VIvienda letra C de la planta tercera del edificio situado en Madrid, avenida del Brasil. 17 y
19. denominado «Torre Brasil». con una supemcie
de 122.50 metros cuadrados.
El importe mínimo de licitación es de 30.600.000
pesetas.
5. Plaza de aparcamiento número 208, situada
en ellintite oeste, hacia el centro del segundo sótano.
primera planta del edificio «Ofisuib, sito en Madrid,
calle Orense, números 46 y 48.
El importe ntinimo de licitación es de 2.337.500
pesetas.
6. Vivienda tercera derecha de la escalera
izquierda de la casa señalada con el número 4 de
la calle Enrique Larreta, con vuelta a la de Rafael
Herrera. por donde le corresponde el número l.
con una superficie útil aproximada de 11 J metros
cuadrados. siendo inherente a este piso un cuarto
trastero situado en planta de sótanos primera. con
el número 20.
El importe mínimo de licitación es de 31.021.600
pesetas.
7. Juegos de fumador. centros de mesa. juegos
posagafas. copas de helado. azucareras, cafeteras.
cubrefuentes, jarras y juegos de cafe. La composición de los lotes se podrá examinar desde la publicación de este anuncio hasta el día hábil anterior
al de la celebración de la subasta en la Secretaria
General del Fondo de Garantia Salaria!.
Se puede ofertar por unidades. por lotes completos
o por la totalidad de los bienes. En el último caso.
el precio mínimo de licitación es de 12.975.611
pesetas.
8. Parcela de terreno, al nombramiento de
... Qutariz» y ..:Viña de Sobreiral». sita en ténnino
del municipio de Orense, con una superficie de unos
3.622,21 metros cuadrados. En el interior de esta
finca, sin que consten inscritas. existen cuatro naves
construidas.
El importe mínimo de licitación es de 50.798.125
pesetas.
9. Piso tercero izquierda de la calle San Miguel.
número 5, de Zaragoza. con un cuarto trastero. con
una superficie de 188 metros cuadrados.
El importe mínimo de licitación es de 35.730.000
pesetas.
La recogida de pliegos se hará en la Secretaria
General del Fondo de Garantía Salarial (Arturo
Soria. 126 y 128. de Madrid), así como en las Unidades Provinciales de este organismo ubicadas en
las provincias distintas de Madrid en las que asimismo se ofertan bienes.
El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la planta baja de la Secretaria General
del Fondo de Garantía Salarial. ,- aBe Arturo Soria.
126 y 128. 28043 Madrid. el día 11 de octure de
1994. a las diez horas.
Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Secretario
general. Juan Pedro Serrano Arroyo.-49.936.

Resolución del Instituto Social de la lt.larina
por la que se convOI..'a subasta para contratar
las obras de remodelación del ambulatorio
de este organismo en Barcelona.
SUBASTA PROCEDIMIENTO ABIERro

Tipo de licitación; 33.942.421 pesetas.
Fianza provisio/Ia!: 678.848 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos l. 4.
6. 8 y 9. categoria C.
Examen del proyecto y pliego de cláusulas: De
nueve a catorce horas. en los Servicios Centrales

del Instituto Social de la Marina en Madrid. calle
Génova, número 24. 6. a planta (Sección de Contratación) y en la Dirección Provincial de este Instituto en Barcelona. Casa del Mar. calle Albareda.
número l.
Presentación de proposiciones; En la sede central
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección
de Contratación, calle Génova. número 24. 6.a planta. hasta las catorce horas del dia 7 de octubre
de 1994.
Celebración de Ja licitación; El acto público de
apertura de ofertas económicas tendra lugar en
Madrid, calle Génova. número 24. 1/' planta (sala
de juntas,. el día 18 de octubre de 1994. a las
doce horas.
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
anexo al pUego de condiciones.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Madrid. 7 de septiembre de 1994.-El Subdirector
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-49.943.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la Resolución
de 10 de febrero de 1994~ de adjudicación
del suministro de material de diuresis. enteral, parenteral y guantes de goma látex.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace
pública la Resolución de adjudicación. una vez cum'plidos los trámites necesarios para la adquisición
de contratos de sumínistro. por el sistema de concurso público. previsto en el artículo 247 del Reglamento General de Contratación del Estado, ha dictado. en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe
total de 68.391.285 pesetas. a las empresas que en
anexo se relacionan. con el número de expediente
OS034SM-434/93.
Barcelona. 24 de agosto de 1994.-El Gerente.
Ramón Massaguer i Meléndez.-49.284-E.
Anexo

Abbott Laboratorres. Importe: 12.708.500 pesetas.
Instituto de Biología y Sueroterapia. Importe:
1.314.400 pesetas.
Laboratorío Kabi Pfrimmer. Importe: 1.696.003
pesetas.
B. Braun Medica!' Importe: 7.502.000 pesetas.
Oiarso S. Coop.-Bexen. Importe: 4.782.750 pesetaso
Suministros Hospitalarios. Importe: 3.703.000
pesetas.
Distribuciones Médicas. Importe: 1.296.000 pesetas.
Prosanitas. Importe: 22.500 pesetas.
Coloplast Productos Médicos. Importe: 285.000
pesetas.
Smith y Nephew Iberica. Importe: 1.039.860 pesetas.
Baxtef- Importe: 7.800 pesetas.
Productes del Látex. Importe: 6.415.200 pesetas.
Becton Dickinson. Importe: 19.953.800 pesetas.
Semperrned Ibérica. Importe: 5.704.920 pesetas.
..:S. A. E. Wander». Importe: 1.959.552 pesetas.
Importe total: 68.391.285 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la Resolución
de 10 de febrero de 1994, de adjudicación
, del suministro de gasa hidrófila y material
de esterilización.
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace
pública la Resolución de adjudicación, una vez cum-
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Dlidos los trámites necesarios para la adquisición
de contratos de suministro, por el sistema de concurso publico, previsto en el articulo 247 del Reglamento General de Contratación del Estado, ha dictado. en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe
totaJ de 62.103.675 pesetas, a las empresas que en
anexo se relacionan. con el número de expediente
OS033SM·433/93.

anexo se relacionan, con el número de expediente
OS029SM·429/93.
Barcelona. 25 de agosto de 1994.-EI Gerente.
Ramón Massaguer i Meléndez.-49.281-E.
Ane"llo

Resolución del Instituto Catalán de la !''''alud
por la que se da publicidad a la Resolución
de 10 de febrero de 1994~ de t!djudicación
del sumini,·tro de material de curas, vendas
y l'i!stuario de un solo uso.

Abbolt Laboratoire.s. Importe: 22.815. '/05 pesetas.
B. Sraun-Medica!. Importe: 218.400 pesetas.
Baxter. Importe: 5.176.750 pesetas.
lntennédica. Importe: 7.920.000 pesetas.
Becton Dickinson. Importe: 1.055.700 pesetas.
Ar-Clin.Importe: 7.105.000 pesetas.
B. Braun-Dexon. Importe: 1.135.260 pesetas.
Cook España. Importe: 57.898 peset.as.
Suministros Hospitalarios. Impo11e: 11.877.385
pesetas.
Productos Palex. Importe: 8.239.848 pesetas.
Socomin Quirned. Importe: 395.200 pesetas.
Reprex Medie. Importe: 1.252.515 pesetas.
Movaco.lmporte: 4.517.185 pesetas.
Técnicas Médicas Mab. Importe: 4.320.327 pesetas.
Beiersdorf. Importe: 583.000 pesetas.
Bard de Espaiia.lmporte: 1073.200 pesetas.
Distribuciones Médicas. Importe: 103.278 pesetas.
lzasa. Importe: 1.360.760 pesetas.
Primo Importe: 285.024 pesetas.
Orbimed. Importe: 1.670.750 pesetas.
Importe total: 81.163.185 pesetas.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace
pública la Resolución de adjudicación. una vez cumplidos los trámites necesarios para la adquisición
de contratos de suministro, por el sistema de concurso público, previsto en el artículo 247 del Reglamento General de Contratación del Estado, ha dictado. en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe
total de 100.034. l 85 pesetas. a las. empresas que
en anexo se relacionan, con el número de expediente
OS028SM·428/93.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la Resolución
de 10 de febrero de 1994, de adjudicación
del suministro de oxigenadores y material
para cardic10gia y UCI.

Barcelona, 25 de agosto de 1994.-El Gerente.
Ramón Massaguer i Melendez.-49.283-E.
Anexo
Textil Planas Oliveras. Importe: 37.046.240 pesetas,

Torrás Valenti. Importe: 8.073.590 pesetas.
Molnlycke. Importe: 1.525.340 pesetas.
3M Espafia. Importe: 7.309.111 pesetas.
Soplanl Hispania. Importe: 3.606.950 pesetas.
Pergut Sumo Med. y Embalajes. Importe'
4.542.444 pesetas.
Importe total: 62.103.675 pesetas.

