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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Resolución de la Mesa del Senado por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la ampliación del sistema informático 
con destino al Senado. 

La Mesa del Senado, en su reunión del día 6 
de septiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la 
ampliación del sistema informático con destino al 
Senado, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 114, de fecha 13 de 
mayo de 1994, a las empresas que se relacionan 
a continuación, con indicación de los lotes 0, en 
su caso, apartados correspondientes: 

«Compusof. Sociedad Anónima». Lote E. 
(Eurocomercial Informática y Comunicaciones, 

Sociedad Anónima». Lote J (parcialmente). 
«IBM, Sociedad Anónima». Lote A. apartados A2 

y A5 Y lote D. 
d. C. L. España, Sociedad Anónima». Lote 11 

y lote 1, apartado 1.1 . 
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 

Lote A, apartado A.4; lote B; lote C, apartados 
C.l, C.2 y C.3; lote F (parcialmente), lote O y 
lote J (parcialmente). 

«Logitec Infonnática». Lote I. apartado 1.3. 
,(Oracle Ibérica, Sociedad Anónima». Lote F (par

cialmente) y lote K. 
"Servicios y Productos Infonnáticos, Sociedad 

Anónima». Lote A, apartado A l. 
«TELCOSA». Lote 1, apartado 1.2. 
«Telefónica de España, Sociedad Anónima». Lote 

A, apartado A3. 

Palacio del Senado, 19 de septiembre de 1994.-El 
Letrado Mayor del Senado, Manuel Alba 
Navarro.-52.297-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la subasta con 
admisión previa convocada por Resolución 
de 12 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de abril de 1994), para 
la adjudicación de las obras a relizar en 
varios centros penitenciarios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y I 19 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la subasta con admisión previa de refe
rencia, a las empresas que a continuación se indican: 

l. Obras de actualización de servicios en el Centro 
Penitenciario de Castellón de la Plana, adjudicadas 

a la empresa «.Jofiba, Sociedad Anónima», por un 
ir;nporte de 51.369.895 pesetas . 
. 2. Obras de acondicionamiento y redistribución 

de comedores, aseos y duchas en módulos del Cen
tro Penitenciario de CAceres 11, adjudicadas a la 
empresa «Tecesa Construcciones. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 42.834.222 pesetas. 

3. Obras de acondicionamiento de nuevo pozo, 
construcción de nuevo depósito e instalaciones com
plementarias hidráulicas y eléctricas en el Centro 
Penitenciario de Badajoz, adjudicadas a la empresa 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
por un importe de 36.213.181 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Administración Penitenciaria, Martín 
Alberto Barcicla Rodriguez.-54.389-E. 

. 
Resolución de 'la Dirección General de Admi

nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la subasta con 
admisión previa convocada por Resolución 
de 29 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de julio de 1994), para 
la adjudicación de las obras a realizar en 
el Centro Penitenciario d,e Ocaña l. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la subasta con admisión previa de refe
rencia: 

l. Obras de reparación de cubierta de preven
tivos, muro exterior de campo de deportes y otras 
en el Centro Penitenciario de Ocaña 1, adjudicadas 
a la empresa «CONDISA))' (~(Compañía Internacio
nal de Construc"ción y Diseño, Sociedad Anónima»). 
por un importe de 39.348.871 pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Administración Penitenciaria, Martín 
Alberto Barciela Rodríguez.-54.384-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso que se cita. 

Este Ministerio, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar el concurso convocado para 
el suministro de vestuario, equipo y calzado para 
los centros penitenciarios dependientes de. la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

Lote 1: Ropa interior señora y caballero, a la 
empresa ((Maxport, Sociedad AnónimU»), por impor
te de 9.814.000 pesetas. 

Lote 2: Jerseys caballero, a la empresa «Maxport, 
Sociedad Anónfma», por importe de 4.268.000 pese
tas. 

Lote 3: Mantas, a la empresa «Maxport, Sociedad 
Anónima), por importe de 4.686.000 pesetas. 

Lote 4: Zapatillas paño señora, a la empresa «Co
mercial de Suministros Textiles. Sociedad Anóni
ma». por importe de 800.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Administración Penitenciaria, Martín 
Alberto Barciela Rodríguez.-54.386-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil declarando desierto el concurso 
para la contratación de un servicio de adqui
sición de cheques-gasolina para el suminis
tro de combustible de todo tipo de vehículos 
automóviles (expediente G. C. 48/MV/94). 

