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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se corrigen errores en la que 
se convocan las obras ((Sistema de gestión 
señalización dinámica)' TV distribuifÚJr oes
te .'If·40, tramo N-Va N-VI», 4-18-61581-7. 

Adevertido error en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado,. número 
222, de fecha 16 de septiembre de 1994, página 
15246. se rectifica a continuación: 

Plazo de admisión de proposiciones. donde dice: 
~8 de noviembre de 19941>, debe decir: «17 de octu
bre de 1994», 

Si se envían por correo certificado. donde dice: 
.. 7 de noviembre ue 1994", debe decir: «14 de octu
bre de i 994», 

Apertura de proposiciones. donde dice: «21 de 
noviembre de 1994)¡, debe decir: «28 de octubre 
de 1994». 

Madrid, 19 de septiembre de t 994.~EI Dirt:~!C;
general, Miguel Mana M'!~(::~ ~Yl~dina.-52.103. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 103/1994, deIINVIFAS, por la que 
se hace pub/iet) haber sido adjudicada la obra 
comp11!ndida en el expediente número 41038. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 19), se ha 
resuelto con fecha 9 de agosto de 1994, adjudicar 
definitivamente a la fmua «F. Olmos Aplicalor, 
Sociedad Anónima», la ejecuciÓn de las obras com
prendidas en el expediente número 41038, titulado: 
«Adecuación sala de calderas y ampliar;-l~"n de radia
dores en calle Los Fresnos, de Hoyo de Manzanares, 
Madrid», por un importe total de 10.074.885 pese
tas. en la~ condiciones establecidas y por el sistem<l. 
de contratacion directa. 

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

Madrid, 9 de agosto de 1994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-48S72-E. 

Resolución 107/1994, _1 Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la 
asistencia comprendida en el expediente 
número 41.111. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del E .. tado~ número 19, de fecha 
22 de enero de 1991), se ha resuelto con fecha 
22 de agosto de 1994, adjudicar deftnitivamente 
a la firma «Andersen Consulting y Cia., S. R. C.», 
la ejecución de las asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 4L222. titulado: ((Asis
tencia técnica, establecinuento procesos necesarios 
para soportar los hechos económicos ejercicios 
1992-1993», por un importe total de 9.775.000 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa. 

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

Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Director gene+ 
ral, Gerente, José Luis Ramos Prieto.-48.590-E. 

Resoluci6n !le :u Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuestü en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del 'Estado, se hace pública la adjudkación recaída 
en el expediente 41/94-24:::-M.A.55, seguido para 
el «Mantenimiento y revisión de equipos de sal
vamento», y anunciado en el «Bolet!n Oficial del 
Estado» número 138, de fecha 29 de junio de 1994. 

Celebrado el concur .. ..., ante esta Junta. constitÚlda 
en Mesa de Contratacion el día 29 de junio 
de 1994, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Equipamientos Aeronáuticos. 
Sociedad Anónima». Importe: 15.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 5 de agO!.to de 1994.-El Vicepresiden
te, P.O., el Coronel, José Femández Coneje-
ro.-46.734-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjud;caL'ión del con~ 
curso qlJe se cita. 

De conformidad con lo dispu.esto en el articu· 
lo 119 del Reglamento Úenera{ de Contratación 
del Estado, se hace pública. la adjudicación recaída 
en el. expediente INV-53/94·B-S9. seguido para la 
contrat.ación de Agent~ Transitario Universal con 
excepción de los Estados Unidos, y anunciado en 

el dl.ol'!tín Oficial del EMad{'» número 141, de 14 
de jllnio de 1994. 

Celebrado el concurso ante eSTa Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 7 de juUo de 1994. 
po'."" la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial: Unión tempoml de empresas 
Servicios Logisticos Integrados (SU). Importe: 
276.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de agosto de l 994.-Fl Vicepresidente. 
por orden, el Coronel. Jusé Femándcz Coneje· 
r0,-46.736-E. 

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

De conformidad .;on lo dispuestc- en el articu
le :. 19 (!el Reglamento General de Contr.ilaciÓn 
Jel. E .. taó.0, s-e hace publica la oJjucticación recaída 
en ~l expediente IN"\r-78/94-D-4!{, ~,;¡;;;~.:l.G para lo. 
adquisición de !:!;¡,;-::¡ies de bandera, anun...:iado e'n 
~l ,(~oio;-tín Oncial del Estado» número 125. de fecha 
26 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante e~ta JuntJ., constituida 
en Mesa de Contratación el día 7 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

FIrma adjudicataria: «Metalurgka Casbar, Sode
dad Anónima». Importe: 12.497.526 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Vicepresiden
te.-P. A., el Coronel, Jose Femandez Coneje
ro.-48A42-E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 1" 19 del Reglamento General de Contratacion 
del Estado, se hace publica la adjudicación recaída 
en ei expediente M.T.165J94-H-74, seguido para la 
adquisición de equipos flotantes de aviónica para 
helic6pteros y anunciado en el "Boletín Oficial del 
Estado» número 162, de fecha 8 de julio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta J unta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 21 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Finna adjudicataria: «Amper Programas de Elec· 
trónica y Comunicaciones, Sociedad Anónima •. 
Importe: 33.894.374 pesetas. 

Firma adjudicataria: «Europavía España. Sociedad 
Anónima», Importe: 16.157.000 pesetas. 

Madrid, l de :-.eptiembre de 1994.-El Presiden
te, P. A. el Vicepresidente. José Luis González 
Arribas,-4R.973-E. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centralt's de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación de la asistencia que 
se cita. 

a) Objeto: Análisis. diseilo, - programación e 
implantación del sistema infonnáticú y (ormacióI¡ 
del equipe kcnko de la Guardia Real. Expediente 
número 94/SGT/0190, por un importe total de 
30.000.000 de pesetas. 

b) Pla~(} de r.'.jecuciún: Se establece como fecha 
limite para la entrega defmitiva del sistema el 30 
de septiembre de 1995 y segun lus plazos parciales 
que se especifican en los pliegos de bases. • 

e) Dirección para la solicitud dI:! documefllacü¡n: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por calle 
Pedro Texein, segunda planta, despacho 212, en 
dias laborahles, de diez a doce de la mañana. 

d) FWI1=a provisional: 2 por 100 del precio lrrni
te de la dsistencia (600.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo IlI, s¡.¡bgrupo 3, cate
goría B. 

n .Modtlo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Umite de recepción de oferta.~: Trece horas 
del día 3 de octubre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en t:astellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 6 de octubre de 
1994, a las diez treinta horas, en el Mini~terío de 
Defensa, calle Pedro Texeira, novena planta. acto 
público. 

i) Documentos que han de presentar los licita· 
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
seran presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa»; el segundo, «Documen
tación tecoica)), y el tercero, «Oferta económica». 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

• Madrid, 20 de :ieptiemhre de 1994.-EI Secreta
rio.-v.° B.o: El Presidente.-52.1 14. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del arrendamiento que 
se cita. 

a) Objeto: Arrendamiento coo opción a compra 
de un «plotter» y un escaoer con destino al Depar
tamento de Cartografia Automática del Servicio 
Geográfico del Ejército. Expediente número 
94/SGT;019J, por un importe total de 69.750.000 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de duración 
del arrendamiento objeto de este contrato sera desde 
elIde noviembre de 1994 hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

c) Dirección para la solicitud de documenfaciol/: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por" calle 
Pedro T eixeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi· 
te del arrendamiento (1.395.000 pesetas). 

e) Cla.qllcación: No procede. 
n Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 

del dia 3 de octubre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac· 
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) ApL'rtura de ofertas: Día 7 de octubre de 
1994, a la::. diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta, acto público. 

i) Documentos que han de pre~en!ar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
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serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa»; el segundo, «Documen
tación técnica)), y el tercero, «Oferta económica». 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-E! Secreta
no._V.o B.O: El Presidente.-52.104. 

Resolución de la Junttl' Delegada de Compras 
de 10.5 Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

a) ObjelU: Adquisición de un sistema in1ormá
tico para la «Revista Españoia de Defensa». Expe
diente número 94/S0T/0188, por un importe total 
de 10.000.000 de pesq,as. 

b) Plazo de ejeclIción: Treinta días, contados 
a partir de la fecha de firma del contrato. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministeno de Defensa, entrada por calle 
Pedro Teixeira, segunda planta, despacho 212, en 
dias laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del pfi!cio limi
te del suministro (200.000 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas.' Trece horas 

del día 3 de octubre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 6 de octubre de 
1994, a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Teixeira, novena planta, acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa),; el segundo, ~Documen
tadón técnic~\)). y el tercero. «Oferta económica». 

j) El pago del importe del ~!!llncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Secreta
rio.-V.o B.O: El Presidente.-52.105. 

Resolución de la Junta Directiva del centro 
deportivo militar «La Deke.sa" por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 3 8 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
J 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concurso: Ampliación del edificio denominado 
«Chalé Social». Expediente 1/94, celebrado el día 
7 de abril de 1994. 

El Presidente del centro deportivo militar «La 
Dehesa», con áprobación del Presidente Nato, ha 
dictado Resolución adjudicando la citada obra a 
la empresa «Ulloa Obras y Construcciones, Sociedad 
Anónima», por importe de 161.543.649 pesetas. 

Madrid, 19 de julio de I 994.-El Secretario de 
la Junta Directiva.-Visto bueno, el Presidente, José 
Miguel González Novarbos.-44.652-E. 

Resolución de la Junta Económica de la Jefa~ 
tura de Intendencia Económico-Administra~ 
tÚ'a de la Región Militar Centro por la que 
se hace pública la adjudicación comprendida 
en el expediente número 34/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
1 t 9 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado, se hace púhlico que con fecha 30 de junio 
de 1994 fue resuelto favonb(emente por la autoridad 
competente en el expediente f<;::i.cñado la adquisición 
de repuestos y herramientas. con destino a la Agru
pación de Transportes numero 1, cuya licitación 
tuvo lugar el día 30 de junio de 1994. ha sido adju
dicado con caracter definitivo a la nona «Repuestos 
Méndez, Sociedad Anónima", por un importe de 
5.596.70 l pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI General Jefe, 
Arturo Muñoz Berbel.-48.841-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región' ]l,[ilitar Centro por la que se 
hace pública la adjudicación comprendida 
en el expediente número 44/1994. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que con fecha 22 de 
agosto de 1994, fue resuel'to favorablemente por 
la autoridad competente en el expediente reseñado, 
la adquisición de diverso material para manteni
miento y renovación de redes permanentes, con des~ 
tino a la Unidad de Transmisiones Regional l, cuya 
licitación tuvo lugar el día 18 de agosto de 1994, 
ha sido adjudicado con carácter defUlitivo a la firma 
«Suministros Industriales Delgado, Sociedad Linli
tada», por un importe de 2.656.000 pesetas para 
el lote número J; 4.510.000 pesetas para el lote 
nUmero 2 y 2.070.000 pesetas para el lote número 
3, resultando un importe total de 9.236.000 pesetas. 

Madrid, 23 de agosto de 1994.-El Coronel, Pre
sidente accidental. Andrés Campillo Pelli
cer.-48.363-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu~ 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente que a continuación se relaciona, 
referido a la varada reglamentaria del buque «Martín 
PosadiUo», anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 159, de fecha 5 de julio de 1994. 

Expediente número 32/94: «Empresa Nacional 
Bazán de· Construcciones Navales Militares, Sode
dad Anónima». 

Sevilla, 23 de agosto de 1994.-EI Coronel 
Presidente accidental, Manuel de Juan Rebo-
1l0.-48.846-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente que a continuación se relaciona. refe
rido a la adquisición de harina de trigo a Ceuta 
y MeJilla, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 155, de fecha 30 de junio de 1994. 

Expediente número 24/94: \<:Honesta Manzane
que, Sociedad Anónima». 

Sevilla, 23 de agosto de 1994.-El Coronel Pre
sidente alcidental, Manuel de Juan Rebo
llo.-48.845·E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudica(:ión que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recalda 
en el expeo1iente que a continuación se relaciona, 



~B~O=E~n~ú~m~.~2~2~6~ ______________________ ~M~ié~r=c~ol~e~s_2~1~s~e~p~ti~e~m~b~r~e~19~9~4~ ____________________________ ~1.5551 

referido a la adquisición de artículos para la ali
mentación del ganado. anunciado en el \lBoletin 
Oficial del Estado» número 155, de fecha 30 de 
junio de 1994. 

Expediente número 25/94, los siguientes adjudi
catarios: 

Don Antonio Pérez Payán. los lotes 1 y 2. por 
un importe total de 781.113 pesetas. 

Don Ramón Pinto Sanzo. los lotes 8, 12 y 17, 
por un importe total de 818.799 pesetas. 

Don Manuel Aguilera Galván, los lotes 3. 7. 11 
Y 16. por un importe total de 3.142.858 pesetas. 

«General Forrajera, Sociedad Limitada», los lotes 
5. 6. 9. 10. 13, 14 Y 15, por un importe total de 
3.569.467 pesetas. 

Sevilla, 23 de agosto de 1994.-El Coronel Pre
sidente accidental. Manuel de Juan Rebo
UO.-48.844-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. ti. Región Militar Pirenáica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
CUniO público celebrado el día 27 de junio 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 119, de 31 de mayo de 1994), sobre la 
adjudicación del suministro de productos ali
menticios. tercer trimestre de 1994. para 
la tropa de las unidades de la provincia de 
Barcelona. 

Se anuncia el resultado del concurso público cele
brado el día 27 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 129, de 31 de mayo de 1994), 
sobre la adjudicación del suministro de productos 
alimenticios, tercer trimestre de 1994, para la tropa 
de las unidades de la provincia de Barcelona < 

Expediente Il/94-A Carne, aves y huevos a «Fri
carn, 84, Sociedad Anónima», por 19.525.000 pese
tas. 

Expediente 12/94-A Pescado fresco y congelado 
a «Hospitaliment, Sociedad Limitada», por 
3.400.000 pesetas. 

Expediente 13/94-A Frutas y verduras a «María 
Rosa Soler Mas, Sociedad Anónima», por 3.535.000 
pesetas. 

Expediente 14/94-A Productos y derivados lác
teos, a «Hospitaliment, Sociedad Limitada», por 
5. 5 1 0.000 pesetas. 

Expediente 15/94-A Pan y bollería a «Central 
Bar, Sociedad Anónima», por 2.510.000 pesetas. 

Expediente 16/94-A Varios a «Central Bar, Socie
dad An6nima»,.por 20.520.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-EI Capitán Secre
tario, P. A-45.415-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el álll 22 de 
junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 129. del 31 de mayo). sobre la adju
dicación del suministro de productos alimen
tic;os, tercer trimestre de 1994. para la tropa 
de las unidades de la provincia de Zaragoza. 

Se anuncia el resultado del concurso público cele- . 
brado el día 22 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 129, del 31 de mayo), sobre 
la adjudicación del suministro de productos alimen
ticios, tercer trimestre de 1994. para la tropa de 
las unidades de la provincia de Zaragoza. 

Unidad: Academia General Militar. Expediente 
número 13/94. Importe: 50.000.000 de pesetas. 

Lote número 1. A «Nuprosa. Sociedad Anónima», 
por 1.680.000 pesetas. 

Lote número 2. A «Danone, Sociedad Anónima», 
por 635.000 pesetas. 

Lote número 3. A (Agropecuaria de Guissona». 
por 6.580.000 pesetas. 

Lote número 4. A «Aceites Urzante. Sociedad 
Limitada¡>, por 860.000 pesetas. 

Lote número 5. A «Starlux, Sociedad Anónima», 
por 250.000 pesetas. 

Lote número 6. A Panebro. por 2.980.000 pesetas. 
Lote número 7. A Donut, por 2.485.000 pesetas. 
Lote número 8. A «Starlux, Sociedad Anónima», 

por 485.000 pesetas. 
Lote número 9. A G.RN .. por 4.560.000 pesetas. 
Lote número 10. «Starlux, Sociedad Anónima», 

por 280.000 pesetas. 
Lote número 11. A Suco de Agustín Pla, por 

4.315.000 pesetas. 
Lote número 12. A Moliner Roo Moliner, CB, 

por 9.950.000 pesetas. 
Lote número 13. A «Peromarta, Sociedad Anó

nima», por 2.230.000 pesetas. 
Lote numero 14. A Alcapesa, por 2.225.000 

pesetas. 
Lote número 15. A Hennanos Sanz, S.c., por 

885.000 pesetas. 
Lote número 16. A «Mafhes, Sociedad Limitada», 

por 4.880.000 pesetas. 
Lote número 17. A Avidesa, por 955.000 pesetas. 
Lote número 18. A Sucesores de Agustin Pla. 

por 1.025.000 pesetas. 
Lote número 19. A Zaragozana de Distribuc., 

por 550.000 pesetas. 
Lote número 20. A Aragonesa de Bebidas, por 

1.245.000 pesetas. 
Lote número 21. A Aragonesa de Bebidas. por 

945.000 pesetas. 

Unidad: Brigada de Caballería Castillejos 11. Expe
diente AL-A-3/94. Importe 14.600.000 pesetas. 

Lote A/I. A «Aceites AJD. Sociedad Limitada», 
por 2.200.000 pesetas. 

Lote N2. A Faustino Martinez. por 6.600.000 
pesetas. 

Lote Al3. A Zadisa, por 1.400.000 pesetas. 
Lote N4. A «Suc. de Agustin Pla, Sociedad Limi

tada», por 2.200.000 pesetas. 
Lote N5. A «Suc. de Agustin Pla. Sociedad Limi

tada», por 2.200.000 pesetas. 