Barceiona, 25 de agosto de 1994.-El Gerente,
Ramón Massaguer i Meléndez.-49.282-E.
Anexo

Johnson & Johnson.lmporte: 22.114.912 pesetas.
Smith y Nephew Ibérica. Importe: 32.438.119
pesetas.
Caribú Medical.lmporte: 3.429.700 pesetas.
Gaspunt. Importe: 2.196 600 pesetas.
Cotonificio Medica!. Importe: 4.564.500 pesetas.
Molnlycke. Importe: 4.898.133 pesetas.
3M España. Importe: 4.415.598 pesetas.
B. Braun-Dexon. Importe: 1.133.453 pesetas.
Beiersdorf. Importe: 1.537.181 pesetas.
Distrex Ibérica. Importe: 2.146.118 pesetas.
Iberhospitex. Importe: 3.684.263 pesetas.
Laboratorios Unitex. Importe: 487.200 pesetas,
Primo Importe: 843.845 pesetas.
Convatec. Importe: 5.923.971 pesetas.
Suministros Hospitalarios. Importe: 1.659.700
pesetas.
El Corte Inglés. Importe: 8.560.892 pesetas.
Importe total: 100.034.185 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a la Resolu(.'ión
de 10 de febrero de 1994. de adjudicación
del suministro de ('utetere.'i JI sonda....
El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace
pública la Resolución de adjudicación, ulla vez cumplidos los trámites necesarios para la adquisición
de contratos de suministro, por el sistema de concurso publico, previsto en t!:I artículo 247 del Reglamento General de Contratación del Estado. ha dictado. en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe
total de 81.163.185 pesetas. a las empresas que en

El Gerente del Instituto Catalán de la S<llud hace
pública la Resolución de adjudicación, lma vez cumplidos los trámites necesarios para la adquisición
de contratos de suministro, por el sistema de concurso público, previsto en el artículo 247 del Reglamento General de Contratación del Estado, ha dictado en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe
total de 82.714.147 pesetas. a las empresas que en
anexo se relacionan, con el número de expediente
OS030SM·430/93.
Barcelona. 2S de agosto de 1994.-El Gereilte,
Ramón Massaguer i Meléndez.-49.280-E.
Anexo

Boc Medishield-Ohmeda Div.lmporte: 1.729.320
pesetas.
Dlagnjscan.Importe: 1.140.000 pesetas.
Gambro. Importe: 1.070.000 peseta ...
Suministros Hospitalarios. Importe: 8.232.3.'50
pesetas.
Izasa. Importe: 2_860.000 pesetas.
S. E. de Carburos Metálicos. Importe: 3.934.170
pese,tas.
Primo Importe: 1.910.310 pesetas.
Bard de España. Importe: 5.182.428 pesetas.
Mcdtrol1ic Hispauia. Importe: 13.808.608 pesetas.
Sorin Espaiia. Importe: 5.149.210 peseta¿.
Baxter. Importe: 1.306 500 pesetas.
C'xillédica. Importe: 18.152.740 pesetas.
Biomed. Importe: 9.800.000 pesetas.
Ciamsa. Importe: 3.264.473 pesetas.
Cook Espaúa. Importe: 1.044.500 peseta¡;:.
Cobe lberica. Importe: 1.480.598 pesetas.
Abbott Laboratoires. Importe: 1.647.240 pesetas.
Cordis Espil.iJa. Importe: 1.001.700 pesetas.
Importe total: 82.714.147 pesetas.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Medio Ambien·
te por la que se anuncian contrataciones
por el sistema de subasta.
Ohjeto del conrrCJfo: Ejecución de las obras «Conducción del abastecimiento de agua a La Carrasca.
ténnino municipal de Totana (Murcia)>>.
Presupuesto tipo: 13.531.375 pesetas.
Clasificación exigida: No se exige.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras «Ca~
nalización y ordenación del valle III fase en La
Alberca, témüno municipal de Murcia».
Presupuesto tipo: 79.409.670 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo l. subgrupo 5, categoría d.
Lugar de injórmadón: En b SecdOli de Con·
tratadon (avenida Teniente F1omesta, sm número,
planta baja, Palacio Regional, en Murcia). Los pro-yectos y los pliegos de cláusulas adminü,trativas par·
ticulares, se encuentran de manifiesto en la Papelería
Técnica Universidad, calle Puerta Nueva. sin número, en Murcia.
Lugar y pla;:o de presentación de ojérftU; En el
Registro General de esta Consejería (avenida
Teniente Flomesta. sin número, planta baja). en el
plazo de diez días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio y hasta las catorce horas
del último día. ampliándose hasta el siguiente día
hábil en caso de que éste coincida en sábado.
Apertura de plica~: En las dependencias de esta
Consejería y a las trece horas del tercer día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, ampliándose hasta el siguiente día hábil
en caso de que éste coincida en 'lábado.
Los gastos de publicidad de la presente convocatoria serán por cuenta de los adjudicatarios.
Murcia. 1 de septiembre de 1994.-El Consejero.
Antonio Soler Andrés.-49.908.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la 'lue se hace
pública la adjudicación dt!l concurso de
sum;nb.tro de artículos de celulosa para
incontinencia y lavado de pacientes (expe·
diente número 2/94), con destino al hospitalgeneral universitario «Gregorio IUarañón».

•

Mediante Resolución de esta Dirección General
de Salud, de fecha 3 1 de mayo de 1994, se adjudicó
el con..:urso de suministro de artículos de celulosa
para incontinencia y lavado de paciente~ {lotes 3
y 5 del expediente número 2/94), con destino al
hO)ipital gene!úl universitario «Gregorio MaraiJón».
a. la empresa «MOlnlycke. Sociedad Anónima», en
la c<.tolidad de 17,977.600 pesetas. Cl!yO concurso
'IJe publitado en el «Boletín Ofida! del Estado»
del ¡Jia 21 de febrero de 1994.
Lo que se hace publico para dar cumplimiento
a 10 establecido en los artículos 38 dt:' la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Regbmento.
Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Director general. Luis AngelOtea Ochoa.-49.2J3·E.
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Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace

pública la adjudicación del concurso de
suministro de al1íc./os de celulosa para
incontinenda y lavado de pacientes (expediente número 2/94). con destino al hospital
general universitario -,«Gregorio Mamñón».
Mediante Resolución de esta Dirección General
de Salud. de fecha 31 de mayo de 1994, se adjudicó
el concurso de suministro de articulos de celulosa
para incontinencia y lavado de pacientes (lote I
del expediente número 2/94), con destino al hospital
general universitario «Gregorio Marañóm. a la
empresa _Laboratorios Unitex Hartmann. Sociedad
Anónima», en la cantidad de 11.700.000 pesetns,
cuyo concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estadoll del día 21 de febrero de t 994.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 ~e su Reglamento.
Madrid, 16 de agosto de 1994.-EI Director general. Luis AngelOtea Ochoa.-49.234-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
suministro de suturas metálicas interna.... y
externas (expediente número 48/94)~ eon
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 suturas metálicas internas y externas (expediente 48/94), con destino al
hospital general universitario «-Gregario Marañón»,
a la empresa «Auto Suture España, Sociedad Anónima);, en la cantidad de 35.026.200 pesetas, cuyo
concurso fue publicado en el «Boletin Oficial del
Estado" del día 1 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, 19 de agosto de 1994.-EI Director general. Luis AngelOtea Ochoa.-49.232-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
suministro de dializadores? líneas J' material
fungible para el se",icio de nefrología (expediente número 8/94). con destino al hospital general universitario «Gregorio Mamñóm).
Mediante Resolución de esta Dirección General
de Salud. de fecha 8 de julio de 1994, se adjudicó
el concurso de suministro de dializadores, lineas
y material fungible para el servicio de nefrología
(lotes 1, parcial; 7, 8, 9, parcial, y iO del expediente
número 8/94), con destino al hospital general universitario «Gregario MarañÓn». a la empresa «Izasa,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 16.589.330
pesetas, cuyo concurso fue publicado en el «Boletín
Oijcial 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
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid, 24 de agosto de 1994.-EI Director general, Luis AngelOtea Ochoa.-49.243-E.

Resolución de la Dirección Geneml de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de compresas de gasas y tela sin tejer (expediente
número 57/94)~ con destino al hospital genemi unn'f!rsitario «Gregorio Marañón»_
Mediante Resolución de esta Dirección General
de Salud, de fecha 17 de mayo c,ie 1994, se adjudicó
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el concurso de suministro de compresas de gasas

y tela sin tejer (lotes 1, 2, 9 Y 10 del expediente
número 57/94), con destino al hospital general universitario «Gregario Marañón», a la empresa «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 18.699.700 pesetas, cuyo concurso fue publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del día 21 de
febrero de 1994.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid, 24 de agosto de 1994.-EI Director general, Luis AngelOtea Ochoa.--49.245-E.

Resolución de la Dirección Geneml de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación de guantes de cirugía, examen de curas y de un solo uso (ex~
pediente número 3/94)? con destino al hospital general universitario «Gregorio Marañon».
Mediante Resolución de esta Dirección General
de Salud, de fecha 30 de mayo de 1994, se adjudicó
el concurso de suministro de guantes de cirugía,
examen de curas y de un solo uso (lote número 4, expediente número 3/94), con destino al hospital general universitario «Qregorio Maoillóo», a
la empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 5.300.000 pesetas, cuyo concurso
fue publicado en el «-Boletin Oficial del Estado»
del dia 25 de febrero de 1994.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid, 25 de agosto de 1994.-El Director general, Luis AngelOtea Ochoa.-49.242-E.

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación de jeringas y agujas
desechables y accesorios (expediente número
4/94)~ con destino al hospital general universitario «Gregorio Marañón».
Mediante Resolución de esta Dirección General
de' Salud, de fecha 2 de junio de 1994, se adjudicó
el concurso de suministro de jeringas y agujas desechables y accesorios (lotes. números 2. 4, 6, 9 y
10 del expediente número 4/94), con destino al
hospital general universitario «Gregario MarañÓn».
a la empresa «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», en la cantidad de 17.489.680 pesetas, cuyo
concurso fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 25 de febrero de 1994.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a 10 establecido en los articulas 38 de la Ley de
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento.
Madrid, 25 de agosto de 1994.-EI Director general. Luis AngelOtea Ochoa.-49.241-E.