Como resultado del concurso público celebrado 
al erecto, esta Dirección General ha resuelto declarar 
desierto el concurso para la adquisición de che
ques-gasolina para el suministro de todo tipo de 
vehículos automóviles del Cuerpo. 

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

Madrid, 20 de septiembre de 1 994.-El Subdi
rector general de Apoyo, Pedro Majadas 
GÓmez.-52.850-E. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación defdiseño 
del Proyecto Español de Encuestas Escolares 
sobre Drogas (PEEED) y realización de la 
Encuesta Escolar sobre Drogas de 1994. 

Esta Dirección O'eneral ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 31 de agosto de 1994, 
por el sist~ma de concurso público abierto. del con
trato del diseño del Proyecto Español de Encuestas 
Escolares sobre Drogas (PEEED) y realización de 
la Encuesta Escolar sobre Drogas de 1994, a favor 
de la empresa «Cuanter, Sociedad Anónima», en 
un precio de adjudicacióJ;l de 38.525.000 pesetas. 

Todo ello en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Personal y Servicios. Juan Antonio 
Richart Chacón.-51.276-E. 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación del mantenimiento y con
servación de equipos informáticos del Centro 
de Informacióny Coordinación (CEPIC) del 
Departamento. 

En cumplimiento de lo preceptuado en los artí
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
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de su Reglamento General de Contratación, y por 
Resolución de tel.:ha 5 de agosto de 1994, ha sido 
adjudicado el mantenimiento y conservación de 
equipos infonnáticos del Centro de Información y 
Coordinación (CEP1C) del -Departamento, a favor 
de la empresa «1'. S. Telefónica Sistemas. Sociedad 
Anónima», por un presupuesto de adjudicación de 
13.604.888 pesetas. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-El Director 
general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacon.-·53.819-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace publica la adjudicación 
de las obras de insonorización de planta 
refrigeradora en Comisaría distrito oeste de 
Barcelona. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
37, tercero, de la vigente Ley de Contmtos del Esta
do, he resuelto adjudicar las obras de insonorización 
de planta refrigeradora en la Comisaria distrito oeste 
de Barcelona, a la empresa .OCP Construcciones, 
Sociedad AnónimaH, en la cantidad de 5.656.829 
pesetas. 

Lo que se hace púhlico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid', 30 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general, Director general de la Policía, don Angel 
Olivares Ramirez.-53.498-E. 

Resolución de la Dirección Gene1'll1 de la Poli· 
cía por la que se hace publico el anuncio 
de adjudkución de la adquisición de piezas 
de repuesto con las que están equipado!J' los 
helicópteros BO-JOS CB y componentes del 
mismo, propiedad de la D;reccitÍn General 
de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
la adquisición de· pieZas de repuesto para los heli
cópteros BO-105 CB y componentes del mismo. 
propiedad de la Dirección General de la Policía, 
a la empresa y por el importe siguiente: 

~Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóni
ma»: Importe: 80.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Subsecre
tario, Luis Herrero Juan.-51.569-E. 

Re.'wlución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace público anuncio de 
adJudicación para la revivión, desmontaje y 
montaje de la cabeza de rotor del helicóptero 
Alouette TI. propiedad de la Dirección Gene
ral de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar defmitivamente 
la reparación de la cabeza del rotor principal y una 
caja de transmisión principal del helicóptero 
AloueUe 11, a favor de la empresa e importe 
siguiente: 

lIAvicopter, Sociedad Anónima». Importe: 
19.142.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratacíón del Estado. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de la Policía, P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994), Angel Olivares Ramírez.-51.966-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli· 
da por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación de la reparación, revisión 
y mantenimiento de los equipos de radio y 
navegación de 10$ helicópteros BO-lOS CE 
yAloulte /l. propiedad de la Dirección Gene
ral de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha rt.!suelto adjudicar defmitivamente 
la ad.quisición de la reparación, revisión y mante
nimiento de los helicópteros BO-105 eB y Aloutte 
11, propiedad de la Dirección General de la Policia, 
a la empresa y por el Importe siguiente: 