Expediente AL-B-3/94. Importe 23.500.000 pese
tas. 

Lote B/6. A Faustino Martínez. por 15.500.000 
pesetas. 

Lote B!7. A Faustino Martínez, por 8.000.000 
de pesetas. 

Expediente AL-C-3/94. Importe 20.700.000 pese
tas. 

Lote C/8. A Distribuciones Comino S. c., por 
6.000.000 de pesetas. 

Lote C/9. A G.RN., 6.000.000 de pesetas. 
Lote C/lO. A Alcapesa, por 7.600.000 pesetas. 
Lote C/II. A Suco de Agustín Pla, por 1.100.000 

pesetas. 

Expediente AL-D-3/94. Importe 18.100.000 pe
setas. 

Lote E/12. A Disttibuciones Comin, S.c., por 
7.000.000 de pesetas. 

Lote D/13. A Donut. por 3.800.000 pesetas. 
Lote 0/14. A Avidesa. por 4.300.000 pesetas. 
Lote 0/15. A «Cif-Bon. Sociedad Limitada», por 

2.700.000 pesetas. 
Lote 0/16. A Milagros Rodríguez. por 300.000 

pesetas. 

Expediente AL-E-3/94. Importe 16.200.000 pe
setas. 

Lote E/17. A Nuprosa. por 2.700.000 pesetas. 
Lote E/18. A «Danone. Sociedad Anónima». por 

1.600.000 pesetas. 
Lote E/l9. A Nuprosa. por 1.400.000 pesetas. 

Lote E!20. A Panificadora Colón, por 4.000.000 
de peseta:-.. 

Lote E/21. A «Rodes y Cortes, Soeieaa" Limi
tada». por 6.500.000 pesetas. 

Expediente AL-F-3/94. Importe 16.900.000 pe
setas. 

Lote F/22-3. A Suco de Agustín P)a, por 
16.000.000 de pesetas. 

Lote F/22-2. A «Gallina Blanca, Socieu:.ld Anó
nima». por 500.000 pesetas. 

Lote F/22. A Suco de .Agustín Pla, por 400.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocuruento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado: 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-EI Capitán Secre
tario.-P. A.-45.420-E. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Región Militar Levante por la 
que se hace pública la adjudicación por con
CUniO público del expediente número 1/94. 

En el concurso público celebrado por esta Junta 
con fecha 13 de junio de 1994 para la adquisición 
de diversol> artículos «Alimentación Tropa» para la 
Región Militar Levante. tercer trimestre de 1994, 
expediente número 1/94, han resultado adjudica
tarias las siguientes: 

Doña Ana Maria Raja Mulero. 
«Autoservicios Navarra. Sociedad Limitada». 
«Carlos Bermejo, Sociedad Limitada». 
«Carnes Amaro González, Sociedad Anónima». 
«Cárnicas Embuena, Sociedad Limitada» 
«Cárnicas Vigueras. Sociedad Limitada». 
«Comercial Guadalentin, Sociedad Anónima 

Laboral». 
«Comercial Wilches. Sociedad Limitadar,. 
«Congelados Pinto, Sociedad Limitada». 
«Copaga y Ventura, Sociedad Anónima». 
«Diloa, Sociedad Limitada». 
«Discamt. Sociedad Limitada». 
«El Moreno, Sociedad Limitada». 
Don Fernando Bellver Martinez. 
Don Francisco Castillo Castejón. 
«Frutas Fegran, Sociedad Limitada». 
«Frutas Inglada, Sociedad Limitada». 
«Frutas y Patatas Madríd, Sociedad Limitada». 
«Frutos, Sociedad Limitada». 
«Gaspar Peral y Compañía. Sociedad Li..-nitada». 
(,Granja Mary Pepa, Sociedad Limitada». 
«Grupo Cruzcampo. Sociedad Anónima,.. 
«Hermanos Zapata, S. C.>. 
«Huevos Maryper, Sociedad Anónima¡>. 
«Industrias Cárnicas Foyes. Sociedad Anónima». 
«Antonio Calero, Sociedad Limitada». 
Don Jerónimo Vivancos Izquierdo. 
Joaquin Ortega Hemández y Domingü Navarro 

Ortega, C. B. 
Don José López Navarro. 
«losé Martinez Agüera. Sociedad Limitada». 
«.luliftn Rosen Morcillo. Sociedad Limitada». 
«MahervaJ, Sociedad Limitada¡>. 
Don Manuel Reverte lbarra. 
«Panaderia Confitería San Nicolás, SOCiedad 

Limitada». 
«Panaderia Máguez, Sociedad Limitada». 
«Panificadora Martinez-Queralt, Sociedad Limi-

tada». 
«Panificadora Montoro. Sociedad Limitada». 
Don ·Pedro Segura Segura. 
«Piernas. Sociedad Limitada». 
«Productos Derivados del Vmo, Sociedad Anó

nima> (PRODEVISA). 
Don Roberto Bodi Peiró. 
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~Schweppes, Sociedad Anónima». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
Don Tomás Hemández Solano. 
«Uniu'1 Bops, Sociedad Anónima Laboral». 
«Vazqüez Barquero, Sociedad Limitada». 

Valencia, 2 de agosto de 1994.-EI General Pre
sidente, Fausto Guillén Gosálvez.-46.722-L 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala' 12 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia adjudicación definitiva del con
curso público «Limpieza en el interior de 
diferentes edificios de la Base Aérea de 
Torrejón. 15 de julio al 31 de diciembre de 
1994»), anunciado en el «Boletín Oficial del 
EsMdo» número 142, de fecha 15 de junio 
de 1994. 

La Mesa de Contratación de la Junta Técnico
Económica, en su reunión del 14 de julio, resuelve 
adjudicar el servicio de limpieza a la empresa «Ma· 
pefra, Sociedad Anónima», por la cantidad ofrecida 
de 62.517.302 pesetas. 

Torrejón, 14 de julio de I 994.-EI Secretario, José 
A. Farrona López.-Visto bueno, el Presidente, 
Demetri0 Zorita Rieckers.-44.651-E. 

Re.\·olución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación definitiva del concurso público, para 
«Contratación de se11licios de mantenimien· 
to en diversas dependencias de la Jurisdic· 
ción Central». 

En cumplimiento a lo dispuesto en los articu· 
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, y una vez aprobado por la autoridad competente, 
se pubhca que la adjudicación de los contratos de 
los servicios de mantenimiento han sido a las empre
sas y por los importes que a ,continuación se rela
cionan: 

Expedit:nte: T-005-P-94-J. Zardoya Otis. 
6.050.000 pesetas. 

Expediente: T-006-P-94-J. Thyssen Boetticher. 
5.114.832 pesetas. 

Expediente: T·008-P-94-J. Cogemat. 10.867.500 
pesetas. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Presidente acci
dental de la Junta de Compras Delegada, Ricardo 
Cruz Balsalobre.-45.452-E. 

Resolu'."ión de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/(J074. Titulo: «Pintura de equipos AGE 
y material diverso no aeronáutico, de la 
Maestranza Aérea de Madrid». 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, (<<Boletín Oficial del Estado» 
numero 96), artículo 1.0, se ha resuelto, con fecha 
10 de junio de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la unpresa José Luis Beitia Grisaleña, por un 
importe de 9.350.000 pesetas, lo que. con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 18 de agosto de 1994.-EI Coronel Jefe. 
Juan!vf González Arenal.-48.417·E. 

Resolución 770/0641/94, del Mando delApoyo 
Logístico, por la que se hace público haber 
sido adjudicada asistencia comprendida en 
el expediente número 47.421. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden ministerial 75/1990, de 15 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), se ha resuelto con fecha 26 de julio de 1994 
adjudicar definitivamente a la firma «Geotécnica y 
Cimientos, Sociedad Anónima», la ejecución de la 
asistencia técnica comprendida en el expediente 
número 4 7 .421 titulado: «Asistencia técnica para 

'Ia realización de la evaluación de los pavimentos 
aeronáuticos del campo de vuelo/E. A. de Zara
goza», por un importe total de 7.406.000 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI General Jefe 
del MALOG, Antonio Espinosa Pare
des.-46.413-E. 

Resolución 770/0721/94, del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se hace público haber 
sido adjudicada asistencia comprendida en 
el expediente nÚmero 47.402. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden ministerial 75/90 de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), se ha resuelto con fecha 8 de agosto de 1994 
adjudicar definitivamente a la firma «Asistencia Téc
nica Industrial, S.AE.» (ATISAE), la ejecución de 
la asistencia técnica comprendida en el expediente 
número 47.402 titulado: Asistencia técnica para 
estudio e inspección de generadores de agua caliente 
y similares (calderas) en diversas unidades del Ejér
cito del Aire, por un importe total de: 44.275.000 
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 públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 8 de agosto de 1994.-EI General Jefe 
del MALOG, accidental, Carlos Hidalgo Gar· 
cia.-47.643-E. 

Resolución 772/2283/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla. Expediente número 43.103. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden Ministerial número 75/1990, 
de 15 de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 279), con fecha II de julio de 
1994, el Mando del Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire ha resueIto adjudicar defmitivamente por 
contratación directa, adquisición de vestuario tropa, 
a favor de las empresas: 

«Ferrys, Sociedad Anónima», 8.579.902 pesetas. 
«Industrias Valls 1, Sociedad Anónima», 

28.979.820 pesetas. 
«Induyco, Sociedad Anónima», 7.795.680 pesetas. 

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

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logistico (Orden Ministerial 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández·Oliva . ....:.44.197-E. 

Resolución 772/2274/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 42.(J45). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 7511990, de 15 de noviembre 
(<<80Ietin Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 15 de julio de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente, por contratación directa, adquisi
ción de repuestos para avión F.5-B, a favor de la 
empresa «Constntcciones Aeronaúticas, Sociedad 
Anónima», por un importe de 118.440.326 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 15 de julio de I 994.-EI General Jefe 
del Mando de Apoyo Logístico.-P.D. (Orden 
35/199 I. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva-44.403-E. 

Resolución 772/2360;94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46.543). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 18 de julio de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente, por contratación directa, el sumi
nistro de equipos rnultibantla de comunicaciones 
aeronaúticas para aviones P.J (Orion), a favor de 
la empresa Wiresa, por un importe de 62.137.243 
pesetas. 

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

Madrid, 18 de julio de 1 994.-EJ General Jefe 
del Mando del Apoto Logístico.-P.D. (Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-44.401-E. 

Resolución 772/2372/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 45530). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado~ numero 279), con 
fecha 20 de julio de 1994, el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto adjudicar 
definitivamente por contratación directa el manteo 
nimiento de los dos simuladores de vuelo del avión 
E.25 instalados en la Academia General del Aire, 
a favor de la empresa "Ceselsa, Sociedad Anónima», 
por un importe de 62.317.560 pesetas. 

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

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio c. 
Conde Fernández-Oliva.-45.846-E. 

Resolución 772/2373/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 45532). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado. número 279), con 
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fecha 20 de julio de 1994. el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto adjudicar 
definitivamente por contratación directa el mante
nimiento del simulador de defensa aérea instalado 
en la Escuela de Transmisiones del Aire, a favor 
de la empresa «Ceselsa, Sociedad Anónima», por 
un importe de 34.502.875 pesetas. 

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

Madrid. 20 de julio de 1 994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emitio C. 
Conde Fernández-Oliva.-45.847-E. 

Resolución 772/1422/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace público haber sido declarado 
desierto el contrato de ((Pedido de revisión 
general de nueve aviones E.24J1. Expediente 
número 45.547. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por el apartado primero 1.1 de la Orden 
75!l990. de 15 de noviembre (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 279), con fecha 21 de julio de 
1994, el Mando del Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire ha resuelto declarar desierto el concurso 
«Pedido de revisión general de nueve aviones E.24», 
por un importe de 58.000.000 de pesetas, en las 
condicion~s establecidas. 

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

Madrid, 21 de julio de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-46.625-E. 

Resolución 772/2494/94 del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 48.315). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75fl990 de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial de.l Estado. número 
279), con fecha 28 de julio de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por contratación directa. 
«Adquisición de vales metálico para combustibles 
automoción», a favor de las empresas «Compañia 
Española de Petróleos, Sociedad Anónima» (CEP
SA) y «Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
Sociedad Anónima». por un importe de 25.000.000 
de pesetas y 75.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 28 de julio de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P.D. (Orden 
35/1991. «Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva,-46, 74 7-E. 

Resolución 772/2496/94 del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45.566). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279). con fecha 28 de julio de 1994, el Mando 

del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente. por contratación directa. 
«Mantenimiento del simulador de ruta APP/GCA 
y 1W A instalado en el grupo de escuelas de Base 
Aérea de Matacán». a favor de la empresa «Ceselsa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 24.069.680 
pesetas. 

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

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P.D.(Orden 
35/1991. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director .de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.,46.749-E. . 

Resolucion 772/2503/94, del Mando de/Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45562). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75!l990, de 15 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 29 de julio de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por contratación directa, 
el mantenimiento para equipos de a bordo «Collins» 
en aviones del 45 grupo de FF.AA, a favor de 
la empresa WIRESA, por un importe de 10.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid. 29 de juBo de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D.(Orden 
35/1991 «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el Coronel Director de Adquisiciones, accJdental, 
Gonzalo Perallón Villanueva.-46.887-E. 

Resolución 772/2489/94, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 42.044). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 29 de julio de t 994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por contratación directa, 
«Reposición bombas ejercicio aéreas BE-IIC/A, y 
cartuchos fumígenos MK-44». a favor de la empresa 
«Fabricaciones Extremeñas, Sociedad Anónima» 
(FAEXSA), por un importe de 22.812.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público para general conocí-. 
miento. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P.D. (Orden 
35Jl991 «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-46.751-E. 

Resolución 772/2504/94, del Mando delApoyo 
Logi.'ifico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente 45.569). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden ministerial número 75/90 de 
15 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 29 de julio de 1994, el Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 

acljudicar defmitivamente por contratación directa. 
el mantenimiento programado y no programado PW 
123 AF de los aviones UD.l3 a favor de la empresa 
«Iberia. Lineas Aéreas de España. Sociedad Anó
niméü), por un ímporte de 50.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contrat:J.dón del 
Estado ~;e hace público para general conodmlt:nto. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-El GefH".ral Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico,-P, D. (Orden 
35/91, «Boletín Oficial del Estado» nÚmc.rc 96), 
el Coronel Director de Adquisiciones, an:idcntal, 
Gonzalo Perallón Villanueva,-47,585-E. 

Resolución 772/2602/94, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por lo que 
se hace público haber sido adjudicada la 
adquisición de armas seccionadas, eslabones 
y munidón 5,56 milímetros, NATO trazador 
(expediente 42.043). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
ceferidas por Orden ministerial número 75/90 de 
15 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 2 de agosto de 1994, el M,mdo 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por contratacion directa. 
la adquisición de armas seccionadas, eslahünes y 
munición 5,56 milimetros NATO trazador a la nnna 
Empresa Nacional Santa Bárbara, por un importe 
de 9.894.140 en las condiciones establecidas. 

Lo que CQn arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocí miento. 

Madrid. 2 de agosto de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D. (Orden 
35/91 de 27 de marzo «Boletin Oficial dd Estado}) 
número 96), el Coronel Director de Adql.lisiciones, 
accidental. Gonzalo Perallón Villanueva.-47.586-E. 

Resolución 772/2603/94 del Mando del Apoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace publico haber sido adjudicada la 
adquisición de munición aérea de 20 milí
metros Vulcan TP sin grapa (expediente 
42.037). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden ministerial número 75/90 de 
15 de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 279), con fecha 2 de agosto d,,) t 994, 
el Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Alre 
ha resuelto adjudicar definitivamente, por contra
tación directa, la adquisición de munición aérea de 
20 milímetros Vulean TP sin grapa. a la firma «Fa
bricaciones Extrameñas. Sociedad An0nima» 
(FAES, SA.). por un importe de 134.400.000 de 
pesetas. 

Lo que con rureglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contrat.élción del 
Estado se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 3 de agosto de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D. (Orden 
35/91, de 27 de marzo, «Boletín Oficial dd Esta
do»numero 96), el Coronel Director de Adquisi
ciones, accidental. Gonzalo Perallón Vilianue
va.--47.587-F. 

Resolución 772/2525/94 del Mando del Apoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente 45.666). 

En virtud de las atribuciones que Cle hl1!1 sido 
conferidas por Orden ministerial número í 5/90 de 
15 de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 279), con fecha 2 de agosta de 1994, 
C'l Mando de Apoyo Logístico del Ejército dd Aire 
ha resuelto adjudicar definitivamen}e por contra-
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tacion directa, el mantenimiento sistemas reabas· 
tecimiento en vuelo Sargent F1etcher avión TK.17 
a faVQf de la empresa «Aeronáutica Industrial, Socie
dad Anónima», por un importe de 122.000.000 de 
pesetas. 

Lo que . on arreglo a 10 dispue<;to en el artJcu!, 
119 de! Reglamento General ele Contratación del 
Estadü se hace público para general conocimiento. 

Madric, 2 de agosto de 1994.-EI General Jefe 
del Ma:,do del Apoyo Logístico.- P. D. (Orden 
35/~ L ~Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el C'ownel Directdr de Adquisiciones, accidental, 
GonZUt(J Perallón Villanueva.--47.582-E 

Resolucion 772/2614/94. del Mando de/Apoyo 
ÚJgist;co del Ejército del Aire. por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente 46.535). 