Resolución de la Dirección Geneml de Salud
de la Consejería de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de
suministro de frascos de cultivo pam aerobios y anaerobios (expediente número
160/94). 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 frascos de cultivo para
aerobios y anaerobios (expediente número 160/94),
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con destino al hospital general universitario «Gregario Marañón». a la empresa «Becton Dickinson,
Sociedad Anónima». en la cantidad de 13.387.500
pesetas, cuyo concurso fue publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» del dia 10 de marzo de 1994.
Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de
Contratos del Estado y I 19 de su Reglamento.
Madrid. 25 de agosto de 1994.-EI Director general. Luis Angel Oteo Ochoa.-49.240-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación J' Cultura
por la que se hace pública la convocatoria
de concurso abierto pam la ejecución de las
obras de instalación de protección contraincendios (compartimentación y evacuación)
en el hotel escuela.
Se convova concurso abierto, para la ejecución
de las obras de instalación de protección contraincendios (compartimentación y evacuación) en el
hotel escuela con arreglo al proyecto y pliego de
condiciones expuesto en el Servicio de Contratación
de la Consejería de Educación y Lultura, calle Alcalá, número 31. 6.8 planta.
.
Tipo: 11.624.206 pesetas.
Pla.:o de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 232.484 pesetas.
Fianza definitiva: 464.968 pesetas.
Clasificación contratista: No requiere.
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
sus proposiciones en dos obras cerrados, que se
titularán: Sobre «A» proposición y sobre «B» capacidad para contratar,' indicando además, en cada
UllO de ellos, el titulo de la obra objeto de la licitación.
La proposición se redactará con arreglo al modelo
que se indica a continuación y la documentación
a presentar será la establecida en la cláusula 7.'"
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Las proposiciones se admitirán, con entrega conjunta de los dos sobres. en el Registro de la Consejería de 'Educación y Cultura. calle Alcalá, número
31, planta baja. de nueve a catorce horas, durante
diez dias hábiles, contados a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el \C:Boletm Oficial del Estado». Si este plazo terminase en sábado, se admitirán las proposiciones
hasta las catorce horas del día siguiente hábil.
Apertura de proposiciones: En la sede de la Consejería, calle Alcalá, número 31, 3.'" planta, a las
catorce horas. del decimotercer día hábil siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». En caso que este día fuese sábado la apertura se trasladará al día siguiente hábil.
Modelo de proposición: Anexo número 1 del pliego
de condiciones.
Declarado de urgencia por Orden del Consejero
de 2 de agosto de 1994.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado.
Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Secrctall0
general técnico, Juan Lobato Valero.--49.907.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEOÑ
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento por la que ...e anuncia
la contratación de diversos expedientes_
La Consejeria de Fomento convoca las contrataciones siguientes:
l. o Subastas con aqmisión pre'tia y concurso
con admisión previa que se citan en el anexo.
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2.° Documentos de interés para los licitadores:
Lus proyectos así como los pUeges de cláusulas

administrativas particulares estaran de manifiesto
y a disposición para su examen durante el plazo
de presentación de proposiciones los días y horas
hábiles de oficina en el Servicio de Gestión de la
Dirección General de Transportes y Carreteras. así
como en los Servicios Territoriales correspondientes.
3.° Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4.° Presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en la oficina receptora de pliegos de la Dirección General de Transportes y Carreteras. avenida
José Luis Arrese, sin número. segunda planta. Valladolid. teléfono (983) 33.91.00. telefax (983)
35.01.07, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.
Plazo de presentación: Ultimo día, 14 de octubre
de 1994. hasta las catorce horas.
5.<> Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación de la Consejeria de Fomento, en el salÓn
de actos del edificio de usos múltiples. sito en avenida José Luis Arrese. sin número. Valladolid.
Fecha y hora: A las diez horas, el dia 26 de
octubre de 1994.
6.° Documentos de interés para los licitadores:
Los Que figqran en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios de
los expedientes reseñados en este anuncio deberán
aportar la documentación exigida en el primero Que
se presente. según el orden de publicación y los
restantes incluir copia de la clasificación de contratistas de la fianza provisional, si así s,e exigiera.
7.° La documentación presentada para el trámite de admisión previa podrá ser retitada en el
plazo de un mes a partir del día de la apertura
de proposiciones, transcurrido este tiempo. se procederá a la destrucción de dicha documentación.
El importe del presente anuncio será de cuenta
de los adjudicatarios.
Valladolid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-49.90 1.

ejecución: Seis meses. Plaza de garantía: Un año.
Fianza provisional: No se exige. Clasificación de
contratistas: Grupo G, subgrupo 3. categoría e;
grupo J, subgrupo 1, categoría b. Anualidades:
Año 1994. 15.000.000 de pesetas: año 1995,
84.569.243 pesetas.
Clave: 4.3-SG-12. Provincia: Segovia. Título: Seguridad vial. Acondicionamiento de la intersección
de Frumales. C-112 de Riaza a Toro por Cuéllar
y Medina del Campo. Punto kilométrico 69.220.
Tramo: Hontalbilla (cruce con SG-212)-Cuéllar
(cruce con CL-601). Presupuesto de contrata:
15.807.059 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses. Plaza de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. ClasificaciÓn de contratistas:
Grupo G, subgrupo 4, categoría d. Anualidad:
Afio 1994, 15.807.059 pesetas.
Clave: 4.8-SG-3. Provincia: Segovia. Titulo: Obras
complementarias en travesía. CL-60 I de Valladolid a Madrid por Segovia. Carbonero el Mayor.
Tramo: Carbonero el Mayor. Presupuesto de contrata: 19.951.196 pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Plaza de garantía: Un afio. Fianza provisional: No se exige. Clasificación de contratistas:
Grupo G, subgrupo 6, categoría C; grupo 1, subgrupo 1, categoria b. Anualidad: Año 1994,
19.951.196 pesetas.
Clave: 4.6-VA-4. Provincia: \lalladolid. Título: Conservación preventiva. Bacheo, saneamiento y drenaje VA-204 de Torrescárcela a Montemayor de
Pinilla, puntos kilométricos O al 11,100. VA-802
de Castrejón a Alaejos, puntos kilométricos O al
8. VA-804 de Castrejón a Torrecilla de la Orden,
puntos kilométricos O al S. Presupuesto de contrata: 30.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución:
Cuatro meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza
provisional: No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo G. subgrupo 4, categoria d. Anualidad: Año 1994, 30.000.000 de pesetas.
Clave: 4.8-VA-1 O. Provincia: Valladolid. Título: Pista
ciclista. Corredor de la C-II2. C-112 de Alaejos
a Peñafiel por Iscar. Tramo: lscar·Puente Blanca.
Longitud 2.150 metros. Presupuesto de contrata:
31.300.892 pesetas. Plazo de' ejecución: Cincll
meses. Plazo de garantía: Un año. fianza provisional: No se exige. Cla'iillcaci6n de contratistas:
Grupo G. slltigrupo 4, categoria d. Anualidad:
Afie; i. 994, 31.300.892 pesetas.

Anexo
Cc,i'!c:¡rso con admisión previa

Clave: 2.1-SA-18. Provincia: Salamanca. Título:
Mejora del firme. SA-600 de La Vellés a Pedrosillo, puntos kilométricos O al 2,730. SA-601 de
cruce con C·519 (La Vellés) a N-630, puntos
kilométricos O al 12,700. SA-813 de cruce con
N-620 (Pedrosillo) a estación de ferrocarril de
Gomecello, puntos kilométricos 2,730 al 5,180.
Tramo: Estación de Huelmos-La Vellés-estación
de Gomecello. Presupuesto de contrata:
233569.303 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Plaza de garantía: Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasificación de contratistas:
Grupo G, subgrupo 4, categoría e. Anualidades:
Año 1994. 50.000.000 de pesetas; año 1995,
183.569.303, pesetas.
Subasta con admisión previa

Clave: 4.6-AV-2. Provincia: AvUa. Título: Conservación preventiva. Regularización de finne.
AV-800 a Fontiveros, puntos kilométricos O al
10. Tramo: Salvadiós-Fontiveros. Presupuesto de
contrata: 28.222.132 pesetas. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Plaza de garantía: Un afio. Fianza
provisional: No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4, categoria d. Anualidad: Año 1994,28.222.132 pesetas.
Clave: 3.2-P-12. Provincia: Palencia. Título: Acondicionamiento de travesia. C-613 Paredes de Nava
(de intersección con P·961 a intersección P-960).
Tramo: Paredes de Nava, puntos kilométricos
17,300 al 18,300. Provincia de Palencia. Presupuesto de contrata: 99.569.243 pesetas. Plazo de

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de dú'€rsos expedientes.
La Consejeria de Fomento convoca las contrataciones siguientes:
l. Concurso de suministro, concursos de asistencia técnica y concursos con admisión previa Que
se citan en el anexo.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Los proyectos, así como los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, estarán de manifiesto
y a disposición. para su examen, durante el plazo
de presentación de proposiciones. los días y horas
hábiles de oficina, en el Servicio de Gestión de
la Dirección General·de Transportes y Carreteras,
asi como en los Servicios Territoriales correspondientes.
3. Modelo de proposición: Las - proposiciones
económicas fonnuladas estrictamente cónfonne al
modelo Que se adjunta en el anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones: Las proposiciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en la Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Transportes y Carreteras, avenida José Luis Arrese, sin número. V' planta, Valladolid, teléfono (983) 33 91 OO. telefax (983)
35 01 07, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.
Plazo de presentación: Ultimo día, 17 de octubre
de 1994, hasta las catorce horas.
5. Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratáción
de la Consejería de Fomento, en el salón de actos
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del edificio de ~Usos Múltiples», sito en avenida
Jose Luis Arrese, sin número, Valladolid.
Fecha y hora: A las diez horas del día 28 de
octubre de 1994.
6. Documentos de interés para los licitadores;
Los Que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios de
los expedientes reseñados en este anuncio, deberán
aportar la documentación exigida en el primero que
se presente, según el orden de publicación y en
los restantes incluir copia de la clasificación-de contratistas de la fianza provisional, si así se exigiera.
7. La documentación presentada para el trámite
de admisión previa podrá ser retirada en el plazo
de un mes a partir del dia de la apertura de proposiciones, transcurrido este tiempo, se procederá
a la destrucción de dicha documentación.
El importe del presente anuncio será de cuenta
de los adjudicatarios.
Valladolid. 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario general, Juan Carlos Sacristán
GÓmez.-49.902.
Anexo que se cita
Concurso de suministro

Clave: R-I (94). Titulo: Suministro de diverso material de radiotelefonía. Presupuesto de contrata:
9.650.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses,
a partir de la firma del contrato. Plazo de garantía:
Un año, a partir de la entrega del material. Fianza
provisional: 193.000 pesetas. Anualidad: Año
1994, 9.6S0.OO0 pesetas.
Concursos de asistencia técnica