«Aerlyper, Sociedad Anónima». Importe: 
1 0.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Director 
general de la Policía, Angel Olivares Ramí
rez.-51.567-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación de la adquisición de cebada. 
avena, alfalfa, paja y torta de soja para las 
unidades de caballería del C. N. P., por 
el sistema de concurso público, dividido en 
cinco lotes independientes. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar definitivamente la 
adquisición de cebada, avena, alfalfa seca. paja y 
torta de soja, dividido en cinco lotes independientes, 
con destino a las unidades de caballería del Cuerpo 
Nacional de Policia, a las empresas y por los impor
tes que a continuación se señalan: 

LoteI: Jesús Salcedo Martinez. Importe: 
5.658.980 pesetas. 

Lote Il: ~General Forrajera, Sociedad Limitada». 
Importe: 4.161.570 pesetas. 

Lote 111: Jesús Salcedo Martínez. Importe: 
1.841.540 pesetas. 

Lote IV: Jesús Salcedo Martínez. Importe: 
4.045.890 pesetas.' 

Lote V: Jesús Salcedo Martinez. Importe: 
1.874.250 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento Genera! 
de Contratación del Estadú. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Director' 
general de la Policía, P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994), Angel Olivares Ramírez.-51.568-E. 

Resolución de la Direcdón General de la Poli· 
cía por la que se hace publit:a la adjudicación 
de las obras de reforma de las plantas baja 
y primera en la Comisaría local de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

De conformidad .con lo dispuesto en el artículo 
37, tercero, de la vigente Ley de Contratos del Esta
do, he acordado adjudicar las obras de reforma de 
las plantas baja y primera de la Comisaria local 
de Talavera de la Reina (Toledo), a la empresa «Pro
moción, Construcción y Mantenimiento Integral, 
Sociedad Anónima»: en la caqtidad de 11.019,777 
pesetas. 

Lo que se hace públko en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general Director de la Policia, Angel Olivares RarnJ
rez.-53.499-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudkadón 
de la..v obras de reforma en instala(:ión de 
calefacción y obras varias en la Comisaría 
local de Policía de Leganés (Madrid). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37, tercero, de la vigente Ley de Contratos del Esta
dCt, he acordado adjlidicar las obras de reforma en 
i.usta!.tción de calefacción y obras varias en la Comi
saria lo..;al de Policía. de Leganés (Madrid), a la 
empresa «Promoción, Construcción y Mantenimien
to {ntegral, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
6.928.039 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

MadIid, 12 de septiembre de 1994,-EI Secretario 
general. Director general de la Policia, Angel Oli
vares Ramírez.-53.500-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación para la reparación de moto
res~ componentes y acceso':ios de los heli· 
cópteros BO-I05-CB, propiedad de la Direc
ción General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar defmitivamente 
la repamción de motores, componentes y accesorios 
de los helicópteros BQ..105-CB, propiedad de la 
Dirección General de la Policía, a favQr de la empre
sa e importe siguiente: 

«Industria de Thrbo Propulsores, Sociedad Anó
nima}. Importe: 45:000.000 de pesetas. 

• Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de la Policía, p, D. (Orden de 20 de julio 
de 1994), Angel Olivares Ramírez.-53.829-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace público !d anuncio 
de adjudicación de diferentes piensos com
puestos, con destino a cubrir las necesidades 
de la alimentación de los guías caninos 
(canes). 

Por el sistema de contratacion directa. esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
el suministro de diferentes piensos compuestos, con 
destino a cubrir las necesidades de la alimentación 
de los guías caninos (canes) de las unidades pro
vinciales y central de la Comisaria General de Segu
rhJad Ciudadana: 

«Distribuidora R. C. Madrid, Sociedad Anónima». 
Importe: 9.951.492 pesetas. 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Director 
de lá Policia. P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramirez.-53.833-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace publico el anuncio 
de adJudicación para la adquisición de 
JOO.OOO kilogramos de viruta de madera 
para las unidades de Caballería del Cuerpo 
Nacional de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, est<.1 Direc
óón General ha resuelto adjudicar definitivamente 
el suministro de 100.000 kilogramos de viruta de 
madera para las unidades de Caballería del Cuerpo 
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Nacional de Policía, a favor de la empresa e importe 
siguientes: 

«Cerramiento, Obras y Reoresentaciones para el 
Campo, Sociedad Limitada», Importe: 5.175.000 
pesetas. 