En yirtud de las atribuciones que me han sido 
conf~ridas por Orden ministerial número 75/lJO de 
1 5 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279\. con fecha 3 de agosto de 1994, el Mando 
de ApelO Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por concurso de E., 25 
.. kits» n,o(jificación motor TGE 731, a favor de la 
empresa «Construcciones Aeronauticas. Sociedad 
Anónima». por un importe de 68.594.574 pesetas. 

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

Madrid. 3 de agosto de 1994.-El General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D. (Orden 
35/91. "Boletín Oficial del Estado» número 96). 
el Coronel Director de Adquisiciones, accidental, 
Gonzalo Perallón ViUanueva.-47.588-E. 

Resolucian 772/2690/94 del Mando del Apoyo 
Log¿dico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. (t'xpediente 46816.) 

En ..,.rtud de las atribuciones que me han sido 
conferidar. por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
("Boletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 9 de agosto de 1994. el Mando del Apoyo 
logistico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
defmitivamente. por contratación directa. el repues
to y mantenimiento de pilotos y eyectore:: AIkan 
en cuart:.l escalón, a favor de la empresa «Europavia 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
20.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en r.\ articu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Est:ldo, se hace público para gen~ral con0d-
mient::·. 

M::.d".~. Q de agosto de 1994.-El Gene:ral .Tefe, 
por c:e;;:f;a.:;lÓn, Orden 35/1991, (<<Boletin Olidal 
del E"itadmnumero 96). el Coronel Director de 
Adquisi.::.-iones accidental, Gonzalo Perallón Villa
nueva.~--48 .202-E. 

Resol.cijn 772/2691/1994 del Mando del 
ApeJ.).Yo· Logístico del Ejército áel Aire. po" 
la qu~' .fl! hace pública la adjudicación que 
se á<!!alla. (Expediente número 45509.) 

En Ylnuá de las atribuciones que me han sido 
cOliferi..l..¡·; por Orden 75/1990 de 15 de novH;,:mbre 
(\,Boletin Oficial del Estado» número 2'19). ce,n 
fecha 9 ,le agosto de 1994. el Mando del Apoyo 
Logistic(I del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por contratación directa. revisión 
de seis 'o\110S del avión T.1O-4 (C.130) del Ejército 
del Airf; y de sus componentes. a favor de. la empresa 
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"Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», 
por un importe de 86500.000 pesetas. 

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

Madrid. 9 de agosto de 1994.-EI General Jefe, 
pur delegación (Orde" 35/1991, «Boletín Oficial del 
Estado» número 96). el Coronel Director de Adqui
siciones accidental, Gonzalo PeralIón Villanue
va.-48.203-E. 

Resolución 772/2692/1994 del Mando del 
Apoyo Logístico del.Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla_ (Expediente número 46803.) 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990 de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279). con 
fecha 9 de agosto de 1994. el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por contratación directa, la asisten
cia técnica a la transferencia de tecnología de célula 
y sistemas asociados C.15, a favor de la empresa 
«Construcciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», 
por un importe de 630.000.000 de pesetas. 

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

Madrid •. 9 de agosto de 1994.-El General Jefe, 
por delegación (Orden 3511991. «Boletín Oficial del 
Estado» número 96), el Coronel Director de Adqui
siciones accidental. Gonzalo Perallóo ViUanue
va.-48.201-E. 

Resolución 772/2689/94, del Mando delApoyo 
Logistico del Ejército del Aire. por la que 
l'e hace pública la adjudicadón que se deta
lla_ (Expediente número 49020.) 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 9 de agosto de 1994, el Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por contratación directa, el servicio 
de apoyo técnico en ei desarrollo e implantación 
de nuevas funcionalidades del SIGEDAD, a favor 
de la· empresa «Construcciones Aeronáuticas. Socie
dad Anónima», por un importe de 75.000.000 de 
pesetas. 

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

Madrid. 9 de agosto de 1994.-EI General Jefe, 
por delegación (Orden 35/1991. «Boletín Oficial del 
Estadm>oúmero 96). el Coronel Director de Adqui
siciones accidental. Gonzalo Perallón Villanue
va.-48.200-E. 

Resolución 772/2804/1994, del Mando de 
Apoyo Logístico "'del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 465/1). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 22 de agosto de 1994, el Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso, adquisición 
de «kits» de modificación para sustitución de dioa
mo-arrancadoras de aviones T.12, a favor de la 
empresa «Lines Supplies, Sociedad Anónima» por 
un importe de 36.612.000 pesetas. 
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Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-EI General Jefe 
del Mando de Apoyo Logístico. P. D .. Orden 
35/1991 (<<Boletin Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones accidental, 
Juan A. Amorós Valderas.--48.444-E. 

Resolución 772/2803/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 46531). 

En virtud de las ·atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75fl990. de 15 de 
noviembre (<<BoleHn Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 22 de agosto de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por concurso, adquisición 

. de kits para modificación de equipos Omega GNS 
500A. serie 2M a serie 5M e incorporación módulo 
GPS en aviones T.12 (l TM.12. 2 D.3A). a favor 
de la empresa «Aerlyper. Sociedad Anónima», por 
un importe de 12.047.331 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 22 de agosto de 1994.-EJ General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D., Orden 
35/1991 (\<Boletín Oficial del Estado» númeto 96), 
el General Director de Adquisiciones. accidental. 
Juan A Amorós Valderas.-48.445-E. 

Resolución 772/2805/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejérc:ito del Aire, por 
la que se hace pública l. adjudicación que 
se detalla (expediente número 46523). 

En virtud de la atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7511990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279), con fecha 22 de agosto de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente por concurso. adquisición 
de kits para dispensadores de Chaff Ale 40 de avio
nes C. 14, a favor de la empresa «Ceselsa. Sociedad 
Anónima», por un importe de 72.150.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid. 22 de agostg de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D .. Orden 
35/91 (<<Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, accidental, 
Juan A Amorós Valdef'ds.-48.443-E. 

Resolución 772/2.821/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 46.007). 

En virtud de las atribuciones que me han sído 
conferidas por Orden 75/ f990, de I S de noviembre 
(l/Boletín Oficial del Estado» número 279). con 
fecha 23 de agosto de 1994. el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por concurso. reposición de dos pla
tat"ormas hidráulicas remolcadas con motor eléctrico 
y una platafomla hidráulica remolcada con motor 
ténnico tipo B-6 para el avión UD.13 contraincen· 
dios, a favor de la empresa «Equipos Industriales 
de Manutención. Sociedad Anónima», por un 
importe de 11.033.995 pesetas. 
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Lo Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 23 de agosto de 1994.-El General Jefe 
del M.mdo t!el Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
':15/1950 •. _Boletin OficiaJ del Estado); número 96), 
el G~~e~! Director de Adquisiciones accidental, 
Juan A. Amaros Valderas.-48.847-E 

Resolución 7772/2869/1994 del Mando del 
Apoyo LoKíst;co del Ejército del Aire por 
la que se hace público haber sido adjudicada 
la adquisición de lubricantes y productos aso
dudol'. Expediente 48.305. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<(Boletín Oficial del Estado~ número 279), con 
fecha 29 de agosto de 1994. el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por concurso la adquisición de lubri
cantes y productos asociado~ a las frrmas: 

«Shell, España, Sociedad Anónima», 17.207.800 
pesetas, 

cSilver Industrial, Sociedad, Anónima», 
26.323.500 pesetas. 

.. Castrol España. Sociedad Anónima», 12,384.120 
pe~etas. 

dnapco, Socied,l,"_ Anónima», 6.067.200 pesetas. 
.. Kraffi, Sociec!:"-,~ '\nónima», 15.356.175 pesetas. 

En la!> ctmódoncs establecidas. 

lo qur;', con ".1Tcgh a lo dispuesto en el artícu
lo I! 9 de! Rt'g~an1f'onto General de Contratación 
de'l Estado, se ha~e pd'lico para general conoci· 
mi~nto. 

Madrid, 29 de :::6%1'1 de l 994.-EI General Jefe, 
del M:m,jo del Arcy,:) Logistico.-P. D., el General 
Director de Ad'--::,.;~dciones accidental (Orden, 
35/199' je 28 t:e- .':~ ']"::,0, ~Boletín Oficial del Esta
dOll n-)T,'~':"C- 9'~¡), Juan A. Amorós Valde
raC¡.--49.0 I O-E 

/ 

Re.\·olución del ¡liando de Apoyo Logístico a 
la Zona lnterregional Sur por la que se hace 
publica la adjudicación por concurso público 
(artículo 8, Real Decreto 100SfI99-1), para 
la contratación de la varada reglamentaria 
Buque Martín Posadillo. Expediente núme
ro 32/94. 

De conformidad ,.on lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Controtos del Estado y artícuio 119 
de su Reglamento, por medio del presente anuncio 
se hace público que, una vez aprobado por el Organo 
de Contratación de este Mando de Apoyo Logístico 
a la Zona Interregional Sur, ha sido adjudicado con 
caracter definitivo el expediente con la frrma que 
a continuación se indica: 

«Empresa Nacional Bazan de C. N. M., Sociedad 
Anónima», por un importe de 26.375.444 pesetas, 

Sevilla, 25 de julio de 1994.--El General Jefe del 
Malzir-Sur. Guillermo Fernández de la 
Yeza.-45.436-E. 

Rcso[udón del Afando de Apoyo Logístico a 
la Zona Intcrregional Sur por la que se hace 
púf.''"ca la adjudicación por concurso públi~ 
co~ para la adquáición harina de trigo (ex
ped-.,!nte número 14/94), 

De conformidad con lo dispuesto en el art'-,,;;ulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
1 19 de su reglamento, por medio del presente anun
\'io se hace públic@ que, una vez aprobado por el 
Organo de Contratación de este Mando de Apoyo 
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Logistico a la Zona. Tnterregional Sur, ha !Oido adju
dicado- con carácter definitivo el contrato con la 
finlla que a continuación se indica: «Honesta Man
zaneque, Sociedad Anónima», por un importe de 
14.994.604 pesetas. 

Sevilla, 10 de agosto de 1994.-EI General Jefe 
accidental del Malzir·Sur, Antonio Roldán 
Guerra.-47.642-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación. mediante concurso 
público, para la adquisición de artículos para 
alimentaCión del ganado. expediente 25/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y artículo 119 
de su Reglamento, por medio del presente anuncio 
se hace público que, una vez aprobado por el órgano 
de contratación de este Mando de Apoyo Logístico 
a la Zona Interregional Sur, ha sido adjudicado con 
carácter deftnitivo el expediente con las firmas que 
a continuación se indican: 

Don Antonio Pérez Payán, por un importe de 
781.113 pesetas. 

Don Ramón Pinto Sanzo, por un importe de 
818.799 pesetas. 

Don Manuel Aguilera Galván, por un importe 
de 3.142.858 pesetas. 

«General Forrajera, Sociedad Anónima», por un 
importe de 1.269.086 pesetas. 

«Rubio Sanidad y Alimentación Animal, Sociedad 
Limitadar, por un importe de 3.569.467 pesetas. 

SeviHa, 11 de agosto de 1994.--EI General Jefe, 
accidenta! del Malzir Sur, AMonio Roldán 
Guerra.--48.047·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Comandancia de Obras de Baleares~ por la 
que se hace pública la adjudicación del con
trato de obras comprendidas en el expediente 
número 20794Jl4008-8/94 «Proyecto de 
arreglo de aseos 3. a Compañía)' PLM-Apo)'O 
del BIMTB·Terue/ UI_ Sa Coma (Ibiza)>>. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 38 de la Ley de Contratos del Estado y artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, como órgano de contratación, he resuel
to adjudicar a la empresa Construcciones Caducan, 
las ohras relativas al exr,edie-nfe número 
207941140008·~/94, por UT"J import.e de adjudica
ción de 8.997.000 pe"e1,as. 

Pah.1,'1. 12 dI:- jlT.!i0 de 1994.---43 946-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Centro por la que !J'e hace pública 
la adqu~'ición de siete contenedores dimen
siones OTA~ con destino a los grupos V/31 
y VIl/31 de la AALOG.31 (Valencia) del 
JUALZIR Centro. Expediente número 94.326. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
18 de la LCE y 119 del RGCE, se hace público. 
que con fecha 1 de julio de 1994. fue resuelto favo
rablemente por el excel~ntlsimo señor Gcneral Jefe 
d:!l MALZIR Centro, el expediente resef!.ado de
adquisición de siete contenedores dimen'iÍo!1es 
OTAN, con destino a los grupos V/JI y V!I/31 
de la AALOG-31 (V!J.lencia) del MALZIR Centro, 
y cuya licitación tuvo lurar el día 30 de junio pasado. 
recayendo la adjudicaci6n deftnitiva en el siguiente 
ofertante: 

«Bahía Indu\frial, SOCiedad Anónima» 
(AI102188R). 

7 cabinas «Shelter» según dimensK1nes NM 
C·2498 EA. 

TotallVA incluida: 11.:200 00(; p~~':'tas. 

Madrid. 15 de julio de 1994.-4C287·E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Centro por la que se hace pública 
la adqllisición de artículos de alimentación 
de ganado con destino a la MLOG-l1 )' 
a la AALOG-61 del MALZl R Centro. Expe
diente~ número~ 94.383 y 94.384. 

De confotmidad con lo establecido en los arti.culos 
18 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que, con fecha 1 de agosto de 1994, 
fueron resue-Jtos favorablemente por el excelentísimo 
señor General Jefe del MALZIR Centro, IQS expe
dientes reseüados, de adquisición de artículos de 
alimentación de ganado: Pienso compuesto E-I, 
heno de' alfalfa, paja-cama, pienso compuesto E-2 
y granulado de alfalfa, con destino a la AALOG-II 
y a la AALOG-61 del MALZIR Centro, y cuy.! 
licitación tuvo lugar el dia 29 de julio pasado; reca
yendo las adjudicaciones deftnitivas en los siguientes 
ofertantes: 

Jesús Salcedo Martinez: 593.818 kilogramos de 
paja-cama a 11,90 pesetas/kilogramo, por U'l impor
te total de 7.066.434 pesetas. 

«Rubio, Sanidad y Alimentación Animal, Socie
dad Limitada»: 569.178 kilogramos de piens.o com
puesto E-I a 28,90 pesetas/kilogramo, por u.n impor
te total de 16.449.244 pesetas; 129.527 kilogramos 
de heno de alfalfa a 21,40 pesetas/kilogrnmo, por 
un importe total de 2.771.878 pesetas: 283.909 kilo
gramos de pienso compuesto E-2 a 28,90 pesetas/ki
logramo, por un importe total de 8.204.970 pesetas, 
y 203.8' 4 kilogramos de granulado de aÍfa!fa a 18,20 
pesetas/kilogramo, por un importe total de 
3.709.415 pesetas. 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-48.2R7, F. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Sen'idos Técnicos JeI Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se dta, 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 12 de agosto de 1994, ha resuelto 
adjudicar defInitivamente el expedknte nlimero 
] 5.4.087/293, s.; a"ioitencia técnica al grupo de infor
mátic<I del Claex. 

Em9resa: «U.T.E. Aeronáutica Industrial, Socie-
dad Anónima», ERITEL. 

FY..pediente: 15.4.087/293. 
Impcrtt>; ('.)15.000.000 de pesetas). 
19S14: 162,500.000 pesetas. 
1995: 315.000.000 pesetas. 
19'16: 137.500.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 12 de agosto de 1 994.-El Coronel Direc
tor accidental de servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990, de 11 de octubre, «Boletín Oficial del 
Estado» numero 251/1990. de 19 de octubre, 
Manuel Prada Ochoa.-47.803-E. 

Res(.!urión del Ol1:ano de ContratacMn del 
C~ntro T¿O':ico de Intendencia por la que 
se ha.::e pid!ica la Idjudicc;'c1ón de la adqui
sición dc lona mimetizada par.::. tiendas. 
Expediente 39/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/91, de 1 de octubre «((BoletL'1 
Oficial de Defensa)) número 200), con fecha 22 
de julio del presente aúo, he resuelto adjudicar defi
nitivamente Q la finna dRdustrial Sedo, Sociedad 
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Anónima», la cantidad de 6.932.000 pesetas por 
el suministro de lona rrumetizada en 15(1 centímetros 
de ancho. comprendido en el expediente "{91:1--i. en 
las condiciones establecidas y por el sistema de COll

tratación drrccta, con promoción de o!e .. tar.. 

Lo qile o:-on aJTegl<, a lo dispuestn '0;-': 1"1 ~r:¡;::"l_-., 

:1'5 de la Ley de Contratos del Estado, :\1," h1\("~ pUbl i . 

ca para general conocimiento. 
Madrid. 22 de julio de 1994.-E! CorOIl!":1 1efe. 

Mamlel Garcia Moya.-45.442·E. 

Resolución del Organo de Contralación del 
Centro Técnico de [ntendenda por la que 
5e hace pública la adjudicación de la adqui
sición de repuestos para material móvil de 
intendencia. Expediente 41/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la· Ordt'n 65191, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficia; de Defensa» número 200), con fecha :2S 
de julio del presente año, he resuelto adjudicar defi
nitivamente a la firma «Comercial Car:;, Sociedad 
Anónlm:j)'. la c::mtidad de 7.148.693 pesetas, por 
el suministro de repuestos diversos para material 
móvil de intendencia, comprendido en el expediente 
41/94, en las condiciones establecidas y por el sis
:.ema oe contratación directa, con promocIón de 
ofertas. 