Clave: PRSV-O-l. Titulo: Estudio de accidentes en
el período 91-93 Y de.i plan de seguridad vial en
la ComlIrüdad Autónoma. Presupuesto de con·
trata: 20_000.000 de pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza
provisional: No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo 1. subgrupo 1. categoria B. Anualidad: Año 1994, 20.000.000 de pesetas.
Clave: l.4-LE·lO/AT, EI-I.I-LE-2/AT. Provincia:
León. Título: Acondicionamiento de platafonna.
LE-V-232I de Puente Almuhey(cruce con C-626)
a Valle de Las Casas (cruce con C-611). C-6 11
de Tordesillas a Riaño desde Valle de Las Casas
(cruce con LE-V-2321) hasta Cistierna (cruce con
C-621). Tramo: Puente Almuhey-Clstíema. Estudio infonnativo: Título: Variante de Prado de la
Guzpeña. Estudio informativo: Titulo: Variante
de Cerezal de la Guzpeña. Estudio infonnativo:
Titulo: Estudio de alternativas para nueva carretera entre Cistierna y Boñar. Presupuesto de contrata: 50.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución:
Diez meses. Fianza provisional: No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo 11 (proyectos y
dirección de obras); subgrupo 3 (obras públicas),
categoria a(anualidad media inferior a 25.000.000
de pesetas). Grupo I (estudios e infonnes), subgrupo 1 (obras públicas). categoría b (anualidad
media comprendida entre 25 y 50.000.000 de
pesetas). Anualidades: Año 1994, 15.000.000 de
pesetas. Año 1995. 35.000.000 de pesetas.
Clave: 2.I-SO-22,23/AT. Provincia: Soria. Titulo:
Mejora de plataforma y refuerzo de ftrme. SO-340.
de Gomara a Monteagudo de Las Vicarias. Tramos: Gomara-Serón de Nagima, puntos kilométricos 0.000 al 14,900. Serón de Nagima-Monteagudo de Las Vicarias, puntos kilométricos
14.900 al 30,900. Provincia: Soria. Presupuesto
de contrata: 30.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Fianza provisional: No se
exige. Clasificación de contratistas: Grupo 11 (proyectos y dirección de obras), subgrupo 3 (obras
públicas), categoría b (anualidad media comprendida entre 25 y 50.000.000 de pesetas). Anualidades: Año 1994, 10.000.000 de pesetas. Año
1995, 20.000.000 de pesetas.
Clave: 2.I-VA-IO,11,12/AT Provincia: Valladolid.
Título: Mejora de plataforma y refuerzo de ftrme.
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C-611. de Tordesillas a Cistiema por Medina de
Rioseco, Villalón y Sahagún. Tramos: Tordesi-

llas-Torrelohatón. puntos kilométricos 51.400 al
68,500. Torrelobatón-Castromonte, puntos kilométricos 37.100 al 51,400. Castromonte-Medina
de Rioseco, puntos kilométricos 24,700 al 37 ,100.
Provincia: Valladolid. Presupuesto de contrata:
45.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Once
meses. Fianza provisional: ·No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo 11 (proyectos y
dirección de obras), subgrupo 3 (obras públicas),
categoría b (anualidad media comprendida entre
25 y 50.000.000 de pesetas). Anualidades: Año
1994. 10.000-.000 de pesetas. Año 1995,
35.000.000 de pesetas.
ConCllrSO,5 con admisión previa
Clave: 5.SG-I. Provincia: Segovia. Título: Terminal
de autobuses de Coca. Coca. Provincia: Segovia.
Presupuesto de contrata: 72.759.918 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantía:
Un año. Fianza provisional: No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupo 3.
categoría c. Grupo C. subgrupo 4, categoría c.
Grupo C. subgrupo 6. categoria c. Anualidades:
Año 1994, 20.000.0000· de pesetas. Año 1995,
52.759.918 pesetas.
Clave: 5.I-VA-l. Provincia: Valladolid. Título: Terminal de autobuses. Tordesillas. Presupuesto de
contrata 77.768.982 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Plazo de garantía: Un año. Fianza
provisional: No se exige. Clasificación de contratistas: Grupo C. subgrupo 3. categoría c. Grupo C, subgrupo 4, categoría c. Grupo C. subgrupo
6, categoría c. Anualidades: Año 1994.
15.000.000 de pesetas. Año 1995. 62.768.982
pesetas.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia concurso para
la contratación de una operación de préstamo.
Aprobada por el Pleno de la Corporación celebrado en sesión ordinaria del dia 4 de agosto de
1994.1a correspondiente apertura del procedimiento
de contratación, se anuncia la siguiente licitación:
Objeto: El objeto lo constituye la concertación
de una operación de préstamo por un importe mini010 de 500.000.000 de pesetas y un máximo de
1.000.000.000 de pesetas, impuestos incluidos. de
la Diputación Provincial de Huesca.
Tipo de licitación: 5ÚO.000.000 a 1.000.000.000
de pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso.
Modelo de proposición

Don ....... , vecino de ......... con domicilio en ........ .
documento nacional de identidad número ......... en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
en nombre propio o en representación de .... ~... , enterado del pliego de cláusulas, aprobado por la Diputación Provincial de Huesca, que regirá la contratación de una operación de préstamo por un importe
minimo de 500.000.000 de pesetas y máximo de
1.000.000.000 de pesetas.
Hace constar:
l. o Que se compromete a su ejecución, con arreglo al mismo, bajo las siguientes condiciones .......... .
Se detallarán todas las condiciones posibles con
objeto de fonnalizar el contrato con arreglo a las
ntismas. respetando las mínimas previstas en el pliego de condiciones técnicas.
(Lugar. fecha y flffila del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la Sección de
Contratación de la Secretaria General.

Las proposiciones. según modelo que se detalla
en este anuncio y documentación que establece el
pliego de cláusulas, se presentarán en el Registro
General de esta Corporación.
Presentación de plicas: El plazo de presentación
de proposiciones fmalizará a las quince horas del
vigésimo dia hábil, que no coincida en sábado, con·
tado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si las proposiciones se envían por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del
envio en la oficina de Correos y anunciar a la Sección de Contratación de la Diputación Provincial
de Huesca la remisión de la proposición mediante
telegrama en el mismo día. de acuerdo con el articulo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. Proposiciones que· contendrán la documentación exigida en el pliego de cláusulas.
Apertura: La apertura de proposiciones tendrá
lugar a las trece horas del día hábil siguiente a aquel
en que fmalice el plazo de presentación de proposiciones, salvo que se hubiesen presentado por
correo. en cuyo caso tendrá lugar el undécimo día
natural. Si éste fuese inhábil se realizará el primer
día hábil siguiente.
Huesca. 30 de agosto de 1994.-El Presidente.
Marcelino Iglesias Ricou.-49.905.

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia concurso para
la contratación de una operación de tesorería.
Aprobado por el Pleno de la Corporación, celebrado en sesión ordinaria del dia 4 de agosto
de 1994. la correspondiente apertura del procedimiento de contratación. se anuncia la siguiente
licitación:
Objeto: El objeto lo constituye la concertación
de una operación de tesoreria, por un importe de
500.000.000 de pesetas, de la Diputación Provincial
dt Hu~sca.
Tipo de Hcifarfón: 500.000.000 de pesetas.
Forma de adjudicaciú;i: Concurso.
Modelo de proposición

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio
en
documento nacional de identidad número ......... en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar. en nombre propio o en representación
de ........ , enterado del pliego de cláusulas, aprobado
por la Diputación Provincial de Huesca, que regirá
la contratación de una operación de tesorería por
un importe de 500.000.000 de pesetas. hace constar:
Primero.-Que se compromete a su ejecución, con
arreglo al mismo, bajo las siguientes condiciones:

Se detallarán todas las condiciones posibles con
objeto de fonnalizar el contrato con arreglo a las
mismas, respetando las mínimas previstas en el pliego de condiciones técnicas.
(Lugar, fecha y finna.)
Expediente: Puede examinarse en la Sección de
Contratación de la Secretaria General.
Las proposiciones. según modelo que se detalla
en este anuncio y documentación que establece el
pliego de cláusulas. se presentarán en el Registro
General de esta Corporación.
Presentación de plicas: El plazo de presentación
de proposiciones fmalizará a las quince horas del
vigésimo día hábil. que no coincida en sábado, contado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado».
Si las proposiciones se envian por correo. el licitador deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Sección de Contratación de, la Diputación Provincial
de Huesca la remisión de la proposición mediante
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telegrama en el mismo día, de acuerdo con el articulo
100 del Reglamento General de Contratos del Estado. Proposiciones que contendrán la documentación
exigida en el pliego de cláusulas.
Apertura: La apertura de proposiciones tendrá
lugar a las trece horas del día hábil siguiente a aquel
en que fmatice el plazo de presentación de p'roposiciones, salvo que se hubiesen presentado por
correo. en cuyo caso tendrá lugar el undécimo día
natural. Si éste fuese inhábil. se realizará el primer
dia hábil siguiente.
Huesca, 30 de agosto de 1994.-El Presidente,
Marcelino Iglesias Ricou.-49.93l.

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que se convoca licitación para adjudicación de obras.
A tenor de lo dispuesto en el articulo 118.2 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
y según acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno de esta Corporación. en sesión celebrada
el día 21 de julio de 1994. se hace el siguiente
anuncio de lieitación, por el sistema de subasta.
con trámite de admisión previa:

Objeto del contrato: Obras de construcción de
viviendas universitarias en la plaza de San Román.
de Toledo.
Tipo de licitación: 62.324.187 pesetas, rvA inclui*
do.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir del día
siguiente a la fecha en que se fonnalice el acta
de comprobación del replanteo, o el que oferte el
adjudicatario, en caso de ser éste de menor duración.
Clasificación del contratista: Grupo C. todos los
subgrupos y categoría d.
Garantías: Defmitiva, 4 por 100 del precio de
adjudicación.
Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Servicio de Contratación de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo. plaza de la Merced,
número 4, hasta las trece horas del vigésimo día
hábil, contado desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que
dicho plazo finalizase en sábado, se entenderá
prorrogado hasta la misma hora del primer dia hábil
&ig!1i~nte.

Forma de prf>5entación: Las ofertas se presentarán
ajustadas al modelo di; ;!"0posición que se incluye
en los pliegos de condiciones, en l<i. f~!'ffia y acompañadas de la documentación a que se reiit;i~ la
cláusula quinta de los referidos pliegos.
Apertura de plicas: En el salón de comisiones
del Palacio Provincial (plaza de la Merced, 4. de
Toledo). a las doce horas del primer día hábil
siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido
para acordar la admisión previa, salvo que fuese
sábado. en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta
la misma hora del primer día hábil siguiente.
Examen del expediente: Durante el plazo de licitación, en horas de nueve a catorce, en el Servicio
de Contratación de esta Diputación.