Lo Que se hace público en cumplimiento de 10 
dispueslo en el articulo ti 9 del Reglamento General 
de Contratadón del Estado. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-El Director 
general de la Policía, Angel Olivares Rami
rez.-53.832-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación de la adquisición de 5.000 
dosis de vacuna~ necesarias para continuar 
con la campaña de vacunación de hepatitis 
B en la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
el suministro de 5.000 dosis de vacuna, obtenida 
por ingenieria genética, consistente en 20 MCG de 
antígeno purisimo, necesarias para continuar con 
la campana de vacunación de hepatitis B en la Direc
ción General de la Policia, a favor de la empresa 
e importe siguientes: 

«Smith Kline and French, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.500,200 pesetas. 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-El Director 
general de la Policia, P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994), Angel Oliva'res Ramirez.-53.831-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación de cinta.fI magnetofónicas de 
bobina abierta, con destino a los Servicios 
.v Unidade.fI Operativos, centrales .v perifé
ricas. 

Por el sistema de contratación directa, esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar definitivamente 
el suministro de 8.000 cintas megnetofónicas de 
bobina abierta, con destino a los Servicios y Uni
dades Operativas, centrales y periféricas de la Direc
ción General de la Policía, a favor de la empresa 
e importe siguientes: 

«Basf Magnetics Ibérica, Sociedad Anónima». 
Importe: 7.902.800 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-EI Director 
de la Policia, P. D. (Orden de 20 de julio de 1994), 
Angel Olivares Ramírez.-53.830-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudic(lción 
en el concurso abierto, convocado por reso
lución de 24 de junio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del Jia 
30 de junio de 1994, para las obras de cons
trucción de pistas de exámenes para aspi
rantes al permiso de conducir de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Murcia, 
4-30-60517-3. 

Como resultado celebrado al efecto, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso convocado para obras cons-
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trucción de pistas de e~ámenes para aspirantes al 
permiso de conducir de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Murcia, a favor de la oferta presentada 
por la firma «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima», 
por un importe total de 104.390.972 pesetas. 

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

Madrid, 5 de agosto de 1 994.-EJ Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-52.704-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en e! concurso ahierto, conv,pcado por reso
lución de 24 de junio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial det Estado» del dÚl 
30 dejunio de 1994, para la.r obras de demo
Iicion.v ejecución de! nuevo pabellón.v pistas 
de exámenes de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de La Coruña. 4-15-60613-8. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
obras de demolición y ejecución del nuevo pabellón 
y pistas de exámenes de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de La Coruña, a favor de la oferta presentada 
por la firma (,Sage Construcciones, Sociedad Limi
tada», por un importe total de 70.907.245 pesetas. 

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

Madrid, 5 de agosto de 1994.-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-52.705-E. 

Resolucíón de la Direa'íón Gelleral de Tráfico 
por la que se hace públka la adjudicación 
en el concurso abierto, com"ocado por reso
lución de 21 de junio de 1994. publicadO 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
15 de junio de /994, para las obras de adap
tación para oficinas de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Burgos. 4·09-60518-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
obras de adaptación para oficinas de la JefatUl:a 
Provincial de Tráfico de Burgos, a favor de la oferta 
presentada por la firma «Diseños, Construcciones 
y Remodelaciones, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 97.581.637 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 5 de agosto de 1 994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-52.708-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por reso
lución de 6 de julio de 1994, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 9 
de julio de 1994, para la asistencia técnica 
estudio-piloto seguimiento real heridos gra
ves, víctimas de accidentes de circulación .• 
4-93-61631·5. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
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asistencia técnica estudio-piloto seguimiento real 
heridos graves, víctimas de accidentes de circula
ción, a favor de la oferta presentada por la firma 
«Consultrans, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 14,835.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 30 de agosto de I 994.-El Director gen~· 
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-52.707-E. 

Resolución de la Dirección General de Trafico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso ahierto, convocado por reso
lución de 21 de junio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado)} del dia 
25 de junio. para las obras de modernización 
del subsistema de vídeo de los accesos sur 
de Barcelona (autopista A-2/A-7.v carretera 
C·146),4·08·60711·1. 