Lo que (;Úll aneg10 a lo dispuesto en el articulo 
38 de 1<;, Ley de ':::ontratos del Estado, se hace p::bli· 
1.:0 Pítru genem! couú,;imiento. 

Ivla(Lrid. 23 de julio de 1994.-El C:Jronel ,;rfe, 
Manuel Garda Moya.-45.440-E. 

Rcs¡Jiu,,'kUj del Parque y Centro Je lHa1lta.i .. 
mio:i.;) Ji' l.,/atcrial de TransmicJiones pur 
la que .:,i! hace pública la adjudicación del 
exp~diente de contratación número 
049/94·EP. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
Here la Orden 6S/ 1991, de ¡ de octubre (<<ooletín 
Oficial del Estado>' número 242), y en CUlllfli~, ... ,~; •• , 

de 10 dispuesto en e! articulo 38 de la 'Ley de Con
tratos del ESlado y tlrtíc',llo 119 de su Reglamento, 
ha sido adjudicado con carácter d.efinitivo el expe
diente ante~ citado a la empresa (Molina Genco, 
SoC'iedad .I\knónima», por "Un imp0rte de 6.o fi<;".397 
pesetas 

El Pardo. ,_ 5 de julio de i 994.-EI Coronel dIrec
tor, Rafael Conal Santiago.-46.724-t. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se C(jnvoca con
curso público para la adjudicación de un 
contratrJ de mantenimiento de los equipos 
Bull. modelo DPS90, DPS8. DPS601l0 v 
DPX con destino a la Dirección G"dle~J 
de bljonnálica Presupuestaria del lHi"is
terio de Economia y Hacienda. 

La Dirección General deitPatrimonio del Estado 
convoca ('("Incurso público para la adjudicación oe 
un contrato de mantenimiento de los equipos Bun 
moddo DPS90, DPS8, DPS6000 y DPX con des
tino a la Direcctún General de Informáti;.;a Pre
supuestaria del Ministerio de Economía y Hackndil, 
y un prescpuesto máximo de 143.0!0.OOO pesetas 
NA incluido, con sujeción al pliego qt'" cbusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprob .. do por este centro directivo, que se haUa 
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de manifi@sto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro Gener..tl del Minlsterio de Ec.onomía 
). Haciend:l. calle Alcalá. 7 y 9, terminará a las 
,I..:ce horas del Jl.l},f de octubre de 1994 o haciendo 
;,.¡so JeI medio prcv1<;iQ 1::11 el articulo 100 del Regla· 
,'l~r,~o Gener3.! d(; Contratación modificado por 
Real Decreto 257_81 198fi, de 28 de noviembre (<<Be
ktm Oficial del Estad(1») de· 12 de diciembre) 

Dichas ofertas debedn ir acompaiíadas de los 
dor.umentos que con -carácter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General. de Con· 
tratos del Estado en sus puntos l, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
;nentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, pl.111t03 :L 1 a 3. t 2, documentos 
que serán incluidos en el sobre A. 

La fianza a constituir p()r los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de eondiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre:8) tendra lugar en el salón de aCotos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras. calle Victor 
Hugo. 4. Madnd, a las doce hOfas del día 27 de 
oetubre de 1994 o del correspondiente, consecuen
~ia del supuesto del artículo 100 del Reglamento 
General d~ ('ontr[,tación. Caso de que el día que 
corresponda eiectuar la apertura sea sábado, esta 
tendrá lugar el primer día habil siguiente. 

En sesión preV/8 la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministro procederá a la cali~ 
ficación de la documentacion presentada por los 
hcitadores y exigida ,:n el pliego de bases contenida 
en los sobres A. 

Los gastos de jJu>tic~.ci6n de este anuncio en et 
«Boletín Oficial de: I>·.taGo» seran de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entk!ades yue deseen tomar part~ 
en el presente concurso deberán presentar SU!; pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. rIT
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en bs que ftgurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
numero 39/94 comocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Eswdo. para la adjudicación de 
un contrato de mantf'nimicnto de los equipos Bull. 
modelo DPS90. DPS8. DPS6000 y DPX con des
tino a la Dirección General de InformátiCa Pre
supuestaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Además de' dicha indicación deberá figurar el 
nombre de:; la empresa concursante. 

Madrid, 16 de sepüembre oe 19lJ4.-P. D., el Sub· 
director general d<:: CompIas (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escril,ueia Mora
les.-52.OJO. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anunció concurso público 27/94 «Ad
quisición de 200 pantallas y 200 imprest.'ras 
pam los Se",icios centrales y periféricos de 
la ABA]), publicado en el «Boletín Ojlcial 
del Estado» número 180, de fecha 29 de 
julio de 1994. 

Adv¡,;rlido e:ror en lé:~ condiciones especificas del 
pliego del citado concU!:,o, donde se ha duplicado 
1 a hoja de los pUmQS 4 y 5 y omitido los siguientes 
¡Juntos: 

6. De la oferta. 
7. Criterios para la adjudicadon del concurso. 

Se acuerda rectificar' 

El piazo de presentación de proposicione." 
hasta el día 26 de sej'tiembre, en el Rcgistw Gt;Derat 
de la Agenci..:. Estaia1 rle Adrnin~:-;tración Tribut.1.ria, 
calle San Enrique, 26, de M;;¡uríd, tn horariO de 
nueve a ca1.lrc" l,c;";-¡:>. [Wt la Inanana. y de diecisé'i~ 
a dieciocho horas. por la tarde; los sábado~; de nueve 
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a catorce horas, y el último día de entrega, de nueve 
a catorce horas. 

2. El acto público de proposiciones ewnómicas 
(sobre B) tendrá lugar en el salón de accos del Depar·· 
tamento Ec(m6mico-Financiero, calle Lérida. 32-34, 
planta baja, a las doce horas del día 27 Je sep
tiembre. 

3. La hoja omitida en las condiciones espró;lcas 
del pliego podrá· recogerse en el control de ·t,.i..".raJa 
dd edificio de la AEAT. sito en calle ~Jdda, :<:.·34. 
de Madrid 

Madrid, 19 de septiembre de 1991.-1.t St~b,-H
rectora general de Adquisicones y Activos Fijos 
Marta Antonia Romero Durán.-52.045, 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resoluciófl de la Secretaría de Eo;tado de Poli
tica Territorial y Obras PúMirl!.!; por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

1. ObJetu: La ejecución de ,2S otir:\s "-lue- se deta
llan a continuación. 

2. Documentos eje Interés para los Jicitúd,)f¡:s: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de ure
sentación de propo~iciones, y en tas horas ilhbj,e:¡, 
de oficina. estarán a disp<:Jsici6n ¿e 1(;:; ülieresados 
para su exarr.en en los Sen;ck·s qJ"; .~t: i.:¡dican 
en este anundo, la~ bas>!:; té{;n.;c:~s :-'):,10 a~i.rn13mo 

les pliegos de cláusulas üdminist::.l.t~V¡¡~ partk·ulares. 
La fecha límite para soUcitu.f Ir:: plicgo[. de conk 

dicioncs y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 7 de no\oit:mbre 
de 1994. 

J. Modelo de proposición: Proposíciim ecónó
mica fom1tj.I~da estrictamente con1arme al mod~lo 
que se adju:\ta al pliego de clám.t>las ;¡-dminjstr:~tiYas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitarlores se entenderán. 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
ciones se presentarán en mano en !a oficina recep.
h)ra de pliegos (planta séptima, d~sp<icho B·-iDI), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públkas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castel\ana, 67, Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposi.ciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de ccn· 
formidad con Jo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o tdegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límlte tljadas 
en este ar.uncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío he('ho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once hora~ del 
día 16 de diciembre de 1994. 

5. AperiUra de proposiCiones: La apertura de pro
pO'liciones se 'ierificará en acto público por la Mesa 
de Contrataciór, de la Dirección GeHet:al de Carre
teras (pJan~ primera, sala de proye(...::ifm~~s. Ediiicju 
Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día :;) de 
noviembre de 1994. 

6. LJocli.menlos que deben aportar los lintadores: 
Lü;; que fIguren en el pliego de claus,lias admi
ni.'~Ltt¡"ac: particLl!ares. según las cl'·c • .m~taú .. ¡éts de 
cada licitador. En el caso de licitar a varios c'.e lo: 
".':xpediente:, reseñados en este anu1ci" de COl1cur:,o, 
los interesados inciuirán en el sobre numero 1, del 
primero de ellos al que liciten. la documentación 
compleja. debiendo incluir necesariamente en el 
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sobre número t de los restaLltes expedientes. al 
menos, la fianza provi.sional y copi<l autenticada del 
certificado de clasdicación. 

7. Mant;>nimiento obligalOril1 de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
dones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constitUll'se en escritura públi
ca. 

9. Fil1anciuci(¡n y pago de la~' obras: Con cargo 
2. las consignadOl',es presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de ('m'ío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas>i: El 20 de 
septiembre de 1994. 

Madrid, :>'0 de septiembre de ! 994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obms Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de ent"TO de t 994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-52.016. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 12-0R-30 10; 11.51/94. ProVincia de 
Orense Denommación de las obras. «Autovía de 
las Rias Bajas. CN-52.S, de Zamora a Santiago 
de Compostela, puntos kilometricos 178 al 210. 
Tramo: Estivadas-AJto de Allariz». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: El que 
resulte de la adjudicación (el presupuesto de con
trata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asciende a J 4.346.173.600 pesetas). 
Fianza provisional: 286.923.472 pesetas. Plazo de 
ejecución: Será, como máximo, de veintiocho 
meses. Clasificación de contratistas: B-2, f; G-l, 
f. 

Referencia: 12-0R-3020;-' 11.50/94. Provincia de 
Orense. DenominacIón de las obras: KAutovía de 
las Rias Bajas. CN-525, de Zamora a Santiago 
de Compostela. puntos kilométricos 210 al 233. 
Tramo: Alto de Allariz-San Ciprián de Viñas». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: El que resulte de la adjudicación (el pre
supue~to de contrata del proyecto base aprobado 
por la Administración asciende a 18.130.751.820 
pesetas). Fianza provisional: 362.615.036 pese
tas. Plazo de ejecución: Será. como máximo. de 
veintiocho meses. Clasificación de contratis
tas: B~3, f; G-l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. sép6ma planta (Sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Galicia, en La 
Coruña. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorialy Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto de «línea 
Valencia-Tarragona, tramo Las Palmas
Orope.,a. Plataforma» (94l1J380). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlClTAC10N 

¡. Organo de cOl/lralacÍón: Secretaria de Estado 
de Política Territonal y Obras Públicas, Dirección 
Generdl de 1I1fraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuar
ta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. Lugar de ejeCUción: Benicasim y Oropesa 
(Castellón). 

Descripción: Concurso del proyeclu antes indi
cado. 

4. Plazo de e/ecudón de las obras: El plazo será 
de treinta nle~es. 

5. E--:/:.ihiciim de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estaran de manifiesto 
al público durante el plazo de presentación de pro
posicione1> en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección Genera! (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de clausulas administrativas par
ticulare!O hasta el día i 4 de octubre de 1994, a la 
misma dirección del puntú 5. 

c) Pre~;upuestú máximo de licitaCIón: 
10.670.785.466 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones:' Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hast<l las doce horas del día 21 de octubrt,! 
de 1994 en la forma y modos que establece el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

7. Apertura de propusiciones: Tendrá lugar el dia 
3 de noviembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la saja de subashl., segunda planta. ala sur del 
Mimslerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza Je San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fian::.a provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó 
mica Europea. Con re\ipecto a las empresas no 
comunitarias, se le" exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici· 
taciÓn. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
menst¡ales. 

¡ O En ei ca~0 de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con· 
trato. la fomm jurídica que deberá adoptar dicha 
ag¡upaci0n se ajustara a los requisitos previstos en 
los artkulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. ClasificaCión de los contraÜstas: A-5 y B-2, 
ambos con categoria O. 

Para aquellas empres.as no españolas de paises 
integrados en las: Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas se exigirá la documentación qlJe 
señala al articulo 284 del Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el Ihtador queda obligado a 
su ojerta: Tres mese:;; desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterio!!. que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de septiem
bre de 1994. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994). la SeCf(;taria general de Infraestructuras del 
Transporte Fermvíario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.·-52.03 i. 

Resolución de la .')'ecretaría de Estado de Poli~ 
tica Ten-itorial)' Obras Públicas por la que 
'fe anuncia la licitación. por el sistema de 
CQnclIrsn. del proJ'f!cto de la «(Línea C-4 ce,... 
canías de J.l1adrid. Remodelación de Villa· 
verde Bajo. InytalaL'iones de Seguridad J' 
Comunicaciones») (9410340). 

Condiciones generalt'.~ para la licitación: 

L Organ,-¡ dp commiaciun: Secretaria de Estado 
de Potiüca T erriwridl y Obras Públicas, Dirección 
general de Iufn1e~truclUra del Transporte Ferroviario 
del Ministerio tie Obras Públicas. Transportes y 
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~1edio Ambiente (plaza de los t:agr.1dos Corazo
.1o!S. 7. cuarta planta, 28036 Madrid) 

2. Forma de atljudicadón: Concurso ¡procedi
r:1iento abierto). 

J. Lugar de ejecución: Madrid. 

bl Descripción: Concurso del ptoyecto arriba 
indicado. 

4. Pla::.o de ejecución de las obras' El plazo será 
de treinta meses. 

Exhibición de dncumcnt05: 

.1) El pliego de cláusulas c.dmtnistmtivas parti
I.:'tiares y demás documentos estalaI' de rrHillifiesto 
a:' p':lblico durante el plazo de presentacu'm de pro
\-JC~idones en la Primera Jefatura d:: Proyectos de 
eSU"1 Dirección G~neral (plaza de los Sagrados Cora
¿,',nes, 7, segunda planta. de Madrid). 

1:;) Solicitud de documentos: Se podrá' solicitar 
d t:nvio del pliego de clá.u'ilulas adm.ini"tl.1tivas par
tl,,:uÍi1l'eS hasta el dia 14 de oc!utre de 1994, a la 
misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
l. i 71.202.641 pesetas. 

6. Presentación de proposidollt:s. Se pre3entarán 
{n el Servicio de Contratación de esra Dir.s:&ción 
CJeneral hasta las doce horas del dia 21 de octubre 
de 1994 en la forma y mod.os que establece el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
cId Estado, modificado por el Real Decreto 
2528!l986 (<<Bolet!n Oficial del Estado» de 12 de 
ctidembre ). 

.., Aperlllra de proposiciones: Te~drá lugar el día 
.1 Je noviembre de 1994, a las diez treinta horas. 
"'" fa sala de subasta, segunda planta, ala sur del 
;<H~ljsteri0 de Obras Públicas, Tnmspol'tes y Medio 
A;:Jlbiente .~plaza de San Juan de la Cruz, $in númeTO, 
de Madrid). 

8. Fianza pro~'isiona': No 'le !jxig~ para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respe¡;to a las empresas no 
c ... "Jmunitarias, se les exigirá una fi::'nza -provisional 
:-quivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
h,dón. 

9, Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

lO. En el caso de una posible agrupación de 
'~ontraüstas. si resultara esta adjlJdicataria del con
trato, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los cof1lrallstas: D-3, cate· 
gona O. e 1-7, categoría e). 

Para aquellas empresas no españobs de países 
integrados en las Comunidades Europeas que no 
estén clasificadas se exigirá la documentación que 
<;eñala al articulo 284 del Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

17.. Plazo en que el licitador queda obligado a 
$11 oferta: Tres meses desde la fel~ha de la apertura 
de las proposicione<;. 

11. Criterios que se seguirán para la adjudica
n'),I: Figura en el pliego de dáusulas d.dmiflistrativas 
;.:articulares. 

14. Ft'cha del envío del aiumclo úl «Diario Ofi
dai de las Comunidades EumpeCJsJi. t 4 de septiem
bre de 1994. 

Madrid. 20 de septiembre de 199~,-·El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y OLmls Públicas, 
P. D. (R~solución de 12 de enero de j 994), la 
Secretaria general 'de InfraestructUJ'as del Transporte 
Ferroviario. P. S .• la Jefa del An~a de Actuaciones 
Administratiyas, María Lui3a Umia Liquinia
n\).-.)2.0J1. 
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Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulica.. .. por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de cobertura de 
la riera de Alella; en término municipal de 
Alel/a (Barcelona). C/ave, 10.490.151/2311. 

l. Ministerio de Obras PUblicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras PÚ.blicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la Castellana, numero 
67. 28071 Madrid (Esparta). Telefax 91/597 ~5 08, 
teléfono 91/597-75-50. 

2. a) Concurs('. 
3, b) Ténnino municipal de Alella (Barcelo. 

na). 
b) Clave 10.490.)51/2311, concurso de 18:; 

obras del proyecto de cobertura de la Riera de Alelh. 
Las obras contemplan en su conjuI1to los pro

yectos denommau0s ({Proyecto modificado de pre
cios del de cobertura de la riera de Alena» y «Pro
yecto de cobertura de la riera de AJella, segunda 
fase». Constan del encauz.amiento de la riera de 
Alella. cobertura Coma Clara y Coma Fosl,;a. Li.:; 

secciones llpo constan de un cajón o dos cajones 
de dimensiones unitarias 4,25 por 2,25 metros. Se 
proyectan Imbornales, areneros reposición de colec
tores, pavimentos y fIrmes y modificación de 
servicios afectados (telefonía, gas, conducciones 
eléctri,""s, etcétera. 