Toledo. 1 de septiembre de 1994.-El Secretario
general, Crisanto Rodriguez-Arango Diaz, visto bueno. el Presidente. Adolfo González Revenga.-49.966.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para los trabajos
de actualización para la gesti6n del Impuesto
de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
Aprobados por Comisión de Gobierno, en sesión
de 5 de julio de 1994, los pliegos de condiciones
económico-administrativas y técnicas para contratar,
mediante concurso. el objeto antes indicado, se hace
público un resumen, a los efectos de los artículos
122 y 1-23 del Real Decreto Legislativo 781/1986
y demás legislación aplicable.
l. Objeto y tipo: Trabajos de actualización para
la gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles de
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Naturaleza Urbana. Tipo. 20.373.940 pesetas, a la
baja.

2. Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Examen del expediente: En la Unidad de Contratación de este Ayuntamiento: de nueve a trece
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado», que primero lo publique.
4. Presentación y apertura de plicas: En los mismos lugar y horario señalados anterionnente. en
le plazo de veinte días hábiles. contados desde el
siguiente a aquél en que se publique el último de
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas
que serán abiertas en acto público, a las doce horas
del día siguiente hábil, salvo que fuera sábado. en
cuyo caso se celebrarla el día hábil siguiente.
5. Garantías del concurso:

a)
b)

Provisional: 407.479 pesetas.
Defmitiva: 814.958 pesetas.

6. Documentos a presentar: Resguardo de fianza
provisional. Documento nacional de identidad.
Escritura de constitución. poder bastanteado. Declaración sobre incapacidad e incompatibilidad. Justificante de estar al corriente de pago en el Impuesto
sobre Actividades Económicas. Justificante de estar
al corriente de pago en obligaciones tributarias. Jus-tificante de estar al corriente de pago de las cuotas
de Seguridad SociaL Justificación de capacidad
fmanciera y económica. Justificación de capacidad
técnica. Documento de calificación empresarial:
Grupo l. subgrupo l. categoria b. La documentación
que acredite los'extremos señalados en los criterios
de adjudicación.
7. Modelo de proposición:
~

Don
... , vecino de ......... con domicilio
en ........ , documento nacional de identidad número ........ , en plena posesión de su capacidad juridica
y de obrar, en nombre propio o en representación
de ........ , hace constar:

Que enterado del pliego de condiciones y estudio
técnico aprobado por este Ayuntamiento. a regir
en el concurso para ......... se compromete a su ejecución con arreglo a los citados documentos, por
un precio de ........ pesetas, y un plazo de .
.
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral y tributaria.
(Lugar. fecha y ftnna.)
Durante los ocho primeros días hábiles de la publicación del presente anuncio en el .. Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» podrán presentarse
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la
licitación.
..o\JcorcÓn, 13 de julio de 1994.-El Alcalde accidental.-49.iSg.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se convoca concurso para suministro de
combustible de automoción y para calefac·
ciones.
l. Nombre y dirección del órgano de contrataclOn: Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, Area
de Obras y Servicios. plaza de Venezuela, número 2, 4.°, 48001 Bilbao.
2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. a) Lugar de entrega: La gasolina y el gasoil
en las dependencias municipales de Garellano y el
gasóleo C, en las distintas dependencias municipales
y colegios públicos.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se han de suministrar: Gasolina súper. gasolina sin
plomo y gasoil de automoción para vehículos municipales.
Gasóleo C para calefacciones de instalaciones
municipales y colegios públicos.
Presupuesto máximo de gasto anual: 62.000.000
de pesetas, para el año 1995, y 65.100.000 pesetas.
para el año 1996.
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c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores liciten por partes y/o por la totalidad
del suministro: Totalidad del suministro.
4. Plazo: El plazo de duración será los años
1995 y 1996 Y el plazo de entrega no será superior
a las cuarenta y ocho horas a partir de la solicitud.
5. a) Nombre y dirección del servicio para
solicitud de documentación: CIANOPLAN, calle
Sendeja, 7,48007 Bilbao, teléfono (94) 445 39 94.
b) Importe y modalidades de pago para la obtención de documentos: Confonne a lo establecido por
Decreto de Delegación de Alcaldía, de 13 de julio
de 1992.
6. a) Fecha limite para recepción de las ofertas: 13 de octubre de 1994.
b) Dirección a la que deben remitirse éstas:
Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Area de
Obras y Servicios. Negociado de Contratación, plaza
de Venezuela. número 2. 4.°, 48001 Bilbao.
e) Idiomas o idioma en los que deben redactarse:
Españolo euskera.
7. a) Personas admitidas al acto ·de apertlra
de ofertas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar del acto de apertura de
ofertas: El dia 14 de octubre de 1994, a las diez
horas. en la planta noble o de Alcaldía. del edificio
principal de las Casas Consistoriales. plaza Ernesto
Erkoreka. 1. 48007 Bilbao.
8. Garantías exigidas: Se exigirá garantía provisional, por importe de 2.542.000 pesetas, y definitiva. cuyo importe será el resultante de aplicar
al precio del contrato los porcentajes previstos en
los artículos 350 y 351 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
9. Modalidades de financiación y pago: Facturación mensual del suministro realizado.
10. Formajurídica que deberá adoptar la agropación de proveedores a quien se adjudique el contrato: Caso de resultar adjudicataria una agrupación
de contratistas. su fonna jurídica se ajustará a lo
previsto en el articulo 10 de la Ley de Contratos
del Estado y 26 Y27 de su Reglamento de aplicación.
11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el proveedor.
12. Plazo durante el cual el licitador queda vin·
culado a su oferta: Veinte días siguientes a la adjudicación provisional, de conforntidad con el articulo
32 de la Ley de Contratos del Estado.
13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:
Precio (descuentos porcentuales sobre el precio
por litro fijado por la administración central en el
«Boletin Oficial del Estadm).
Plazo de entrega.
Calidad del producto.
Otras informaciones.
Fecha de envio del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 31 de agosto de 1994.
14.
15.

Casas Consistoriales de Bilbao, 29 oi3 2:gosto de
1994.-EI Secretario general accidental.-49.144.

Resolución del Ayuntamiento de O Carballiño
(Orense) referente a la subasta para la
ampliación de las obras de reforma y ampliación de la Casa Consistorial.
Padecido error en la publicación de la citada Resolución. inserta en el .. Boletin Oficial» de la provincia
número 188, de 18 de agosto de 1994, y por consiguiente, en anuncio del ..Boletín Oficial del Estado»
número 209, del jueves l de septiembre de 1994,
se vuelve a anunciar nueva licitación, con las siguientes condiciones:
Proposiciones: Se presentarán en el plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el ..Boletín Oficial del
Estado».
Clasificación del contratista: Cláusula 16.2.f). categoría C.
El resto del anuncio vate igual.
O Carballiño, 8 de septiembre de I 994.-EI Alcalde. Juan Arturo Marquina Vázquez.-49.957.

Resolución del Ayuntamiento de Canes por la
que se anuncia la construcción de una plaza
pública en Santiago de Carles.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 16 de mayo
de 1994. ha aprobado el proyecto relativo a la construcción de una plaza pública en Santiago de Cartes.
asi como el pliego de condiciones que ha de regir
la subasta. cuyo pliego se expone al público durante
el plazo de ocho días, desde la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial de Cantabria». al objeto de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta, que será
aplazada cuando resulte necesario.
Objeto del contrato: La construcción de una plaza
pública en Santiago de Cartes. confonne al proyecto
y pliego de condiciones.
Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas (IVA
incluido), mejorable a la baja.
Financiación: Con cargo a la partida 432,630 del
presupuesto de 1994.
Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de la notificación de la adjudicación definitiva.
Garantías: La provisional será del 2 por 100 del
presupuesto de contrata y la definitiva del 4 por
100 del presupuesto de adjudicación.
. Presentación de proposiciones: En el Registro del
Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante los
veinte días hábiles siguientes a la última publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de Cantabria». Si el citado
día fuera sábado o festivo, el plazo terminará al
día siguiente hábil.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en este
Ayuntamiento. a las trece horas del primer día hábil
siguiente a aquel en que tennine el plazo de presentación de proposiciones.
Documentación y modelo de proposición: La que
se detalla en el pliego de condiciones.
Examen del expediente: En la Secretaria del Ayuntamiento. donde podrán presentarse reclamaciones.
Cartes, 27 de julio de 1994.-EI Alcalde. David
Alvaro Villegas.-48.105.

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la
que se anuncia subasta de las obras de ordenación y tratamiento paisajístico del paseo
de Vista Alegre.
Por acuerdo del Pleno de fecha l de septiembre
de 1994. ha sido aprobado el pliego de cláusulas
administrativas que han de regir la subasta de las
obras de ui'denación y tratamiento paisajistico del
paseo de Vista Alegre, e! cual se expone al público
por plazo de ocho días, contados a piiI-nr de! s¡~en
te al de la inserción de este anuncio en el .. Boletín
Oficial» de la provincia para que puedan presentarse
reclamaciones.
Simultáneamente. se anuncia subasta pública, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece~
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto de la licitación: La ejecución de la obra
de ordenación y tratamiento paisajistico del paseo
de Vista Alegre.
Tipo de licitación: 30.938.424 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Exposición del expediente: En la Secretaria del
Ayuntamiento, todos los días laborables. durante
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado.
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Pago: Con cargo a la partida 43230.610.99 del
presupuesto general.
Fianzas provisional y definitiva: La fianza provisional se establece en 6 t 8.768 pesetas; la defmitiva
se establece en el 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
En la Secretaria del Ayuntamierito. de diez a catorce
horas, durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar
la última publicación de los anuncios -en el «Boletin
Oficial de La Rioja» o en el «Boletín Oficial del
Estado».