Como Jesultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General (je Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
obras de modenlÍzación del subsistema de vídeo 
de los accesos sur de Barcelona (autopista A-2/A-7 
y carretera C-246), a favor de la oferta presentada 
por la firma ,(Aeronaval de Construcciónes e Inta
laciones. Sociedad Anónima», en su variante número 
L por un importe total de 88.763.581 pesetas. 

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

Madrid, 13 de septiemhre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muño? Medina.-51.964-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por reso
lución de 23 de junio de 1994, publicado en 
el «(Boletín Ofidal del Efltado)) del día 2lJ 
de jUldo, para las obras de centralización del 
carril reversible para V. A. O., en la N- VI, 
tramo Aravaca-Las Rozas, 4-91-60771-2. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
e<¡ta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
obras de centralización del carril reversible para y, 
A. O., en la N-VI. tramo Aravaca-Las Rozas, a favor 
de la oferta presentada por la finna «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en su oferta base, por un importe total de 
520.172.845 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley det'ontratos 
del Estado. 

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-5 L965-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por reso
lución de 26 de julio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del EstadOJ) del día 
30 de julio de 1994, para las obras de ins
talación de poste.fI SOS, autovía del Medi
terrtineo N-340, tramo Almería-Puerto Lum
breras, puntos kilométricos 468 al 574, 
4-04·61203-9. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
las obras de instalación de postes SOS, autovia del 
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Mediterráneo N-340. tramo Almeria-Puerto Lum
breras, puntos kilométricos 468 al 574. a favor de 
la oferta presentada por la fmna «Sainco Tráfico. 
Sociedad Anónima», en su oferta base. por un impor
te total de 82.618.197 pesetas. 

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

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Mufioz Medina.-53.200-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Academia Básica del Aire por 

la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0088, 
adquisición gasóleo e para A. B. A. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991. se ha resuelto. con fecha 15 
de julio de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa {(Discomtes León, Sociedad Limitada», por 
un importe de 7.000.000 de pesetas, lo que con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

León, 12 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Director, Agustín Alvarez López.-51.570-E. 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0687 (15.4.170), adquisición de 
frutas y verduras. 

En virtud de'la delegacion de facultades conferida 
por las Ordenes 35/1991 y 64/ 1991 ({(Boletin Oficial 
del Estado" números 96 y 242), se ha resuelto, 
con fecha 21 de septiembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa {(Vifrusa, Sociedad Limi
tada»), por un importe de 9.500.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El General 
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire. Eugenio Veiga Pita.-53.837-E. 

Resolución de la Base Aerea de Gando por 
[a que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0130 
(130/94), adqu;.·.ición de cinta transporta
dora autopropulsada de carga y de.vcarga de 
equipaje no paletizado para la S4TA de la 
Base Aérea de Gando (Las Palmas). 

En virtud de la delegac;ión de facultades conferida 
por Orden 35/1991. de 27 de marzo de 1991 «IBo
letín Oficial del Estado~ de 22 de abril), se ha resuel
to, con fecha 18 de agosto de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Equipos Industriales de 
Manutención, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.148.000 pesetas, lo que. con arreglo a lo dis
puesto en el articulo l 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Telde. 13 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Comandante de la base, Enrique Pina 
Díaz.-52.796-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia ,,'oncurso público para 
la contratación urgente del suministro 
correspondiente a[ expediente núme
ro 42.050 del ft,fando del Apoyo Logístico 
y 103/94 de esta Junta. 

l. OI~ieto de la licitación: Reposicion eqUipos 
detectores de explosivos. 
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2. Forma de adjudicación: Concurso urgente. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto, sin admi

sión previa. 
4. Imporfe límite de licitación: 39.750.000 pese

tas. 
5. Pla:o de entrega: Finalizará el 20 de diciem

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

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, caIJe Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe límite del expediente. 

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

9. Pla:co límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 7 de noviembre de 1994. 

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

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
15 de noviembre de 1994. a las once horas. en 
la sala de sesiones de esta J unta de Compras. 