Presupuesto: 1.311.664.687 pesetas. 
d} Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro .. 
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurse. 

4. Doce meses. 
5. a) (Véase el punto i) Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contf".t
tación y Gestión del Gasto. 

6. a) 17 de noviembre de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a), S~ción de 

Recepción de Ofertas Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 30 de noviembre de 1994, a las once horas, 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas (véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
26.233.294 pesetas. 

Dicha fianza podni ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. 'En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato. la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a Jos requisitos previstos en los articulas 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 
5. categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Infonnes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documento,> necesario!> para aered;¡ar la cJ.pa .. 
cidad técnica: 

Títulos académicos y expt=r:encla del empresano 
y de los cuadros de la empresa y, en p<lrtil:.ulaJ', 
del o de los responsables de la ohra. 

Relación de las obras ejecutn.das en :os idtinos 
cinco años, acompañada de certificados d~ boe.na 
ejecución para las más importantes. 
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Declaración indicando la maquinaria. material y 
eljuipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obral'l. 

No obstante, lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
~¡ficación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
!:üstrativas particulares. 

15. La proposición económica será fonnutada 
confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de clausulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
(1. b), antes de las doce horas de la fecha indícada 
t'fi el apartado 6, a). de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en Que eree
lUó el envío en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
slgUlentes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningUn 
caso. 

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 14 de septiembre de 1994. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-52.018. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia com:urso para la adjú~ 
dicación de las obra .... de construcción de 442 
viviendas en Ceuta~Estación. 

Ohjeto del concurso: Construcción de 442 vivien
das de Protección Oficial de Promoción Pública 
en Ceuta-Estación. 

Tipo de licitación: 3.484.526.533 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses. 
Fianza provisional: 69.690.531 pesetas. No será 

úe aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1%3/1978, de 1 de junio. 

Procedimiento de adjudicación: Concurso restrin
gido (le urgencia. 

Clasificación del crmtratista: Grupo C, subgrupo 
todos, categoria f. 

Modelo de proposición ecolJ.Jmica; Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación; Dirección General para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitecmra, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaz~ San Juan de la Cruz. sin número, 
quinta planta, 28003-Madrid, fax 597.67.04 y 
,97.65.34). 

Admisión solicitudes de participación: Hasta las 
doce horas del día 6 de octubre de 1994. A la 
solicitud deberán unirse la dOl:umentacion de los 
sobres B o B bis en el que se incluirán lajustificadon 
de los criterios objetivos para la selección de empre
sas que figura como anexo al pliego. Deberán indicar 
Íax o teléfono. 

Fecha límite invitaciones a licilar.- 1 I de octubre 
de 1994. 

Presentación ofertas: Hasta las doce horas del dJa 
24 de octubre de 1994. Si las proposicione~ se 
envían por correo, deberán justificarse mediante fax 
o telegrama dentro de dicho pl::lzo. 

Documentos que deberán' presentar los licifadores; 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
~articulares. 
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Apertura de proposiciones: En acto público. el día 
8 de noviembre de 1994, a las doce horas, en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quient's se adjudiqtie 
el contrato: Agrupación temporal de empresas, de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo durante el ellal el licilador eslara obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. contados a partir 
de la fecha de apertura. 

El presente anuncio ha sido enviado al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 20 
de septiembre de 1994. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-Ei Secretario 
general, Victoriano González García.-52.0 17. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

En cumplimiento de lo que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

Expediente CA-002-93, acondicionamiento de 
nuevas superficies para oficinas. a la empresa «Derri
bos Aragón, Sociedad Limitada», por un importe 
de 46.310.80 I pesetas, IV A incluido, y por el sistema 
de subasta restringida. 

Expediente CA·046·93, adquisición de material 
diverso de señalización marítima, a la empresa «La 
Maquinista Valenciana,Sociedad Anónima», por un 
importe de 19.850.000 pesetas, IV A incluido, y por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente CA-004-94, acondicionamiento de 
oficinas en El Puerto de Santa Maria, a la empresa 
«.Jale Construcciones, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.497.000 pesetas. IVA incluido, y por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente CA-005·94, reconocimiento subma
rino de los muelles de la dársena de Cádiz, a la 
empresa «Servicios Submarinos Gaditanos, Socie
dad Limitada», por un importe de 8.866.270 pesetas, 
IV A incluido, y por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente CA-006-94, dragado de conservación 
del Guadalete-94, a la empresa ;.:Arenas del Sur, 
Sociedad Anónima», por un importe de 91.228.402 
pesetas, IV A incluido, y por el sistema de subasta. 

Expediente CA-008-94, nueva escoBera en el mue
lle de Levante de la dársena pesquera de Cádiz, 
a la empresa ,(Sociedad Anónima de Trabajos y 
Obras» (SATO), por un importe de 39.127.546 pese
tas, IV A incluido, y por el sistema de subasta res
tringida. 

Expediente CA-O 10·94, análisis de organización 
y estudio de necesidades y plan de formación de 
personal de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, a la empresa «Doop Consultores. Sociedad 
Anónima», por un importe de 6.800.000 pesetas, 
IV A excluido. 

Expediente CA-O 14-94, suministro y montaje de 
una rampa Ro-Ro móvil en el puerto de la Zona 
Franca, a la empresa dntema, Sociedad Anónima». 
por un importe de 63.134.999 pesetas, IV A incluido, 
y por el sistema de concurso abierto. 

Expediente CA-O 18-94. informes a las alegaciones 
fonnuladas en la información pública y oficial, modi
ficaciones y redacción defmitiva del plan de uti
lización de espacios portuarios del puerto de la bahía 
de Cádiz, a don Miguel Angel López Hennida, por 
un importe de 5.750.000 pesetas. !VA incluido, y 
por el sistema de contratación directa. 

Cádiz, 29 de agosto de 1994.-Agustin M. Domín
guez LQbatón.-49.269·E, 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social en 
Granada por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso público 
número 1/94,- para adquisición de mesas. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Granada ha resuelto adju
dicar el suministro de mesas para su nueva sede, 
convocado por concurso público 1/94, a la empresa 
Enrique Enciso Castro. por un importe de 
24.781.655 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Granada. 18 de julio de 1994.-El Director pro-
vincial. Félix Usúa Palacios.-49.252-E. • 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación~ por el 
sistema de concurso~ del «Suministro de una 
rotativa para la impresión offset con alimen~ 
tación de papel en bobinas~ para instalar 
en la nueve sede de la Imprenta Nacional. 
en la avenida de Manoteras~ número 54. 
de Madrid». 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, se hace pública la sigukntG 
Resolución de adjudicación: 

«A I~. 0.st~ de ¡as ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 13 de mayo 
de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" número 126, 
de 27 de mayo), para la contratación de: "El sumi
nistro de una rotativa para la impresión offset con 
alimentación de papel en bobinas, para instalar en 
la nueva sede de la Imprenta Nacional, en la avenida 
de Manoteras. número 54. de Madrid". del infonne 
emitido por la Comisión Técnica, encargada de valo
rar las ofertas y de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige dicha contra
tación. 

Esta Dirección General. en virtud de lo estable
cido en el articulo 87 de la Ley de Contratos del 
Estado y 247 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
suministro a la empresa "Man Roland Druckmas
chinen AG", al precio total de 1.165.842.400 pese
tas, IV A incluido, distribuidas en la siguientes anua
lidades: 

1994: 465.842.400 pesetas. 
1995: 650.000.000 de pesetas. 
1996: 50.000.000 de pesetas. 

Al ajustarse su proposición a las condiciones del 
pliego de cláusulas administrativas particulareS y 
cumplir con las exigencias del pliego de prescrip
ciones técnicas.» 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-52.023. 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
para realizar el suministro de material 
impreso no inventariable~ para uso general 
del Departamento. 

Celebrado concurso público para contratar el 
suministro de material impreso, no inventariable, 
para uso general del Departamento, que fue con
vocado mediante Resolución que se insertó en el 
«Boletín Oficial del Estado» correspondiente al día 
17 de junio de 1994, esta Subsecretaria ha acordado, 
con fecha 22 de agosto de 1994, adjudicar el con· 
trato de referencia a las empresas «Industrias Asen
ga, Sociedad Anónima», en el precio de 6.616.065 
pesetas. y «Unipapel. Sociedad Anónima», en el pre
cio de 3.641.815 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Subsecre
tario. Francisco Hemández Spínola.-50.791. 

MINtSTEIUO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid~ Segovia~ Soria y Zaragoza por las 
que se convocan concursos de suministros. 

DIRECCION PROVINCiAL DE MADRID 

Concurso 90/94.-Adquisición de reactivos de bio
química especial con destino al Hospital de la Prin
cesa, de Madrid. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del Hospital de la Princesa. calle Diego 
de León, 62, 28006 Madrid. hasta el día 17 de 
octubre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de octubre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 7 de noviembre de 1994; documentación 
económica, el dia 14 de noviembre de 1994. Ambos 
actos se celebrarán a las diez horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 94/94.-Adquisición de material sani
tario (equipo de administración de sangre, solucio
nes parenterales, etc.), con destino al hospital «La 
Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 48.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 21 de noviem

bre de 1994. a las diez horas, en el hospital «La 
Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 95/94.-Adquisición de material sani
tario (alargaderas. llaves de tres vías, aspiradores, 
etcétera), con destino al hospital «La Paz». de 
Madrid. 

Presupuesto: 

Lote 1: 21.100.000 pesetas. 
Lote 2: 11.250.000 pesetas. 
Lote 3: 7.400.000 pesetas. 
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Garantía provisional: 2 por 100, cada uno de los 
lotes. 

Fecha de apertura de plicas; El dia 21 de noviem
bre de 1994. a las diez cuarenta y cinco horas, 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 96/94.-Adquisición de material sani
tario (algodón. apósitos) con destino al hospital «La 
Paz». de Madríd. 

Prerupuesto: 

Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 8.300.00 pesetas. 
Lote 3: 22.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 5: 11.300.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por lOO, cada uno de los 
lotes. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de noviem~ 
bre de 1994, a las diez horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 97/94.-Adquisición de material sani
tario (gasas) con destino al hospital «La Paz», de 
Madrid. 

Presupuesto: 

Lote 1: 37.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 1.500.000 pesetas. 

Garantía pr~visional: 2 por 100 cada uno de los 
lotes. 

Fecha de apertura de plica::;: El día 30 de noviem
bre de ! 994, a las diez cuarenta y cinco horas, 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 98/94.-Adquisición de material sani
tario' (compresas) con destino -al hospital «La Paz». 
de Madrid. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantfa provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de noviem~ 

bre de 1994, a las once horas, en el citado hospital, 
en el domicilio índicado. 

En cada uno de estos cinco concursos se podrá 
licitar por lotes o por la totalidad. 

Los pliegos de condiciones y demás documen~ 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital ((La Paz», paseo de la Castellana, 
261, 28046 Madrid, hasta el dia 15 de octubre 
de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE SEGOVlA 

Concurso 5/94.-Adquisición de marcapasos con 
destino al complejo hospitalario de Segovia. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional; 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. Los 

pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en el Hospital General de Segovia, 
carretera de A vila. sin número, 40002 Segovia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 24 de octubre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de noviembre 
de 1994. a las nueve horas. en el salón de actos 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 4/95.-Adquisición de apósitos, suturas 
y material de esterilización con destino al Hospital 
General del INSALUD, de Soria. 

Presupuesto: 38.800.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 8 de noviembre 

de 1994, a las diez horas. en el sala de juntas del 
Hospital General del INSALUD, paseo de Santa 
Bárbara, sín número. 42002 Soria. 
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Concurso S/95.-Adquisición de recipientes y con
tenedores sanitarios, tubos sanitarios y material de 
diálisis con destino al Hospital General del INSA· 
LUD, de Soria. 

Presupuesto: 35.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de noviembre 

de 1994, a las diez horas, en el sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 6/95.-Adquisición de equipos desecha
bles para administración de fluidos, material de pun
ción e incisión, de higiene. de laboratorio y otros 
con destino al Hospital General del INSALUD. de 
Soria. 

Presupuesto: 47.300.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 10 de noviem

bre de 1994. a las diez horas. en el sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de los tres 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Sumi
nistros del Hospital General del INSALUD. paseo 
Santa Bárbara. sin número. 42002 Soria. hasta el 
día 21 de octubre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de octubre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 2-HCU!95.-Suministro de isótopos 
radiactivos para medicina nuclear con destino al 
hospital clínico universitario «Lozano Blesa~, de 
Zaragoza. 

Presupuesto: 70.000.000 de pesetas. 

Concurso 3-HCU/95.-Suministro de medios de 
control, «k.its» y reactivos no específicos de aparatos 
para medicina nuclear con destino al hospital clínico 
universitario «Lozano Blesa~, de Zaragoza. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

Concurso 4-HCU/95.-Suministro de reactivos y 
consumibles específicos de aparatos para el labo
ratorio del CEP «Inocencio Jiménez», de Zaragoza. 

Presupuesto: 65.000.000 de pesetas. 

Concurso 5-HCU/95.-Suministro de prótesis de 
rodilla con destino al Servicio de Traumatologia 
del hospital clínico universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

Concurso 6-HCU/95.-Suministro de 6rtesis con 
destino a los Servicios de Traumatologia y Neu
rocirugía del hospital clínico universitario «Lozano 
Blesa», de Zaragoza. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 

Concurso 7-HCU/95.-Suministro de prótesis con 
destino al Servicio de Radiologia Vascular Inter
vencionista del hospital clínico universitario oI<Lo-
zano Blesa~. de Zaragoza. . 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno ·de estos seis 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital clínico universitario oI<Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de octubre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de octubre 
de 1994, a las nueve horas. en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
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y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicaci6n del contrato, asi como los pla
zos de entrega serán los establecido en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concurso han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», el día 12 de septiembre de 1994. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Carmen Martínez Agua
yo.-52.122. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid, Soria, Valladolid y Servicios Cen· 
trales por las que se convocan concursos de 
suministros, servicios y obras. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 92/94. Suministro de material sanitario 
(sondas rectales y sondas de alimentación) con des
tino al hospital «La Paz~, de Madrid. 

Presupuesto: 

Lote 1: 200.000 pesetas. 
Lote 2: 1.350.000 pesetas. 
Lote 3: 8.300.000 pesetas. 
Lote 4: 2.850.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno de 
los lotes. 

Fecha de apertura de plicas: El día 7 de noviembre 
de 1994. a las diez horas, en el hospital «La Paz~, 
paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 93/94. Suministro de material sanitario 
(bolsas de esterilización) con destino al hospital «La 
Paz», de Madrid. 

Presupuesto; 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 7 de noviembre 

de 1994, a las diez treinta horas, en el citado hos
pital. en el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos dos concursos podrán 
solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«La Paz». paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 7/95. Adquisición de productos de lim
pieza y aseo, bolsas y contenedores con destino 
al Hospital General del INSALUD, de Soria. 

Presupuesto: 12.200.000 de pesetas. 
Garantíaprovisiona/: 2 por IDO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Sumi
nistros del Hospital General del INSALUD, paseo 
Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de octubre 
de 1994, a las diez horas, en la sala de Juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 
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DIRECClON PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso (S) 12/94. Contratación del servicio 
de lavado, desinfección, planchado y doblado de 
ropa del hospital «Del Río Hortega», de VaIladolid. 

Presupuesto: 18.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por IpO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6, categoria A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Del Río Hortega~, calle Car
denal Torquemada, sin número, 47010 Valladolid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de octubre 
de 1994, a las trece horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 18/94. Obras de reforma del centro 
de salud oI<Vargas», de Santander. 

Presupuesto: 364.196.890 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo e, su"Qgrupos 1 a 9, categoría E. 
Fecha de apertura de plicas: El día 28 de octubre 

de 1994, a las once horas, en la sede central del 
INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 Madrid. 

Concurso 19/94. Obras de tenninaci6n de la'cons
trucción de un centro de salud en Almaraz (Cá
ceres). 

Presupuesto: 58.790.076 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupos 1 a 9. categoria D. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de octubre 

de 1994, a las once horas, en la sede central del 
INSALUD. en el domicilio indicado. 

Concurso 20/94. Obras de refonna y ampliación 
dei servicio de urgencia del hospital oI<Puerta de 
Hierro», de Madrid. 

Presupuesto: 305.889.102 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo e, subgrupos 1 a 9. categoría E. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de noviembre 

de 1994, a las once horas, en la sede central del 
INSALUD, en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el INSALUD, Subdi
rección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros, Sección de Contratación, despacho 646, 
calle Alcalá, 56. 28014 Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. • 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~, antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro si se envian por 
correo. 
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El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Cannen Martínez Agua
yo.-52.IIS. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de las obras de construcción de 
un casal y varias viviendas tuteladas en Pont 
de Sueno 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de construcción de un casal y varias 
viviendas tuteladas en Pont de Suert. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición- del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila. 1, edificio «Palau de Mar». 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 153.479.853 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.139: 194 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
y tendrá una duración de quince días hábiles; en 
caso de que el último dia del plazo sea sábado, 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente; si las fechas no coinciden, se tendrá en 
cuenta la última, a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Mar». a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; en caso de que el último día del plazo sea 
sábado, el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 16 de septiembre de 1994.-EI Director 
general suplente, Vicen~ Chiquillo i Galian.-52.063. 