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del Ayuntamiento. a las doce horas del
día hábil siguiente al de la fmatización del plazo
de presentación de las proposiciones.
Contenido de las proposiciones: Las proposiciones
constarán de dos sobres. cerrados y fIimados por
el licitador o persona que le represente. en cada
uno de los cuales se hará constar claramente el
titulo y el nombre del licitador.
Sobre A. Título: «Documentación administrativa,.
El contenido del sobre A será el siguiente:
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada del fmnante de la proposición.
b) Si quien presenta proposición es una sociedad. deberá acompañar. además. escritura de constitución de la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil.

Si dos o más empresas acuden a la lidtación
constituyendo una agrupación temporal, cada una
de ellas deberá acreditar su personalidad en la forma
antes indicada, debiendo señalarse. en un documento privado aparte. los nombres y circunstancias de
aquéJlas. la cuota de participación de cada una y
la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato, ha de ostentar la representación común
de todas eUas frente al Ayuntamiento.
c) Quienes comparezcan o fmnen proposiciones
en nombre de otro presentarán escritura de poder
debidamente bastanteada por el Secretario de la Corporación, en su defecto. por los Letrados asesores
de la misma.
d) Declaración expresa y concreta de no hallarse
incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad de las previstas en los vigentes artículos 9 de la Ley de Contratos del Estado y 23 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
e) Documento acreditativo de haber constituido
en forma reglamentaria la fianza provisional.
1) Boletín, recibo o certificación que justifique
el ingreso de la cuota obligatoria de seguros sociales
correspondientes al último periodo exigible o certificación administrativa que acredite que el licitador
no adeuda cantidad alguna.
g) Certificación administrativa acreditativa de
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
de conformidad con el Real Decreto 1462/1985.
de 3 de julio.
h) Certificado expedido por el organismo
correspondiente, de estar clasificado en los grupos
A 1 y K. subgrupos A-2, 1-1 Y K-6 y categoria C.

o.

Sobre B. Título: «Proposición económica». El
sobre B contendrá únicamente la proposición u oferta económica que realice el licitador, conformé al
siguiente modelo:
D-Gr.
.. , vecino de ......... provincia
de ........ , con domiciHo en ........ , calle ........ , mimero ........ , con documento nacional de identidad
número ........ , en nombre propio (o en representación de ........ , como acredito mediante ........ ),
enterado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de La Rioja» de fecha ......... y de las condiciones
y requisitos par concurrir a la subasta para la adjudicación de la obra de ordenación y tratamiento
paisajístico del paseo de Vista Alegre. estima que
se encuentra en condiciones de acudir como licitador a la misma.
A tal efecto. y bajo su responsabilidad, manifiesta:
1.° Que acepta en todo su contenido el pliego
de condiciones económico-administrativas aproba-

do por el Ayuntamiento de Haro para regular la
presente contratación.
2.° Que se compromete (en nombre propio o
de la empresa que representa) a ejecutar la obra
de que se trata con estricta sujeción al mencionado
pliego por el precio de ........ (en letra y número)
pesetas. que se ajusta a 10 dispuesto en la cláusula IIl3 del referido pliego de condiciones.
(Lugar, fecha y fmna.)
Haro, 2 de septiembre de
de.-49.91O.

1994.-El A1cal-

Resolución del Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera (CádizJ anunciando a pública
subasta, en procedimiento abierto. la adjudicación de obras.
Obra numero 1: Infraestructuras barriadas marginales l." fase.
{Jbjeto del contrato: La realización mediante
sub 'sta pública en procedimiento de la obra indicao1..
Tipo de licitación: 58.560.760 pesetas, NA incluido. a la baja.
DuraciÓn del contrato: La obra se ejecutará en
el plazo de seis meses contados a partir del día
siguiente a la fecha del acta de comprobación del
replanteo.
Clasificación del contratista: Grupo B, subgrupo 2. categoria E.

Obra número 2: Mejora de caminos municipales
1.10 fase.
Objeto del contrato: La realización mediante
subasta pública en procedimiento de la obra indicada.
Tipo de licitación; 44.000.000 de pesetas. NA
incluido, a la baja.
Duración del contrato: La obra se ejecutará en
el plazo de seis meses contados a partir del día
siguiente a la fecha del acta de comprobación del
replanteo.
Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6. categoria e (Orden de 28 de marzo de 1968).

Obra número 3: Red de abastecimiento en San
Martín y Montenegral.
Objeto del contrato: La realización mediante
subasta pública en procedimiento de la obra indicada.
Tipo de licitación: 41.825.095 pesetas. IVA incluido. a la baja.
Duración del contrato: La obra se ejecutará en
el plazo de seis meses contados a partir del día
siguiente a la fecha del acta de comprobación del
replanteo.
Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupoI.

Obra número 4: Pavimentación y acondiciona~
miento de la red de abastecimientQ y saneamiento
en Jimena de la Front~ra y nádeos. .
Objff!C áel contrato: La realización mediante
subasta pública en procedimiento de la obra indicada.
Tipo de licitación: 23.086.750 pesetas, NA incluido, a la baja.
Duración del contrato: La obra se ejecutará en
el plazo de seis meses contados a partir del día
siguiente a la fecha del acta de comprobación del
replanteo.
.
Clasificación del contratista: Grupo C. categoría
D (Orden de 28 de marzo de 1968).
Examen de los expedientes: Los proyectos. pliegos
de condiciones y demás documentos que integran
los expedientes de las respectivas obras estarán de
manifiesto en' la Secretaria General. en horas de
oficina, desde el dla siguiente al de la aparición
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» o en el «Boletín Oficial del Estado». excepto
los sábados.

Fianzas provisionales y definitivas: Las fianzas provisionales ascienden al 2 por 100 del tipo de licitación de cada obra. La definitiva. al 4 por 100
del mismo tipo de licitación.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
En la Secretaria General del Ayuntamiento, en horas
de oficina, durante el plazo de diez días. contados
desde el siguiente al de la publicación del último
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» o en
el «Boletín Oficial del Estado».
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento, a las trece horas del día siguiente
a aquel en que haya terminado el plazo de presentación de las mismas. En caso de coincidir en
sábado, tendrá lugar a la misma hora del siguiente
día hábil.
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de condiciones económico-administrativas.
Modelo de proposición económica

Don ......... vecino de ........ , provincia de
con domicilio en ........ , en nombre y representación
de la empresa ........ , cuyo código de identificación
fiscal es ......... enterado del anuncio públicado en
el ........ , del día ........ de ........ , y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación de
las obras ......... se compromete a tomar a su cargo
la ejecución de las mismas con estricta sujeción
a los expresados requisitos y condiciones por la
cantidad de ........ pesetas (en letra y número), IVA
incluido.
(Lugar, fecha y finna.)

,

Jimena de la Frontera. 31 de agosto de
. 1994.-49.928.

ResoluCión del Ayuntamiento de Las GaMas
por la que se anuncia subasta para la enajenación de parcela 93, en urbanización
«San Javier».
Conforme al articulo 122.2 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, se anuncia subasta con arreglo a las siguientes bases:
Objeto: Enajenación de parcela 93, en urbanización «San Javien, de 1.204 metros 50 decímetros
cuadrados.
Tipo de licitación: A razón de 3.500 pesetas por
metro cuadrado. al alza.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Garantia definitiva: 4 por 100 del importe de la
adjudicación.
Presentación de plicas: En la Secretaóª municipal.
en días hábiles, de nueve a catorce horas, hasta
el día -en que finalice el plazo de veinte días desde
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Caso de quedar desierta. se celebrará
segunda subasta, con las mísmas condiciones, el
día que haga treinta dias hábiles a partir de esta
publicación.
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial. a
las nueve horas del día siguiente hábil al que fmalice
el plazo del apartado anterior.
Los pliegos, memoria, proyectos y demás documentos se hallan en la Secretaria de este Ayun·
tamiento a disposición de los licitadores en los días
y horas previstos para la presentación de plicas.
Modelo de proposición

Don ......... con domicilio en ........ y documento
nacional de identidad número ", .. ., .. , en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar. en nombre
propio o en representación de ........ , hace constar:
Enterado del pliego de condiciones aprobado por
este Ayuntamiento a regir en la subasta para enajenación de la parcela número 93. en urbanización

BOE núm. 219
,San Javieo. se compromete a su adquisición en
la cantidad de " ...... pesetas por metro cuadrado.
Asimismo. declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esa entidad local.
Las Gabias, 31 de agosto de 1994.-El Alcalde.
Francisco Bravo Hernández.-49.149.

Resolución del Ayuntamiento de Lena (Asturias) por la que se anuncia subasta para
la enajenación de solar.
Objeto: Venta, en pública licitación. de solar. sito
en el enclave conocido como antiguo mercado de
ganados de Pola de Lena. identificado con el número 6. con una superficie de 338 metros cuadrados.
Tipo de licitación; 17.000.000 de pesetas.
Garantías: Provisional de 340.000 pesetas; definitiva. 4 por 100 del precio de adjudicación.
Documentación: La exigida en el articulo 5 del
pliego de condiciones.
Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo inserto
como anexo en el pliego de condiciones y se pre.sentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamien·
too de nueve a trece horas. dentro del plazo de
veinte días hábiles siguientes al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~.
La apertura de plicas se realizará a las doce horas
del día hábil siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación. excepto si resulta ser sábado.
en cuyo caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
Amplia información: En el «Boletin Oficial del
Principado de Asturias y de la Provincia» número
193. de 20 de agosto de 1994.

Lena. 26 de agosto de I 994.-EI Alcalde.-49.l82.