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

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

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-58.772. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por [a que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 31/93, 
para contratar el suministro de un sistema 
de gestión del Registro General de Trans
pones)' Empresas de Actividades Auxiliares 
y Complementarias del Transporte con des
tino a la Dirección General del Transporte 
Terrestre~ del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

Remitida por la Dirección General del Transporte 
Terrestre del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. petición relativa a la adju
dicación del suministro de un sistema de gestión 
del Registro General de Transportes y Empresas 
de Actividades Auxiliares y Complementarias del 
Transporte, y efectuados los oportunos trámites para 
llevar a cabo el citado suministro, de confonnidad 

·con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, 
Reglamento para su aplicación, Decreto 2572/1973. 
de 5 de octubre. y disposiciones concordantes, por 
este centro directivo se ha acordado, a propuesta 
de la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministenal. y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de Adqui
sición de Bienes y Servicios de Informatica. como 
resolución al concurso número 31/1993, adjudicar 
dicho concurso a la oferta presentada por la UTE, 
formada por «Consultrans, Sociedad Anónima». y 
«Tecnova, Consultores e Ingenieros de Sistemas de 
Información, Sociedad Anónima», por un importe 
de 31.026.425 pesetas, lVA incluido. 

Madrid, 12 de septiembre de I 994.-P. D" el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-51.579-E. 

17385 

Resolución de [a Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras~ por la que se hace pública la adju
dicación complementaria del concurso 
número 5/94~ para la determinación de tipo 
de máquinas de reprografia, con destino a 
la Administración del Estado, sus organis
mos autónomos, entidades gestoras y se",;
cios comunes de la Seguridad Socia/~ cor
poraciones y entidades públicas adheridas. 

Por resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocdo concurso públi
co (<<Boletín Oficial del Estado» número 54) para 
la determinación de tipo de máquinas de r..::prografla, 
con destino a la Administración del Estado. sus 
organismos autónomos, entidades gestoras y servi
cios comunes de la Seguridad Social. corporaciones 
y entidades públicas adheridas y efectuados los opor
tunos trámites, de conformidad cOlf 10 dispuesto 
en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento 
para su aplicación, disposición adicional sexta de 
la Ley 9/83, de 13 de julio, y disposiciones con
cordantes, se ha acordado por este centro directivo, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros, con consideración de Junta 
de Compras de carácter intenninisterial. la adju
dicación del concurso número 5/94. tipo 2, en favor 
de la empresa «Toshiba Europa 1. E. GMBH~, sucur
sal en España, que complementa la resolución de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado de 
19 de julio de 1994. que dejó en suspenso por 
estudio la anterior adjudicación. 

Madrid. 16 de septiembre de 1 994.-EI Subdi
rector general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-53.197-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
recibos pa.ra el cobro periódico del 1 mpuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

De conforntidad con lo dispuesto en el artÍCulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del sumi
nistro de recibos para el cobro periódico deUmpues
to sobre Bienes Inmuebles, a la «Fábrica Nacional 
de Moneda·y Timbre», por importe de 5.262.400 
pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-53.532-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación~ por concurso públi
(~o. de la realización de ortofotomapas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado por resolución de 8 de marzo 
de 1994 (,(Boletin Oficial del Estado~ de 17 de 
marzo de 1994), para la realización de ortofoto
mapas, según se cita a continuación: 

Concurso ORT-l/94. a la 'empresa «Geocart. 
Sociedad Anónima~, por importe de 35.280.000 
pesetas. 

Concurso ORT-2/94. a la empresa ,(Geocart. 
Sociedad Anónima». por importe de 37.330.000 
pesetas. 

Concurso ORT-3/94, a la empresa «Ingeniería 
Cartográfica. Sociedad Anónima» (lCAR), por 
importe de 36.921.632 pesetas. 
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Concurso ORf·4/94, a la empresa ICTrabajos 
Catastrales, Sociedad Anónima);, por importe de 
37.632.815 pesetas. 

Concurso ORT-5/94. a la empresa ;<Genecart-Ca
die, Sociedad Anónima». por importe de 42.780.000 
pesetas. 

Madrid. 1 de agosto de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José L10mbart Bosch.-52.258-E. 