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 suturas quirúrgicas, mecá
nicas y laparoscopia~ 

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 suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el artículo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha dic
tado, en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe 
total de 90.446.076 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expedien-" 
te OS027SM·427/93. 

Barcelona. 25 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.279-E. 

Anexo 

Johnson & Johnson. Importe: 49.281.745 pesetas. 
Auto Suture España. Importe: 39.011.340 pesetas. 
Laboratorio Arago.Importe: 537.720 pesetas. 
Medical Safe. Importe: 585.434 pesetas. 
B. Braun-Dexon. Importe: 1.029.837 pesetas. 

Importe total: 90.446.076 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
po,. la que se da publicidad a la Resolución 
de 10 de febrero de 1994, de adjudicación 
del suministro de equipos de infusión. filtros 
de sangre y equipos para bombas volumé
tricas. 

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 suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado. ha dic
tado. en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe 
total de 75.164.845 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el númer9 de expedien
te OS032SM·432/93. 

Barcelona, 26 de agosto de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.275-E. 

Anexo 

Abbott Laboratoires. Importe: 25.942.090 pese-
tas. 

Diagniscan.lmporte: 10.747.500 pesetas. 
Pall España. Importe: 11.770.620 pesetas. 
Elmedin. Importe: 12.464.000 pesetas. 
Kabi Phannacia. Importe: 543.200 pesetas. 
Iberhospitex. Importe: 5.434.087 pesetas. 
Técnicas Médicas MAB. Importe: 870.722 pese-

tas. 
Oiarso S. Coop.-Bexen. Importe: 48.000 pesetas. 
Becton Dickinson. Importe: 807.500 pesetas. 
Sendal. Importe: 6.537.126 pesetas. 

Importe total: 75.164.845 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 material para hemodiná
mica para la CSUB. 

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 suministro. por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado. ha dic
tado. en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe 
total de 94.621.698 pesetas, a las empresas,que en 
anexo se relacionan, con el número de expedien
te OS035SM·435/93. 

Barcelona, 26 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramoo Massaguer 
i Meléndez.-49.276-E. 

Anexo 

Bard de España. Importe: 4.302.443 pesetas. 
Ciamsa Importe: 3.582.400 pesetas. 
Corrus España. Importe: 36.106.780 pesetas. 
lzasa. Importe: 36.685.000 pesetas. 
Elmedin. Importe: 1.890.000 pesetas. 
Intennéruca. Importe: 650.000 pesetas. 
Movaco. Importe: 3.834.315 pesetas. 
Connédica. Importe: 3.339.000 pesetas. 
Ingelheim Diagnóstica y Tecnológica. Impor-

te: 4.231. 760 pesetas. 

Importe total: 94.621.698 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 válvulas. 

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 suministro. por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla-
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mento General de Cdntratación del Estado, ha dic
tado, en fecha 10 de febrero de 19.94, por el importe 
total de 96.095.170 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expedien
te OS043SM·443/93. 

Barcelona, 26 de agosto de 1 994.-El Gerente 
del lnstituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.277-E. 

Anexo 

«Ba~:ter, Sociedad Anónima». Importe: 9.488.353 
pesetas. 

«Cormédica, Sociedad Anónima». Impor
te: 31.908.200 pesetas. 

«lzasa. Sociedad Anónima». Importe: 21.802.536 
pesetas. 

«Medtronic Hispania. Sociedad Anónima». 
Importe: 9.891.081 pesetas. 

Mere Vives. Salvador. Importe: 23.005.000 pese
tas. 

Importe total: 96.095.170 pesetas. 

Resolución del Instituto Cat~/án de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 10 de febrero de 1994, de adjudicación 
del suministro de prótesis varias. 

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 suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado. ha dic
tado. en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe 
total de 78.187.470 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expedien
te OS044SM·444/93. 

Barcelona, 26 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto· Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.278-E. 

Anexo 

«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima». Impor
te: 6.648.721 pesetas. 

InstrumentalMédico. Importe: 7.575.640 pesetas. 
«Aesculap Ibérica. Sociedad Anónima». Impor-

te: 16.870 pesetas. , 
«B. Braun Dexon. Sociedad Anónima». Impor

te:· 11.356.548 pesetas. 
«Bard de España. Sociedad Anónima». Impor

te: 2.804.253 pesetas, 
dohnson & Johnson, Sociedad Anónima».lmpor

te: 9.666.654 pesetas. 
«Prim. Sociedad Anónima». Importe: 3.216.108 

pesetas. 
«W. L. Gore Ass. S. A. R L.». Importe: 4.918.559 

pesetas. 
«lntermédica. Sociedad Anónima». Impor

te: 2.494.866 pesetas. 
«Cormédica. Sociedad Anónima». Impor

te: 1.172.360 pesetas. 
Ingelhein Diagnóstica y Tecnolog. Impor

te: 7.003.936 pesetas. 
«W. M. Bl08s, Sociedad Añónima». Impor

te: 1.873.250 pesetas. 
«General Optica, Sociedad Anónima». Impor

te: 692.444 pesetas. 
«Kabi Phannacia. Sociedad Anónima». Impor

te: 2.728.440 pesetas. 
«Izasa, Sociedad Anónima». Importe: 10.302.000 

pesetas. 
Cordis España. Importe: 463.962 pesetas. 
«Axtrade Médica, Sociedad Anónima». Impor

te: 901.670 pesetas. 
«Surgiclinic Plus, Sociedad Anónima». Importe: 

4.351.189 pesetas. 

Importe total: 78.187.470 pesetas. 
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Resoludan del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 10 de febrero de 1994~ de adjudicación 
del sumÍlI;stro de material para radiología 
para la CSUB. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución de adjudicación, una vez cum
plidos los tramites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha dic
tado, en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe 
total de 42.132.116 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el número de expedien
te OS036SM-436/93. 

Barcelona, 26 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.274·E. 

Anexo 

Kodak. Importe: 1.017.850 pesetas. 
Ciamsa. Importe: 3.204.976 pesetas. 
Cook España. Importe: 6.945.401 pesetas. 
Cordis España. Importe: 840.315 pesetas. 
Izasa. Importe: 8.801.000 pesetas. 
Kontron. Importe: 4.070.750 pesetas. 
Intermédica. Importe: 3.155.660 pesetas. 
Microflux. Importe: 5.016.634 pesetas. 
Movaco. Importe: 7.033.100 pesetas. 
Becton Dickinson. Importe: 77 .000 pesetas. 
Cormédica. Importe: 1.441.430 pesetas. 
Elmedin. Importe: 528.000 pesetas. 

Importe total: 42.132.116 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 agujas, jeringas y material 
para diálisis. 

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 suministro. por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado. ha dic
tado, en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe 
total de 83.786.310 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expedien
te OS031SM-431/93. 

Barcelona. 26 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.273-E. 

Anexo 

Becton Dickinson. Importe: 34.083.810 pesetas. 
Laboratorios Hispano leo. Importe: 5.725.180 

pesetas. 
Labex. Importe: 21.800 pesetas. 
B. Brauo Medical. Importe: 5.296.228 pesetas. 
Suministros Hospitalarios. Importe: 2.880.000 

pesetas. 
Gambro. Importe: 15.658.760·pesetas. 
Hospa!. Importe: 802.896 pesetas. 
Izasa. Importe: 250.000 pesetas. 
Productos Palex. Importe: 637.000 pesetas. 
Sorin España Importe: 6.142.000 pesetas. 
Baxter. Importe: 6.607.444 pesetas. 
Sendal. Importe: 427.392 pesetas. 
Laboratorios Nephro Control. Importe: 469.300 

pesetas. 
Laboratorios Kabi Pfrimmer. Importe: 4.784.500 

pesetas. 

Importe total: 83.786.310 pesetas. 
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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 fungible de labo
ratorio. 

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 suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el artículo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha dic· 
tado. en fecha lO de febrero de 1994, por el importe 
total de 85.941.285 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el número de expedien
te OS038·SM·438/93. 

Barcelona, 29 de agosto de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 

. i Meléndez.-49.271-E. 

Anexo 

«Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima». 
Importe: 35.563.035 pesetas. 

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima». 
Importe: 7.992.000 pesetas. 

Pacisa. Importe: 805.000 pesetas. 
«Laboratorios Hispano leo. Sociedad Anónima». 

Importe: 11.130.750 pesetas. 
«Boehringer Mannheim. Sociedad Anónima». 

Importe: 11.765.250 pesetas. 
«Quimica Fannacéutica Bayer. Sociedad Anóru* 

ma». Importe: 18.685.250 pesetas. 

Importe total: 85.941.285 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 prótesis traumatología. 

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 suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el artículo 247 del Regla* 
mento General de Contratación del Estado. ha dic
tado. en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe 
total de 93.379.783 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expedien
te OS042SM-442/93. 

Barcelona. 29 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.272-E. 

Anexo 

«Synihes Hispania. Sociedad Anónima». Importe: 
13.728.491 pesetas. 

«Instrumental Médico. Sociedad- Anónima». 
Importe: 17.656.644 pesetas. 

«Ortoimplant, Sociedad Anónima». Importe: 
30.733.087 pesetas. 

Suministros Médicos del Vallés. Importe: 
14.599.934 pesetas. 

«MBA Cataluña, .sociedad Anónima». Importe: 
8.517.165 pesetas. 

«Sofamor Ibérica. Sociedad Anónima». Importe: 
8.144.462 pesetas. 

Importe total: 93.379.783 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 reactivos bioquímica. 

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 suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla-
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mento General de Contratación del Estado. ha dic
tado, en fecha 10 de fehrero de 1994, por el importe 
total de 97.052.104 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expediente 
OS037·SM-437/93. 

Barcelona. 29 de agosto de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.285-E. 

Anexo 

«Boehringer Mannheim. Sociedad Anónima». 
Importe: 77.327.098 pesetas.. 

«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima». 
Importe: 7 .225.000 pesetas. 

dgoda, Sociedad Anónima)). Importe: 12.500.006 
pesetas. 

Importe total: 97.052.104 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 isótopos y «kits» radiac
tivos. 

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 suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el artículo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha dic
tado. en fecha 1 O de febrero de 1994, por el importe 
total de 87.425.736 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el número de expedien
te OS039-SM·439/93. 

Barcelona, 29 de agosto de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-49.270-E. 

Anexo 

dzasa. Sociedad Anónima». Importe: 2.913.000 
pesetas. 

«Sorin España, Sociedad Anónima». Importe: 
7.991.100 pesetas. 

«Atom, Sociedad AnÓnima*. Importe: 188.000 
pesetas. 

«Cis España. Sociedad ,Anónima». Importe: 
12.279.350 pesetas. 

«Nuclear Ibérica. Sociedad Anónima». Importe: 
10.427.600 pesetas. 

Itisa. Importe: 234.453 pesetas. 
«Mallinckrodt Ibérica. Sociedad Anónima*. 

Importe: 6.624.060 pesetas. 
Dipesa. Importe: 2.762.042 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». Importe: 

4.974.040 pesetas. 
«Movaco. Sociedad Anónima». Importe: 462.\71 

pesetas. 
«Amersham Ibérica. Sociedad Anónima*. Impor

te: 38.262.520 pesetas. 
«Medyrad. Sociedad Limitada». Importe: 307.400 

pesetas. 

Importe total: 87.425.736 pesetas. 

Resolución del Senoicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público, por 
el trámite de urgencia, para la adjudicación 
del suministro de recetas médicas para el 
período comprendido entre diciembre de 
1994 y diCiembre de 1995. 

Expediente: U*562/94. 
Objeto: Suministro de talonarios de recetas médi· 

cas para el período comprendido entre diciembre 
de 1994 y diciembre de 1995. 

Presupuesto de contratación: 333.000.000 de pese
tas. 

Plazo de entrega: El que dispone el pliego de 
condiciones. 
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Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos. Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos. travesera de les Corts, 
131-159, edificio «Olimpia>t, 08028 Barcelona, de 
nueve a trece horas, de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anterionnente. 
Plazo: Hasta las trece horas del décimo dia hábil. 

a contar desde la fecha de la última publicación 
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integra.n.la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco-
nómicas el quinto día hábil. a contar desde la 'fecha 
de fmalización del plazo de presentación de pro.. 
posiciones, a las dOCe horas, en la sede del Servicio 
Catalán de la Salud (edificio «Olimpia»). 

Fecha de envío del anuncio a /a Oficina de Publi
caciones de /a Comunidad Económica Europea: 12 
de septiembre de 1994. 

Barcelona, 7 de septiembre de 1 994.-EI Director, 
Jaume Roma i Rodriguez.-52.082. 

Resolución de la Secretana General del Depar
tamento de Bienestar Social por la que se 
hace pública la licitación de un contrato 
de obras por el sistema de concurso (ex
pediente: 214/94). 

La Secretaría General del Departamento de Bie
nestar Social convoca concurso para el contrato 
de obras siguiente: 

Objeto: Urbanización interior y gradas del parque 
deportivo del barrio de Pomar, de Badalona. 

Pla:;o de ejecución de la obra: Seis meses. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de nueve a catorce horas, en la Sección 
de Contratación de la Secretaría General del Depar
tamento de Bienestar &.ocial. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, según la cláusula 7 del pliego ~de cláu
sulas administrativas particulares. 

Oferta económica; De la manera que determina 
la cláusula número 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Pla:;o de presentación de las proposiciones: Empe
zará al día siguiente al de la última de las publi
caciones del presente anuncio en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín 
Oficial del Estado», y tendrá una duración de once 
días hábiles; el último dia de presentación se acep
tarán las plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Servicio de Contratación y Patrimonio (plaza Pau 
Vila. l. 3.°,08003 Barcelona). 

Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en las dependencias del ~par
tamento, en la plaza Pau Vila. 1, de Barcelona, 
a las diez horas del decimocuarto día hábil, contado 
a partir de la última publicación del presente anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Presupuesto de la contrata: 209.024.928 pesetas: 
Para el año 1994, 40.000.000 de pesetas. y para 
el año 1995, 169.024.928 pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo C, categoría E. 

Barcelona, 8 de septiembre de 1994.-P. D. (Or
den de 16 de diciembre de 1988, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» número 1087), el 
Secretaño general. Felip Puig i Godes.-52.160. 

Miércoles 21 septiembre 1994 

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Bienestar Social por la que se 
hace pública la licitación de un contrato 
de asistencia lécnica por el sistema de con
curso (expediente: 211/94 J. 
La Secretaría General del Departamento de Bie

nestar Social convoca concurso para el siguiente 
contrato de asistencia técnica: 

Objeto: La contratación de las estancias en hoteles, 
en régimen de pensión completa. de los participantes 
en el programa Naces d'Or, que se llevará a cabo 
en Lloret de Mar. 

Presupuesto máximo: 43.000.000 de pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de nueve a catorce horas, en la Secci6n 
de Contratación y Compras de la Secretaria General 
del Departamento de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, según la cláusula 13 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

qferta económica: De la manera que determina 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará al dia siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña~ o en el «Boletín Oficial 
del Estado~, y tendrá una duración de once días 
hábiles; el último día de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Servicio de Contratación y Patrimonio (plaza Pau 
Vt1a, 1. 3.°.08003 Barcelona). 

Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el citado Servicio, en la plaza 
Pau Vila. 1. tercer piso, de Barcelona, a las diez 

. horas del decimocuarto día hábil, contado a partir 
de la última publicación del presente anuncio en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala la. cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación requerida: Categoría B, grupo 111. 
subgrupo 8. 

Barcelona, 8 de septiembre de 1 994.-P. D. (Or
den de 16 de diciembre de 1988, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» número 1087), el 
Secretario general, Felip Puig i Godes.-52.161. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se1Vidos Sociales por la que se convoca 
el concurso de las obras de construcción de 
un casal de ancianos y centro de día en 
Sant Adriti-Centro. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de construcción de un casal de 
ancianos y centro de día en Sant Adria-Centro. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
ExpMición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Sef\oicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vila. 1, edificio «Palau de Man, 
de nueve -a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto tutal: 139.923.747 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.596.950 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente al de la- última publicación 
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del 
Estado», y tendrá una duración de quince dias hábi
les; en caso de que el último día del plazo sea 
sábado la entrega de proposiciones se realizará el 
día hábil siguiente; si las fechas no coinciden se 
tendrá en cuenta la última a efectos del cómputo 
del plazo de presentación de ofertas. 

Lugar, dia y hora lie la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos, plaza Pau Vila. 1, edificio «Palau 
de MaD. a las diez horas del tercer dia hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
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ofertas; en caso de que el último día del plazo sea 
5ábado, el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. a la hora indicada. 

Documentación a pre!>entar por los licitadores: La 
Que señala el pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 16 de septiembre de 1994.-EI Dire
ctor general. suplente, Vicen~ Chiquillo i 
Galian.-52.070. 

Resolución del Instituto Catalán de Asi"tencia 
y Se1Vicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de las obras de construcción de 
un casal y centro de día para gente mayor 
en la Trinitat Vella, en Barcelona.. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis
tene ill l Servicios Sociales. 

Objeto: Obras de construcción de un casal y centro 
de día para gente mayor en la Trinitat Vella, en 
Barcelona. 