Resolución del Ayuntamiento de Osuna por la
que se anuncia subasta de las obras de construcción de 40 VPO. en régimen especial.
en calle Alcalá.
Por medio de la presente se anuncia subasta, en
procedimiento abierto. para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción de
40 VPO, en régimen especial, en calle Alcalá. de
esta localidad, con arreglo al proyecto técnico y
pliego de condiciones económico-administrativas,
aprobados por el Pleno de la Corporación, y que
se encuentran expuestos al público en la Secretaria
General:
Objeto: Obras de construcción de 40 VPO. en
régimen especial. en calle Alcalá. de esta localidad.
Tipo de licitación: El presupuesto de contrata de
la obra asciende a la cantidad de 164.247.575 pesetas. IV A incluido.
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las
obras será de dieciocho meses, contados a partir
del día siguiente a partir del acta del replanteo,
si no tuviese reservas.
Exposición del expediente: En la Secretaria General del Ayuntamiento, todos los días laborables,
durante las horas de oficina, quedando exceptuados
los sábados.
Fianzas provisional y definitiva: Fianza provisional. 3.284.952 pesetas; defmitiva. el 4 por 100 del
importe de adjudicación.
Clasificación del contratista: Grupo C. categoria D.
Plazo y lugar de presentación de propOSiciones:
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de
oficina. durante el plazo de veinte días hábiles. contados desde el siguiente al de la última publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial de la PrO\incia
de Sevilla», en el«Boletin Oficial del Estado» y en
el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia».
Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá
lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de
Osuna. a las once horas del quinto día hábil siguiente
al en que tennine el plazo. de presentación de las
mismas.
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Forma de presentación: Se presentarán en un
sobre cerrado, en el que flgurará la inscripción «Proposición para tomar parte en la contratación. por
subasta. de la obras de construcción de 40 VPO,
en régimen especial, en calle de Alcalá, convocado
por el Ayuntamiento de Osuna».
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos
sobres, A y B, cerrados. con la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtitulo.
El sobre A se subtitulará «Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista y g~tía depositada», y contendra los
siguientes documentos:

Resolución del Ayuntamiento de Sueca por la
que se convoca concurso para la concesión
administratiVfl del se",;cio de abastecimiento
de agua potable en el término municipal
de Sueca.

a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada.
si se actúa en representación de otra persona.
e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil y número
de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado
la fianza provisional.
e) Declaración responsable ante Notario. autoridad judicial o administrativa de no estar incurso
en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en el articulo 9 de la Ley de
Contratos del -Estado y de estar al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, en los témtinos previstos en el artículo 23.3
del Reglamento General de Contratación del Estado.
O Documento que acredite la clasificación del
contratista, exigiéndose para esta obra la clasiflcación correspondiente al grupo C y a la categoria D. según el criterio de la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 28 de junio de 1991.
g) Las empresas extranjeras presentarán despacho expedido por la Embajada de España en el
pais respectivo, donde se certifique que. confonne
a su legislación, tiene capacidad para contratar y
obligarse. siendo de aplicación lo previsto en el artículo 24 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
h) Para el caso de agrupación temporal de
empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

l. Objeto del contrato: El presente contrato tiene
por objeto la concesión administrativa para la gestión del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable. en todo el ténnino municipal de Sueca.
2. Duración del contrato: La concesión administrativa tendrá una duración de diez años. El contrato empez.ará a regir el día l de enero de 1995
y finalizará el,día 31 de diciembre de 2004.
No obstante, por motivos de interés público, podrá
prorrogarse el contrato durante el plazo de un año.
3. Forma de adjudicación: Se adjudicará
mediante concurso.
4. Canon de.la concesión y/ondo de renovación:
El canon de la concesión se tija en la cantidad
de 500.000 pesetas. al alza, que se revisará anualmente confonne a las variaciones que experimente
el índice general de precios al consumo.
Se fija un fondo de renovación por importe anual
al alza de 25.000.000 de pesetas. el cual se revisará
anualmente utilizando el mismo sistema que para
el canon.
5. Tarifas: Las tarifas que el concesionario
podrá exigir a los abonados serán las que se hallen
vigentes en cada momento, correspondiendo al
AYuntamiento la modificación o revisión de las mismas, si bien de su recaudación se hará cargo el
concesionario durante la duración del contrato.
6. Fianzas:

El sobre B se subtitulará «Oferta económica», con
el siguiente modelo:
Don ......... con domicilio en ........ , código postal
número ........ y documento nacional de identidad
número ........ , expedido en ......... con fecha .........
en nombre propio (o en representación de ...... ..
como acredito por ........ ), .::nterado de la convocatoria de subasta. anunciada en el «Boletín Oficial ........ », número ......... de fecha ........ , tomo parte
en la misma comprometiéndome a realizar las obras
de construcción de 40 VPO. en régimen especial.
en calle Alcalá, de Osuna. en el precio de ........
(letra y número) pesetas, IVA incluido. con arreglo
al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas. que acepto íntegramente, haciendo constar
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad e incompatibilidad establecidos en
la Ley de Contratos del Estado.
(Lugar. fecha y fmna.)
En el sobre B se incluirá también un «planing»
de obra donde se señale, por periodos mensuales.
la ejecución prevista para los capítulos de obra seña·
lados en el proyecto técnico.
Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de
la presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario.
Osuna. 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde.-49.156.

El Pleno del excelentisimo Ayuntamiento de Sueca del día 2 de septiembre de 1994 aprobó el pliego
de condiciones económico-administrativas que ha
de regir el concurso para la concesión administrativa
del servicio de abastecimiento de agua potable en
el ténnino munil:;ipal de Sueca que en extracto es
el siguiente. haciéndose público a los efectos pre-vistos en el articulo 122 del T.R. 781/86:

a) Provisional: 1.000.000 de pesetas. en metálico o aval bancario.
b) Defmitiva: 3.000.000 de pesetas, en metálico
o aval bancario.
l.
Proposiciones y documentación complemen·
taria: Los interesados en tomar parte en la contratación presentarán dos sobres cerrados cada uno
de ellos con la siguiente leyenda:

~Proposición

para tomar parte en el concurso para

la concesión administrativa del servicio de abaste-

cimiento de agua potable a la población en el término municipal de Sueca.»
El primer sobre llevará el título de «Documentación general» y contendrá la si8u!ente:
l. Documento acreditativo de la constitución de
la garantía provisional.
2. Fotocopia legalizada por Notario del documento nacional de identidad del licitador.
3. Declaración jurada del licitador de no hallarse
incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad
o incapacidad para contratar con la Administración,
de acuerdo con la legalidad vigente.
4. Acreditar estar dado de alta en'los epigrafes
correspondientes del Impuesto de Actividades Económicas, y hallarse al corriente del pago del referido
impuesto. Los epígrafes en los cuales ,deberá estar
dado de alta serán: 161.0 y 857.5.
5. Cuando se trate de persona jurídica, acomparlará fotocopia legalizada por Notario de la escritura de constitución de la sociedad, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil.
6. Se adjuntará fotocopia legalizada por Notarlo
de la primera copia de la escritura de apoderamiento
de la persona Que actúe en nombre de la sociedad,
la cual deberá ser bastanteada por el Secretario de
la Corporación.
7. Memoria finnada por el proponente. expresiva de sus referencias técnicas y económicas.
8. Documento acreditativo de tener cubierta la
póliza del seguro de responsabilidad civil exigida
en el presente ·pliego.

14980
9. Certificado expedido por la Administración
de Hacienda y de la Seguridad de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

El sobre B llevará el titulo de «Proposición lecy contendrá un proyecto de prestación del servicio que incluirá los costes de explotación. desglosados por conceptos: Recaudación
previsible. canon y fondo de renovación a entregar
al Ayuntamiento. Asimismo. hará constar el plan
o programa de inversiones o mejoras que se pretenden efectuar en el servicio.
La documentadón para tomar parte en el contrato
se presentará en el Negociado de Servicios Municipales, dI;: nueve a trece horas. en día de apertura
al público de las oficinas municipales y en un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del !;iguiente
al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o ótBoletín Oficial» de la provincia, aten~
dida la última publicación,
8. Aféritos a ~alorar:
nico-económica~

I . Experiencia del licitador, de sus socios o filiales de los socios, con participación superior al 45
por 100 del capital social de la sociedad. especialmente en contratos administrativos de la naturaleza
del presente y relativos a la gestión del ciclo integral
del agua
2. Estudio técnico y económico del servicio.
3. Clasificación empresarial de contratista del
Estado del licitador, sus socios o filiales de sus socios
con participación superior al 45 por toO del capital
social de la sociedad.
4. Elaboración de un plan director del ciclo integral del agua en todo el ténnino municipal de Sueca.
5. Otras mejoras Que ofrezca el licitador respecto del pliego de condiciones.
9.

Modelo de proposición:

Don ......... cor. documento nacional de identidad
número ........• en nombre propio o en representación de ......... confonne acredita con la copia de
la escrituIT. de poder, que bastanteada 'en fomla
acompaña. enterado del concurso convocado por
el excelentísimo Ayuntamiento de Sueca, para la
concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua potable en el ténnino municipal
de Sueca, según anuncio publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia número ....... ., del día ........ ,
y «Boletín Oficial del Estado» número ........ , del
día ......... así como del pliego de condiciones que
regirá dicho concurso y cuyo contenido conoce y
acepta íntegramente. se compromete a la ejecución
y cumplimiento del contrato. con arreglo a lo dispuesto en todas las condiciones y cláusulas.
(Lugar, fecha y firma.)
10. Pliego de condiciones: El pliego de condiciones que ha de regir este concurso se hallará a
disposición de todos aquellos licitadores Que lo quieran consultar en el Departamento de Servicios Municipales, en el mismo horano y pbzo que para la
presentación de plicas.

Sueca, 5 de septiembre de 1994.-El Alcalde. )por delegación, el Teniente-Alcalde del Area de Servicios Municipales y Urbanismo, Miguel Benedito
Carbó.-49.909.

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de
la Reina por la que se convoca licitación
para adjudica~. mediante subasta, por el pro·
cedim;ento de urgencia, las obras de construcción de' un taller ocupacional en el po¡í~
gano «La Floresta)), cuyo tipo de licitación
es de 65.996.125 pesetas_
Plazo de ejecución: El plazo de. ejecución para
dicha obra es de doce meses.
Pagos: Se efectuarán contra certificaciones de
obras expedidas por la dirección técnica.
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Garantías: Los licitadores deberán constituir fianza provisional por importe de 1.319.922 pesetas,
equivalente al 2 por 100 del tipo de licitación.
El adjudicatario deberá fonnalizar fianza defmitiva del 4 por 100 del precio de adjudicación.
Proposiciones: Quienes estén interesados en la
convocatoria podrán presentar sus proposiciones en
el Negociado 3.0 de la Secretaria General, r.t..mde
se encuentra a disposición de los interesados el expediente, en sobre cerrado. en horario de nueve a
trece horas, durante el plazo de los diez dias siguientes al de publicación de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Si el último día fuese sábado, el plazo quedará ampliado hasta el lunes inmediato o día hábil siguiente.
Las proposiciones se presentarán conforme al
siguiente
Modelo de proposición
Don ........ , vecino de
.... , con domicilio
en ........ , provisto de documento nacional de identidad número ........ , en nombre propio (o en representación de ......... que acredita con el poder bastanteado Que acompaña). enterado de la memoria,
pr~supuesto. pliego de condiciones y demás documentos del expediente para contratar mediante
subasta la ejecución de las obras de construcción
de taller ocupacional en «La Floresta», se compromete a realizarlas con estricta sujeción a las condiciones fijadas por la cantidad de
... (en letra).