Tipt) de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patrio 
monio. plaza Pau Vila, 1. edificio «Palau de Mar», 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 188.676.925 pesetas. 
Fianza definitiva: 7 .547 .077 pesetas: 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña», y en el «Boletín Oncial del 
Estado». y tendrá una duración de quince dias hábi
les: en caso de que el último dia del plazo sea 
sábado, la entrega de proposiciones se realizará el 
día hábil siguiente; si -las fechas no coinciden se 
tendrá en cuenta la última a efectos del cómputo 

. del plazo de presentación de ofertas. 
Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 

en la sala de actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Mar:», a las diez horas del tercer día hábil siguiente 
al de la fmalización del plazo de presentación de 
oFertas; ~n caso de que el último día del plazo sea 
sábado. el acto de apertura de proposiciones tendrá 
lugar el primer dia hábil siguiente. a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 16 de septiembre de 1994.-EI Director 
general suplente, Vicen9 Chiquillo i Galian.-52.080. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se anuncia la celebración de subasta 
pública para la enajenación de la mitad indi
V;'fiQ del inmueble sito en la calle San Ber
nardo. número 80, de Madrid. 

Autorizada la enajenación de la mitad indivisa 
del inmueble sito en la calle San Bernardo, número 
80, de Madrid, por Acuerdo del Consejo de Gobier
no de 2 1 de julio de 1994. procede poner en público 
conocimiento: 

l.0 Que por Orden del COP',ejero de Hacienda 
de 7 de julio de 1994, 'se declaró la alifmabilidad 
de la citada mitad indivisa. y, en Sij consecuencia, 
se aprobó el Acuerdo referidC' del Consejo de 
Gobif:'mo, 

2.° Que las proposiciones podrán presentarse 
en el Registro de la Dirección General de Patri
monio, sita en la calle Zurbano, número 45, sexta 
planta, de Madrid, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de veinte dias contados a partir del siguiente 
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al de la public<icJon de! presente anuncio en el «BI). 
leHn Of¡c.;a! de] F~tflc1o». 

3.° Que la subasta se celebrará en el quinto dia 
posterior (en el hábil siguiente inmediato, si fuefd 
sábado) a la fec!1a de. terminación del plazo de pre
sentación de p¡ovosiciones, a las doce horas. en 
la Sah, de RCUH'0!iC:> de la planta cuarta del edificio 
de la (':l/k Zt;.rb:lllO, 4~, de Madrid. 

J." Qt:<: d pliel10 de condiciones de la enaje
nadón St é:L,--:J,;r:i~,! o d,sl-'osición de los interesado!. 
en lo Di:'~c{:,,',h Cienentl de Patrimonio, sita en l<l 
calle Zurb;mc <1~. primera planta. de Madrid. 

5.° Que en e~ f"xvresado pliego se concretan la 
Mesa de la Subasta. la naturaleza, situación y cir
cunstancias físicas y jurídicas del inmueble; ljl can
tidad que ha de servir de tipo para la subasta, y 
las demás condiciones de la enajenación. 

Madrid. I de septiemhre de 1994.-EI Dire,ctor 
general, l~faflci$co Benito Escudero.-50.794. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Conseiuia de Salud por la que se hace 
publica la adjudicación de la contratación 
dirata de la adquisición de mater;a'! para 
sistema de análisis m;crobiol(Jgicos básico~' 
de la (,'alidatl,vanitaria del agua. 

Con fecha 10 de agosto de 1994 se adjudicó a 
la empresa "MilIipore Ibérica, Sociedad Anónima)', 
la corrtrataci6n dire('ta oe la adquisición de materia! 
para sisteml'l de ana lisis microbiológicos básicos de 
la calidad sanitana del agua, en la cantidad de 
7.000.000 de pesetas. 

Lo que se h3.ce público páfa general conocimiento 
ya los efechlS del arttculo 38 de la J ,ey de Contratos 
d.;! Estado. 

Madrid. 1 S de a¡:::osto de 1 994.-EI Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa.-49.249-E. 

Resolucion de la Dirección General de Salud 
de la C,msejf:ría de Salud por la que se haa 
púhlica la adjudicación de la contratación 
directa de la realización de un estudio sobre 
las caracteJ'isticos de los t;uidados de enfer· 
merla en el complejo hospitalario psiquiá
trico «Cantoblanco»). 

Con fecha I de agosto de 1994 se adjudicó a 
la ell~prt;sa «Bossard.Salud y Gestión, Sociedad Anó
nim,H, ia cor;tratadón directa de la realización de 
uro estudio sobre las características de los cuidados 
de enfermería en el complejo hospitalario psiqli1IÍ.· 
trice ~Cantobl2:n('o», en la cantidad de 7.705.000 
pesetas. 

Lo qU1! ~c hace publico para general conocimie;lto 
ya los efecto:. del artículo 38 oe la Ley de Contratos 
del 1-.;;;lddo, 

Maliiid, IR de agosto de 1 994.-EI Director gene· 
rai. Lui~ Aüge1 Oteo Ochoa.-49.24~-E. 

Resclurir..n de la Dirección General de Salud 
de fa (. 'ons~iería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de la -contratación 
dil"'!t"ca de la vigilancia y ,o;eguridad del lns .. 
tituto de Cardiología durante el año 19.94. 

Con t'ech:1 de julio de i994 se adjudicó a 
la e!T<pr~'S:.l ·,vigi!J.ncia Integrada, Sociedad Anóni
m:l;: {VINS ... \ j, 1'1 adjudicación directa de la vigi· 
1anc:;: y s(,~l1rid'¡<! del Instituto de Cardiología dunm
te el ,U1C J ,}Q~, e;¡ i~_ c"ntidad de 10.996.484 pesetes. 

LI) que, ~:e ha.ct' l <Ihlico para general conocimiento 
ya los efectos de; "lilculo ,,8 de ta Ley de Contrat0s 
del Est¡¡d(~ 

Madrid, 1 f,. 11.;-, a~oslr) de 1994.-El Director gene· 
ral. Luis '\,¡gcl Otee·' Ochoa.-49.247-E. 

Miércoles' 21 septiembre 1994 

Resolución de la Direcdón General de Salud 
de la Consejería de Salutl p,}r fu que se hace 
pública la adjudicación del concurso de 
suministro de sábana.o;yfundas de almohadas 
(expediente número 14/.94), con destino al 
hospital general un;versila¡'¡o «Gregorio 
Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 15 de .Jallio de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de ,sábanas y funda,.; de 
aimohadas (expediente numfT(l 24í94), coJn desó:er 
al hospital general univer'!>itano ,~Grt:gono Mara
ñón», a ia .empresa dturri. SOCIedad AnóIlÍma», en 
ia cantidad de 14.820.000 pesetas, cuyo concurso 
fue publicado en el «Boletul Oflci::.l del EstadQ); 
del día 3 de marzo de 1994. 

Lo que se hace públi.co para dar cumpli.mi~nto 
a lo establecido en los articulas 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 11 Q ¡j~ su ReglamentCl. 

Madrid, 24 de agosto de 1994,-EI Dirl!(.,'tor gene,· 
ral, Luis Angel Oteo OCh03.-49.236-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejeria de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de 
suministro de bolsas de plá!J·lico (expediente 
núme-rn 38/94)~ con de.o;tino al hospital gene· 
ral universitario «Gregorio Marañóm,. 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 5 de julio de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de bolsas de pláslico (lotes 
números 3, 4, 6. 8, 9 y 10 dd expediente núme
ro 38/94), con destino al hospital general univer
sitario «Gregorio Mamñón», a la empresa ~MunQo 
Plast, Sociedad Limitada», en !a cantidad de 5 644.000 
pesetas, cuyo conCtifSO fue publicado en el «Boletín 
Oficial del Estadoll del día 2 de mau..o de 1994. 

Lo que se hace público paca dar cwnplimiento 
a lo establecido en los artIculos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y J 19 de ~u Reglamento. 

Madrid, 24 de agosto de i 994.·-El Director gene
,al. Luis Angel Oteo Ocho.'\.-49.23:J-E. 

Resolución de la Dire.:dón General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del cOn('urso de 
suministro de tiras reactivas (expediente 
número 20/94), con destino al hospital gelle
ral universitário «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 5 de julio de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de dras reactivas (lote 
1 del expediente número 20/94), con destino al 
hospital general universitarío «Gregorio MarañÓn», 
a la empresa .. Johnson & Johnson, Soctedad Anó
nima», en la cantidad de 8.114.512 pesetas, cuyo 
concurso fue publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del dta 10 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 ~ 19 !;le su Rcglar.1cnto. 

Madrid, 24 de agosto de 1994.--El Director gene
ral, Luis Angel Oteo 0,-~hoa.-49.244-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de compresas de ga,m 
y tela .s;n tejer (expedie.'Jte número 57/94), 
con destino al hospitall{encTtlI uniwn:;tario 
«Gregorio Marañón», 

Medümte Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 17 de maye de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de compresas de gas;~ 
y tela sin tejer (lotes números ~ y 6 del expediente 
Dúmero·57/94). con destino al hospital general uni" 
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versitario ,.;Gregorio Marañón», a 1ft empresa 
«Mólnlycke, Sociedad Anónima;>, en la cantidad de 
11.557392 pesetas. cuyo concurso fue publicado 
en el ..:Holetin Oncial del Estado» del día 21 de 
febrero de 1994. 

Lo que se hace públh.:o para dar cumplimiento 
a lo establecido en Jos artículos 38 de la Ley de 
Contratos del U~taJo y 119 de Sil Reglamento. 

Madrid, 25 de agosto ele 1994.-E.! Director gene
ral, Luis Angel Oteo Ochoa. ---49.246-E. 

Resolución de la Direcdón General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
púhlica la adjudicación de transductores y 
«kits» de~echables (expediente 13/94), con 
destino al lIhspital general universitario 
~Gregorio ltlarañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 26 de mayo de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de transductores y ddts» 
rlesechables (lote 2 del expedientp, número 13/94) 
con destino al hospItal general universítario «Gre
gorio Maranoo», a la empresa «Abbott Laboratorie~, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 14.400.100 
pesetas, cuyo concurso fue publicado en' el tBoletin 
Oficial del Estado» del día 28 de febrero de 1994. 

Lo que s<:: ha{;e público para dar cumplimiento 
a lo establecldo en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 25 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral, Luis AngelOte() Ochoa.-49.237-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncia el proyecto de acondi· 
dOllamiento de la ('arretera BV-J605 Paret ... 
del Vallés. 

En virtud de lo acordado por la Comisjón de 
Gobierno de esta excelentisima Diputación de Bar
celona, se anuncia subasta. pública para la adjudi
cación del contrato de obras siguiente: . 

Objeto: Ejecución de las obras del Proyecto de 
«Acondicionamiento de la carretera BV-1605 (Pa-
rets del Vallés). Año 1994. ' 

Presupuesto de licitación: 24.624.341 pesetas. 
Fianza provi.\ional. 492.487 pesetas. 
Clas{ficación: Gmpo G, subgrupo < catego· 

ría c. 
Pla:::o de ejecución: Cuatro meses. Garantía: Un 

ano. 
Las ofertas se presentarán i2 la baja del tipo base 

de la licitación. 
Exposición del ('xpediente: En el Negociado de 

Contratación del Servicio de Ohras Pt'tblícas, can~ 
Urgell. número 187. edificio del «Reloj», cuarta plan
ta. todos los días laborales en horas hábiles de 
oficina. 

Reclamaciones' Dentro de los quince. dias hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la provincia se admitirán recla
maciones contra lo~ pliegos de cnndiciones, de con
fonnidad con lo dispuesto en la cFmsula 2 del pliego 
de cláusulas admini'!>trafÍv3.s geTlcrales de la Cor
poraci0n. 

Documentos que deben presentar los lidtadores: 

Sobre numero 1 ,-Se especificará: Documentado., 
adminisl!utiV<l pant dd Pw)'ecto de 
presentada por ., ,. .. , (linna del licitador o person:> 
que le represente). Deht: ni ('.:mtener la óocumerl
lación siguiente: 

Documento QU~ acredite la ¡:;'Crsonalidad del 
empre!>'ano mediante docmnenfo nacional de idell
t¡dad o documento que 10 sustimya. Cuando el llci-
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tador no actúe en nombre propio. deberá aportar 
poder notarial para representar 8. la peBOna o enti
dad y escritura de constitucion de la sociedad. El 
poder deberá estar bastanteado por el Secretario 
de la Diputación de Barcelona. 

Documento acreditativ ..... de la fianza provisional. 
':::crtlf:caJo de la clasificación emp.re~arial exigida. 
CertirJ.~ado de la Delegación de Ha..;icnda, en el 

que con~te que se h:illa al corriente de las decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decreto 
2528/1986, de 18 de noviembre. 

Certificado del Ministerio de Trab<ijo y Seguridad 
Social. que acredite estar al corriente de las obli
gaciones con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras acreditarán su perso
nalidad. capacidad y solvencia. en la fonna que se 
establece en el Regl.:unento General de COhtrato:> 
del Estado. . 

Sobr~ nú:nero 2.-·Se especificará: Proposición 
econórruca para ......... el Proyecto de: .... pre-
sentada por ..• (firma del licitador o persona 
que le represente). que contendrá la oferta económi
ca. de confonnidad con el modelo siguiente: 

Don ......... con domicilio en ......... calle ........ . 
número· ......... con documento nacional de iden-
tidad número ........• mayor de edad. en nombre 
propio (o en representación de la empresa 
con domicilio en ........• calle ........ , número ........ ). 
enterado de las condiciones exigidas para optar a 
la adjudicación de ......... se compromete a cum-
plirlas con sujeción a las caracterlsticas y al pliego 
d~ c1au'.>ulas adrrunisfrativas particulares. por la can· 
tidad de ........ pesetas. (en letras y cifras). En dicha 
cantidad se mcluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con
dj(:Íon~s exigidas para contratar con la Adrr,.ini<¡~ 

traci6n, {~spedficadas en el artkulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estad..:;.. 

(Lugar, fecha y fmna deí licitador.) 

Fianza dejinitiva: El 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Plazo de presentación' Las proposlciones Sti!: pre
sentarán en el Negociado de Contratación del Servi
cio de Obr",; Pública ... caCe Comandante UrgelJ. 
un. 4." planta. en día laborable de nueve a trece 
horas, durante los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación del último anuncio en el «Boletm 
Oiicial» de la provincia o «Boletín Oficial del Esta
do». 

Aperturas de plica~: Tendrá lugar en la Sala de 
reuniones del Servicio de Obras Públicas. a las doce 
horas del quinto día hábil siguiente al de la fina· 
lización del plazo de presen!aCiói-;' de proposíciones. 
La adjudicudón provision.:-.1 ~e·efectua.rá al mejor 
postor 

A todos los efectos de este a.'1l:ncio se I:omider:m 
inhábiJes los .. abados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 

El adJ¡ldlcatario se hará cargo de Jos gastos que 
ocasIone este anwlcio. 

Barcelona, 30 de agosto de 1994.-El Secretario 
de Asuntos Generales, Josep Maria· Esquerda i 
Roset.-50.857. 

·w.l/ución del Ayuntamie/lto de Castellar de 
la Frontera por la que se anuncian subastas 
de las obras que se citan. 

~.' anuncian subastas para la ejecución de las 
sjg.Ji~nt(', obras: 

1. «,.'ioración y filtración Castillo-Fortaleza». 
2. «h:fraestructura en barnadas margina

les l." fase». 
,jo «i"'avimentación calle Cáruz y otras». 

:ri/,os de licitación: 

14.332:220 pesetas. No se exige clasificación 
con contratista. 
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1. 34.385.670 pe!>etas. Se exige clasificación gru· 
po E. subgrupo 1, categoria cOllüato .. D. 

3. 12.274.946 pesetas. No ~e exige clasificación. 

Oficina donde se encuentra d&? manifiesto la doru~ 
menfación: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Castellar de la Frontera. 

Garantías provisionales exigidas: 

1. 286.644 pesetas. 
2. 687.713 pesetas. 
3. 245.499 pesetas. 

Plazo y fugar de pre~'eniación: Registro General 
de la Corporación en el plaZO de Jiez días naturales 
a contar desde la pub!i:.:aci0o de este anuncio en 
el último de los diarios oficiales. La apertu[;J. de 
las proposiciones se ef~ctllillj. el dia' siguiente hábil 
en qu~ finalice 1:1 plazo anterior. a las doce horas. 
en el salon de actús del Ayuntamiento. 

Docunteflladón 11 pres<:II/l1f: Fotocopia compul· 
sada del documento naciunal de identidad. resguar
do acreditativo de haber constituido la fianza pro
visional en algunas de las fonnas admitidas por la 
norma. declaracion jurada de no estar incurso en 
causa de incompatibilidad o incapacidad para con
tratar con la Administración. Alta lAE. en su caso 
escritura de poder legalizada si se actúa en nombre 
de otra empresa. y, si se obra en representación 
de persona jurídica, escntura de la sociedad inscrita 
en el Registro Mercantil, c1asifí.cació; I del contratJ.sta 
para la obra para ia que se exige. 

Castellar de la Frontera. 14 de septit~mbre de 
1 994.-EI Alcalde.-52.0 19. 

Resolución del Ayuntamiento de Ga'rruchd (Al· 
mería J por la que ~'e anuncia suhasta, por 
el procedimiento de urgencia. referente al 
proyecto de 300 puestos escOlares en el cole· 
gio público «Hispanidad". 

Fi Ayuntamiento de Garrucha (Almena). con 
fe~ha t4 de julio de 1994. convoca la siguiente 
suba<¡ta por trámite de urgencia .. 