(Fecha y firma del licitador).
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en estas
Casas Consistoriales a las doce horas del primer
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado
Quedará demorada hasta el lunes inmediato o día
hábil siguiente.

Talavera de la Reina. 2 de septiembre de 1994.-EI
Alcalde, Isidro Flores López.-49.920.

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de
la Reina por el que se convoca concurso
para proceder a la adjudicación de las obras
de urbanización y alumbrado en el entorno
del museo Ruiz de Luna, cuyo tipo de licitación es de 110.132.458 pesetas.
La Memoria, pliegos de condiciones, poryectos
y planos se encuentran a disposición de los interesados en el Negociado 3.° de la Secretaría General
de este Ayuntamiento durante las horas de oficina.
Plazo de ejecución: Se establece en seis meses
a partir de la ftnna del correspondiente contrato.
Garantía: La garantia provisional a constituir por
los licitadores será de 2.202.650 pesetas, equivalente
al 2 por 100 del tipo de licitación.
La garantía definitiva a constituir por el adjudicatario será del 4 por 100 del precio del remate.
Proposiciones: Las proposiciones se presentarán
en el Negociado 3.0 de la Secretaria General, en
sobre cerrado, en horario de nueve a trece horas,
durante el plazo de veinte dias siguientes al de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado». Si el último dia fuese sábado. el plazo quedará ampliado hasta el lunes inmediato o día hábil
siguiente.
Las proposiciones se presentarán conforme al
SIguiente modelo:
Modelo de propnsirión
Don ........ , vecino de ....... , con domicilio
en ........ , provisto de Documento Nacional de Identidad número ........ , en nombre propio (o en representación de ........ , que acredita con el poder bastanteado que acompaña), enterado de la Memoria,
Presupuesto, Pliego de Condiciones y demás documentos del expediente para contratar mediante concurso la ejecución de las obras de urbanización y
alumbrado en el entorno al museo Ruu de Luna,
se compromete a realizarlas con estricta sujeción
a las condiciones fijadas por la cantidad de
(en letra).

(Fecha y finna del licitador).
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en estas
Casas Consistoriales a las doce horas del primer
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado
quedará demorada hasta el lunes inmediato odia
hábil siguiente.

Talavera de la Reina. 2 de septiembre de 1994.-EI
Alcalde. Isidro Flores López.-49.914.

Resolución del Ayuntamiento de Xabia (Alicante) por la que se anuncia subasta para
la contratación de la obra de urbanización
«Ronda Norte».
Por resolución de la Concejalía de Régimen Interior, Hacienda y patrimonio de fecha 11 de julio
de 1994, ha sido aprobado el pliego de cláusulas
administrativas Que han de regir la subasta de las
obras de urbanización «Ronda Norte». el cual se
expone al público por plazo de ocho días contados
a partir del siguiente al de la inserción del anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia para que puedan presentarse reclamaciones.
Se anuncia subasta pública, si bien la licitación
se aplatará, cuando resulte necesario, en el supuesto
de Que se formulen reclamaciones contra el pliego
de condiciones.
Objeto de la licitación: La realización, mediante
subasta. en procedimiento abierto de las obras de
urbanización «Ronda Norte» con arreglo al proyecto
técnico redactado por don José Ramón Navarro
Vera y al pliego de cláusulas administrativas.
Tipo de licitación: EJ importe es de 169.785.365
pesetas, IVA incluido, podrá ser mejorado a la baja.
Duración del contrato: Las obras se ejecutarán
,en el" plazo de seis meses, contados a partir del
siguiente al del acta de comprobación de replanteo,
si no hubiere reservas.
Exposición del expediente: En el Ayuntamiento,
departamento de contratación, todos los días laborables. durante las horas de oficina. quedando exceptuado el sábado.
Pago: Con cargo a la partida 511.60 1, número
de operación 2-94-1-00172 y 2-94-1-00871 del presupuesto general, .donde existe crédito suficiente
autorizado por documento R. C. de fecha 7 de febrero y 24 de marzo de 1994, respectivamente.
fianzas provisional y definitiva: Provisional, de
3.395.707 pesetas: definitiva, de 6.791.414 pesetas.
Clasificación del contratista: El contratista habrá
de ostentar la clasificación de grupo G, subgrupo
4, categoría E.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
En el departamento de contratación. en horas de
oficina, dunmte el plazo de veinte dias hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Apertura de proposiciones.' La apertura de proposiciones·de la oferta económica tendrá lugar en
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas,
del quinto día hábil después de la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.
Forma de presentación de proposiciunes: Se presentarán en un sobre cerrado, en el que figurará
la inscripción «proposiciones para tomar parte en
la contratación, por subasta, de las obras de urbanización "Ronda Norte" convocado por el Ayuntamiento de Xabia (Alicante)>>.
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos
sobres, A y B. cerrados con la misma inscripción
referida en el apartado anterior y un subtitulo.
El sobre A se subtitulará «Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista y garantia depositada», y contendrá la
siguiente documentación:

a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada.
~n su caso, si se actúa en representación de otra
persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil. y número
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de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado
la fianza provisional.
e) Declaración responsable, ante Notario. autoridad judicial o administrativa de no estar incurso
en las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del
Estado y de estar al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
en los términos previstos en el artículo 23.3 del
Reglamento General de Contratación el Estado.
f) Documento que acredite la clasificación del
contratista.
g) • Las empresas extranjeras. presentarán des. pacho expedido por la Embajada de España en el
país respectivo. donde se certifique que, confonne
a su legislación, tiene capacidad para contratar y
obligarse. siendo de aplicación lo previsto en el
articulo 24 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
h) Para el caso de agrupación temporal de
empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en
los artÍCulos 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.
El sobre B se subtitulará «Oferta económica y
modificaciones al objeto del contrato». y contendrá:
a) La proposición económica con arreglo al
siguiente
Modelo de proposición económica
Don ........• vecino de ........ , con domicilio
en ........• código JX)stal ......... y documento nacional
de identidad nUmero ......... expedido en ......... con
fecha ........ , en nombre propio (o en representación
de ........ , acreditado por ........ ) enterado de la convocatoria de concurso anuncwda en el «Boletín Oficial del Estado» número ........ , de fecha ........ , tomo
parte en la misma comprometiéndome a realizar las
obras de «Ronda Norte» en el precio de ........ (le-
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tra y número) IVA incluido, con arreglo al proyecto
técnico y pliego de cláusulas administrativas que
acepto integramente, haciendo constar Que no estoy
incurso en ninguno de los supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en el articulo 9 de
la Ley de Contratos del Estado.
(Lugar, fecha y firma del licitador.)
b) Memoria con los criterios y soluciones tecnicas que servirán de base para valorar la proposición.
Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de
la presente convocatoria correra a cargo del adjudicatario.
Xabia, 12 de julio de· 1994.-EI Alcalde, Juan Bta.
Moragues Pons.-49.238.

Resol"ción de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
(León) por la que se adjudica a la empresa
«Tecnología de la Construcci6n, Sociedad
Anónima», el concurso para la contratación
de las obras de reparación y mantenimiento
de la capa de rodadura en calles del municipio.
Se hace público Que la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
(León), por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada el dla 11 de agosto de 1994. adjudicó a la empresa «Tecnología de la Construcción.
Sociedad AnónimalO, representada por don José
Martinez Núñez, el concurso para la contratación
de las obras de reparación y mantenimiento de la
capa de rodadura en calles del municipio; en el
precio de 48.987.036 pesetas. IVA incluido.
San Andrés del Rabanedo, 31 de agosto de
1994.-El Alcalde en funciones. José Roberto López
Femández.-49.253.

14981
Resalucian del Consorcio Hospitalario de Burgos por la que se convoca concurso público
abierto para la prestación de los servicios
de recepción de TV en las habitaciones del
hospital «Divino Vallés».
a) Objeto: Prestación de los servicios de recepción de TV en las habitaciones del hospital «Divino
Vallés».
b) Canon y tarifas; A propon!?r por los propios
oferentes.
c) Duración: Cinco años iniciales, prorrogables.
d) Organo de contratación; Consorcio Hospitalario de Burgos, hospital «Divino Vallés». (Directora gerente. teléfono y fax 947-23 90 82). en donde
se puede examinar el expediente y solicitar copias
hasta el dia anterior al de la tenninación del plazo
de presentación de 'proposiciones.
e) Garantías: Provisional de 200.000 pesetas.
y defmitiva de 400.000 pesetas. Se admite aval bancario segiln modelo anexo al pliego.
n Proposiciones: Pueden presentarse, '\.iustadas
al modelo inserto en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» de 12 de septiembre de 1994.
en las oficinas del Consorcio, de nueve a catorce
horas. durante los veinte días hábiles siguientes al
de la última inserción del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletln Oficial
de Castilla y León». La apertura de plicas tendrá
lugar en el salón de juntas del citado hospital, a
las doce horas del Quinto día siguiente hábil.
g) Documentos que deben presentar los licitadores: Junto con la propuesta. los que acrediten
la personalidad del empresario y la constitución de
la fianza provisional; posteriormente. previo re:querimiento expreso anterior a la adjudicación deflni·
tiva, los aludidos en el artículo 23 ter del Reglamento
General de Contratación del Estado.
Burgos, 6 de septiembre de ·1994.-El Secretario
general. Luis Arturo García Arias.-49.977.