1. OMelo de la ficitacú'n~: La presente subasta, 
de tramitación urgente. tiene por objeto la contra
tación de las obras de comtmcción de 300 puestos 
escolares en colegio pubilcl) (,Hispanidad» de Garru· 
cha, de acuerdo con el proyecto técnico redal~lacto 
por el Arquitecto don Jos(. Luj~ Gallego GuiBén. 
supervisado favorablemente por los Servicios corres .. 
pondientés de la Direccion General de COnstruc
ciones y Equipamtemo E<¡co!ar de la Consetj'.!ria 
de Educación y Cienc;a de la Junta de Andalucia, 
v aprobad;) por el Pleno de la Corporación en sesíol1 
~~xtra0I'dll1aria (\e 17 d;:. m.:l}-o de 1994 

2. Tipo de licitación: fJ tipo de licitación se tija 
en J 59.9-47.200 pest"tas. IV A incluído. Los con
currente~ a la licitaCIón podrán modificar el tipo 
estabiecido, mejorándolo a la baje.. 

3. Duradón del CCf;traru y ejccttdón de las obras: 
La duración del c0ntr<!"to se fija entre la fecha de 
notificación del acue,-do de adjudicación deflnitiV'd 
de leS obras y la devolución de la garantía defInitiva. 

El plazo de ejecución de las cbras sera de doce 
meses, contados a partir del día siguiente hábil 3} 

de la notificación de la adjudi¡,;ación definitiva o 
de la suscripcion del acta de ltplanteo, si es nece
sario ~ste reqUisito. 

4. Paga de las abras: Con cargo a la partida 
4.622.00 del presupue5to de la Corporación para 
el ejercicio de 1994. en la que eXIste crédito sufi .. 
ciente al efecto. Exi~te Convemo entre el Ayun
tamiento y la Consejeria de Educación y Ciencb 
de la Junta de Andalucía, por el que dicha Consejería 
aporta 140.000.000 de pesetas para la fmanciación 
de las obras. 

5. E...:pnsicio.-I del expediente: El pliego de con
diciones aprobado, Jocurnentos del proyecto (Mt!"
moria, pliego de condiciones. planos, mediciones. 
presupuesto." etc.) y cualquier otro antecedente del 
expediente se encontrarán expuestos en la Secretaria 
del Ayuntamiento. durante los días y horas de ofi-
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cina, desde la publicación de la convocatoria hasta 
el dia anterior al de licitación. 

6. Garantias provisional y definitiva: Será requi
sito ineludible para poder tomar .parte en la subasta 
haber constituido. en la Tesoreria Municipal, la 
garantla provisional por importe de 3.198.944 pese
tas. eqaivalente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

La garantía defmitiva será del 4 por 100 de la 
cantidad en que sea adjudicada la obra. 

7. Clasificación del contratista: La clasificacion 
que han de acreditar los licitadores es la siguiente: 
Grupo C. completo, categorla d. 

8 Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: Las propoSiciones se presentarán en la Secre
taría del Ayuntamiento, durante las horas de oficina 
(ocho a quince horas). durante el plazo de diez 
dias hábiles a contar desde el siguiente, también 
hábil. dt'. aquel en que se produzca ia ultima publi
cación del anuncio de convocatoria de la subasta 
en el «Boletin Oficial» de la provincia; «Boletín Ofi
cial de la Junta de Andalucía», y «Boletín Ofidal 
de,! Estado». El citado plazo se ha de entender de 
confbnnidad con lo previsto en el artículo 116 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, 
y articulo 90 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

9. Apertura de plicas: El acto de realización de 
la subasta y de apertura de plicas sera público y 
tendrá lugar a las doce horas del día MbH síguiente 
al de tinalización de). plazo señalado para la pre
<;entación de proposiciones, en el salón de sesione~ 
de la Corporación, ante la Mesa de Contratación. 

10. Modelo de pruposición y documentación í1 

presentar por lus licitadores: 

l. Las proposiciones para tomar parte en la 
subasta se presentarán en un sobre cerrado, en el 
que tiguraro:i. la inscripción siguiente: 

,,¡:'roposición para tomar parte en la contratación, 
pnr subasta de las obras de construcción de 300 
puestos esc..olares en colegio público "Hispanidad", 
convocada por el Ayuntamiento de Garrucha,~ 

La citada proposición deberá estar redactada de 
acuerJo con el modelO" que se acompaña al presente 
pliego cuyo texto es el siguiente 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en con docu 
mento nacional de identidad número Oo', en nom-
bre propio o en representación de ......... , según acre-
dito con 

Expu:le: 

Que enterad0 de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el boletin oficial ........ , número ....... , de 
fc .. ~h:l. deseo tomar parte en dicho proceso 
licitatorio, para la ejecución de las obras de cons· 
truccion de 300 puestos escolares en colegio público 
\(H¡spanidad», de Garrucha, y me comprometo a 
realizar las obras citadas en el precio de ........ pese
tas (en letras y cifras). de acuerdo con el proy~cto 
tCIC¡-¡lCU .Y el pliego de cláusulas económico-admi
nistrativa~. que acepto integramente. 

(Lugar. fcch<l y tirma del pmponente.) 

2. Los Ikitildort:s presentarán sitr,uitaneamcnte 
con '~.l modelo ,le proposición. y en el nllSIHO :.0Dre. 
los documentos siguientes: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada. 

b) Declaración jurada de no encontrarse com
prendido en las causas de incapacidad e incom· 
patibilidad previstas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corporacione .. Loca
les de 9 de enero de de 1953, el articulo 23 dei 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
de 25 de noviembre de 1975. y el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la garantía provisional en la Tesorería MunicipaL 

dl Documentos justificativos de estar al corrien
te en la cotización a la Seguridad Social. del personal 
de la empresa. 

e) Escritura de poder. si se actúa en repre~en
tación de otra persona. debidamente bastanteada. 
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o En el supuesto de eoncunir a la licitación 
sociedades civiles o mercantiles. deberén de acom
pai\ar las escrituras de..constitución correspondien
tes y también los poderes de quién actúe en la subas
ta como representante de la sociedad,' debidamente 
bastanteados por el Secretario de la Corporación, 
en su caso, o por Letrado en ejercicio. 

·Si se trata de sociedades mercantiles, se habrá 
de acreditar la inscripción. en forma. en el Registro 
Mercantil. 

g) Documentación acreditativa de que el con
tratista se encuentra clasificado en el grupo e, com
pleto categoria d. 

Los documentos que se adjunten a las propo
siciones deberán ser originales y no se admitirán 
fotocopias. salvo que estén debidamente confron
tadas con sus originales y autenticadas por funci~ 
nano competente. . 

El importe de todos los anuncios derivados de 
la presente subasta serán a cargo del adjudicatario 
de las obras. 

Garrucha (Almeria,), 2 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde. Adolfo Pérez López.-SO.792. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorcll por la que se anuncÜ¡ concurso 
JHlITl contratar la concesión~ por cuatro años~ 
la instpladón y uso en VÍ4 pública de módulos 
informativos de equipamiento comercial y 
servicios. 

Objeto: Lá ádjudicación de la adquisición epigra· 
fiada, con sujeción al pliego de condiciones apro--, 
bado en 30 de junio de 1994. 

Canon en alza. anual: 14.950 pesetas por ele· 
mento. 

Requisitos y documentos: Proposición ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y documentos 
exigidos en los pliegos. 

Garantía: Provisional, por ímporte de 8.658 pese· 
las. La definitiva y complementaria. en su caso, 
se constituirá conforme a los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de peñeccionamiento del mismo hasta expi
rado el plazo de garantía. 

Exposición proyecto y pliegos: En el Negociado 
de Contratación, en horas de oficina y durante el 
plazo señalado en/ el párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hébiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «a<>letin Oficial del Esta· 
do,.. en Negociado de Contratación de este Ayün
tamiento. de diez a trece horas. 

Aperturas de pliegos: La Mesa se constituiré a 
las doce horas del dia siguiente hábil al en que 
fmalice el plazo de admisión de pliegos. 

Nota: En el cómputo de plazo para presentación. 
examen de documentos y apertura de pliegos. los 
sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición: (Reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal para la oferta económica): 

Don ........• domiciliado en ........• calle ........• 
número ........ , con documento nacional de iden· 
tidad número ........• expedido en ........ , con fecha 

........ , en su nombre (reséñese la denominación 
que corresponda), enterado del anuncio inserto en 
el '<Boletín Oficial del Estado>t número ......... de 
fecha ........ , para contratación, por el "sistema de 
concurso, de la. instalación y uso en la via pública 
de módulos infonnativos del equipamiento comerM 

dal y de servicios de su entorno con exclusión de 
la zona entre avenidas, paseo Mallorca y prolon· 
gación hasta el mar, me comprometo a tomar a 
mi cargo la citada concesión. con estricta Slijeción 
a las normas de los pliegos citados y al resto de 
aplicación y a abona:r en concepto de canón anual. 
la cantidad de ........ (en letra y números), para lo 
cual presento la documentación exigida. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Palma de Mallorca, 2 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde, Joan Fageda Aubert.-50.795. 

r .. '.\" _,', ' '¡,' \ I 
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Resolución del Ay"ntttmiento de l'orrevieja por 
la que se anuncia convocatoria, mediante 
subasta con admisión preJ'ia de plicas, ¡HIN 
la contmtlJCión de la obra de urbanización 
parcial (VÜJles J' saneamie"to) del P. P. KLas 
Maravillas», zona norte. 

El Ayuntamiento Ple~o. en sesión celebrada el 
dia 19 de septiembre de 1994. aprobó el. pliego 
de condiciones económico--administrativas para. la 
contratación, mediante subasta con admisión previa 
de las plicas. de la obra de urbanización parcial 
(viales y saneamiento) del P. P. «Las Maravillas», 
zona norte. de Torrevieja. 

Se anuncia subasta, con admisión previa de plicas. 
para. la realización de la citada obra, que se aplazará 
en el caso de presentarse alegaciones contra el pliego 
expuesto en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante». todo ello con arreglo a las condiciones 
del mismo. que se resumen a conti~uación: 

. Objeto: Obra de urbanización parcial (yiales y 
saneamiento) del P. P. «Las Maravillas>t, zona norte. 

TIpo de licitación: 87.272.485 pesetas, a la ruya. 
Duración del contrato: Nueve meses. 
Dependencia en lá que está de manifiesto el exl* 

diente: En la Secretaria del Ayuntamiento. el pliego 
de condiciones. 

Proposiciones: Podrán presentarse en la Secretaria 
municipal. de ocho treínta a catorce treinta horas. 
dentro de los diez dias hábiles siguientes a aquel 
en que tenga lugar la última publicación de los anun
cios de esta convocatoria en el '<Boletin Qficiáb 
de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» y en «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último dia hábil fuese sábado, el fmal del plazo 
de presentación se trasladará al lunes siguiente, y. 
en caso de ser también festivo. al inmediato hábil 
que le siga. 

Apertura de plicas: En esta Casa Consistorial, a 
las doce horas del dia habil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones. por la Mesa constituida al efecto, se efectuará 
la apertura del sobre. 

Si el dia de apertura de plicas fuese sábado. la 
apertura de los sobres se trasladará al lunes siguiente, 
y. en caso de ser también festivo, el inmediato hábil 
que la siga. 

Torrevieja, 19 de septiembre de 1994.-El Alcal· 
de-Presidente.-52.081. 

Resolución delAyuntamiento de Zaragoza por 
Ii! que se anuncia concurso para la con· 
t,atación del proyecto de restauración par

. cial del refectorio de Santo Domingo 
(318.450194). 

El objeto del presente concurso es la contratación 
del proyecto de '<Restauración parcial del refectorio 
de Santo Domirigm. 

Tipo de licitación en baja: 24.991.013 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Verificación de pago.' Mediante certificaciones. 
Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d. 
Fiar/za provisional: 499.820 pesetas. 
Fianza definUiva: 999.641 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación, a disposición de los inte· 
resadas. en horas hábiles de oficina, durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

En estos mismos dtas y horas se admitirán pI'(}
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del ültimo dia, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del N A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatr'o dias naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las trece horas. 

En caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado, se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

El proyectO a que hace tef'erencia el,presente anun
cio fue aprobado por la M-I Alcaldia Presidencia 
con fecha 5 de agosto de 1994. 

Según lo ,previsto en el articulo 122. R.O.L. 
781/1986. de 18 de abril, el pliego de condiciones 
se expone al público mediante el presente anuncio 
oficial, para que puedan formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes, a cuyo efecto dicho expe
diente con todos sus documentos se encuentran en 
el Servicio de Patrimonio y Contratación por un 
plazo de ocho dias 'hábiles a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el-eBoletin Oficial 
del Estado». 

Zaragoza, 31 de agoSto de 1994.-El Secretario 
general en funciGlnes, Fernando Muñoz Femán· 
dez.-52.021. 

Resohlci6" del Ay."tlJmiento de Za1YlgDZll por 
la que se a"und" conellTSO ¡HIra la COlltrá· 
tadón del servicio de limpie:" y pequeñas 
reparaciones de la red de "kantarilhulo y 
sumideros mu"icipflles de la dudad.tJe ZtllY¡· 
goza (115.650/94). 

El objeto del presente concUrso es la contratación 
del proyecto del servicio de limpieza y pequeñas 
reparaciones de la red de alcantarillado y sumideros 
municipales de la ciudad de Zaragoza. 

Tipo de licitación. en baja: 

Año 1994: 

Zona 1: 65.497.872 pesetas. 
Zona 1): 75.689.355 pesetas. 

Año 1995: 

Zona 1: 101.535.894 pesetas. 
Zona 11: 122.510.879 pesetas. 

Plazo de duración del contrato: Un afto prorro
gable de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones y por un máximo de cuatro años. 

Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación: Grupo EM 7. categoría d. 
Fianza provisional: 4.480.935 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.961.871 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallaran de manifiesto en el Servicio de Patri· 
monio y Contratación, a disposición de los inte.
resados. en horas hábiles de oficina,. durante los 
veinte dia 'Mbiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado_. 

En estos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último dia. con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. la apertura de .ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro ellas naturales 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las trece horas. 

En caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente . 

El proyecto y pliego de condiciones a que hace 
referencia el presente concurso fue aprobado r:11' 
el excelentisimo Ayuntamiento Pleno con fecha 1.9 
de julio de 1994. 

Según lo prevista: en el articulo 122 del R~ 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abr.1 
pliego de condiciones se expone al público mc("ú.f1'7~ 
el presente anuncio oficial, para que pueda,l for
mular las reclamaciones que estimen pe1tihentes, 
a cuyo efecto dicho expediente con todos sus docu
mentos se encuentran en el Servicio de Patrimonio 
y Contratación por un plazo de ocho dias hábiles 
a contar desde la fecha de publicación de este anun· 
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza, 5 de septiembre de 1994.-EI Secteta..";o 
general accidental. Lu.is Cuesta Villalonga.-52.020. 



BOE núm. 226 

Resolución de la Fundación Municipal de Cul
tura. Educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concuTSO para adjudicación de la «insta/a
ción y explotación de un establecimiento 
comercial en el antiguo Instituto Jovella
nos». 

CLÁUSULAS GENERALES 

Canon de fa conceúón: El canon anual se fija 
en la cantidad de 1.200.000 pesetas, al alza. 

Fianza provisional: 20.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Será por el importe del canon 

anual ofertado. 
Plazo de duración de la concesión: Cinco años, 

prorrogable por otro periodo de cinco años. previo 
acuerdo expreso de la Junta Rectora de la Fun
dación. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en el Registro, de la Fundación Muni
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular 
(calle Maternidad, nUmero 2, Gijón), en horas seña
ladas para el despacho al público y dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Miércoles 21 septiembre 1994 

La apertura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil al que concluya el plazo de presen
tación de proposiciones. en el despacho de la Jefa 
de Servicio de Administración General del Ayun
tamiento de Gijón. En caso de que coincida en 
sábado, se efectuará al día siguiente hábil. El acto 
es público. 

Documentación: 

a) Documento nacional de identidad. escritura 
de constitución y poder bastanteado. 

b) Resguardo de fianza provisionat 
c) Declaración jurada de incapacidad e incom

patibilidad señaladas en el articulo 9.0 de la Ley 
de Contratos del Estado, y articulas 4.0 y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

d) Sí se trata de Sociedad, certificación de 
incompatibilidad de altos cargos. 

e) Canon que ofrece a la Fundación anualmente. 
f) 

g) 

Referencias profesionales. si las hubiere. 
Reladon de personal que se adscribirá al 

servicio. 
h) Declaración de estar al corriente en el cum

plimiento de las obligaciones tributarias y alta en 
ell.A.E. 

15567 

i) Certificación de estar al corriente en el pago 
de cuotas a la Seguridad Social. 

j) Croquis sobre la instalación del comercio y 
del mobiliario. 

A los expresados documentos podrán acompa
ñarse cuantos otros considere pertinentes. 

Modelo de propo.~ición 

Don ._ .... con domicilio en ..... calle ........ , 
número ...... , actuando en nombre (propio o en 
representación de ........ ). bien enterado de las oon-
diciones que rigen el concurso convocá.do por la 
Fundación Municipal de Cultura. Educación y Uni
versidad Popular para la contratación de la ,.;ins
talación y explotación de un establecimiento comer
cial en el antiguo Instituto JoveUanos», se compro
mete a tomar a su cargo dicha concesión, en las 
condiciones indicadas en los pliegos: 

Acompaña a la presente la documentación pre
venida. 

El canon a abonar, anualmente, será de 
pesetas. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Gijón, 18 de agosto de 1994.-El Presidente, 
Vicente Diez Faixat.-50.790. 