Resoluc;nn del Centro de Ge.'itión Catastral 
)' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso públi· 
co, de los trabajos de análisis métric'o de 
la carlografia catastral urhana, de referencia 
AM·6/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado por resolución de 18 de abril 
de 1994 ( .. Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo 
de 1994) para la contratación de los trabajos de 
análisis métrico de la cartografia catastral urbana, 
de referencia AM-6/94, a la empresa «Cadic, Socie
dad Anónima», por importe de 14.804.000 pesetas. 

Madrid. 2: de septiembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-52.265-E. 

Resolución del Centro. de Gestión Catastral 
J' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por concur.w públi
co, de los trabajos de análisis métrico de 
la cartografía catastral urbana. de referencia 
AM.5/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicadon dl'1 concurso 
publico convocado por resolución de 18 de abrii 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de mayo 
de 1944) para la contratacióu de los trabajos de 
análisis métrico de la cartografia catastral urbana, 
de referencia AM-5194. a la empresa .. Cadic, Socie
dad Anónima», por importe de 16.667.600 pf'setas. 

Madrid, 2 de septiembre de i 994.-La Directora 
general. María José Llombart Bosch.-52.261-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
públka la adjudicación. por concurso públi
co, de los trabajos de análisis métri('o de 
la cartografía catastral urbana, de referencia 
AM.7/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación 'del 
E.:.tado. se hace pública la adjudicacion del concurso 
publico convocado por resolución de 18 de abril 
de 1994 (<<Boletín Oficial del EstadOi> de 5 de mayo 
de 1994) para la contratación de los trabajos de 
análisis métrico de la cartograiia catastral urbana. 
de referencia AM·7/94, a la empresa (,Cartografia 
General. Sociedad Anónima», por imp0rte de 
16.450.000 pesetas. 

Madrid. 2 de septiembre de 1994.-La Directorel 
general, Maria Jose L10mbart Bosch.-52.268-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Sevilla-pro~'¡ncia por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los trabajos de actualización de los catastros 
de rústica o urbana de los concursos que 
se citan. 

Por acuerdo del Consejo Territorial de fecha 14 
de septiembre de 1994, y de conformidad con lo 
dispuesto en ~os articulos 38 de la Ley General 

de Contratos del Estado y 119 del Reglamento 
General de Contratación, se hace pública la adju
dicación definitiva de los concursos que se citan, 
que· fueron convocados en el "Boletín Oficial del 
Estado)\ número 160'. de 6 de julio de 1994. e;n 
la fomJa siguiente: 

Concurso número 0694RU411. 
Presupuesto de salida: ó.382.300 pe:ietas. 
Precio de adjudicación: 5.750.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: dngenieria y Planificación 

Agroindustrial, Sociedad Limitada» (IPAI, SL). 
Concurso número 0794UR411. 
Presupuesto de salida: 13.500.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 12.825.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Tecnología Cartográfica, 

Sociedad Limjtad~l» (TECNOCART, SL). 
Concurso número 0894UR411. 
Presupuesto de salida: 10.809.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 10.592.820 pesetas, 
Empresa adjudicataria: «Fotografia y Cartografia, 

Sociedad Anónima» (FOyeAR. SA). 
Concurso número 0994UR411. 
Presupuesto de salida: 14.800.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 13.320.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Servicarto, Sociedad 

Limitada». 

Sevilla, 14 de septiembre de 1994.-El Gerente 
territorial, Santiago MilIán Campos.-52.247·E. 

Resolución de la Delegación. Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Avila por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
señalado con el número 03/94/UR/052, de 
trabajos catastrales de urbana. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el artículo 
1 19 del Reglamento General, se hace pública la 
adjudicación del siguiente contrato, por el proce
dimiento de concurso: 

Expediente 03/94/URJ052. Municipios: La Adra
da, El Arenal, El Barraco. Casavieja, Casillas, Gavi
lanes, Guisando, El Hornillo, Hoyo de Pinares. Lan
zahíta, Mijares, Navalperal de Pinares. Pedro Ber
nardo. Piedralaves, Poyales del Hoyo, Santa Marta 
del Tietar, Sotillo de la Adrada, El Tiemblo, Hoyo
casero, Navarredonda de Gredos, Peguerinos y San 
Bartolomé de Pinares. Presupuesto de contrato: 
8.40l.000 pesetas. Precio adjudicación: 8.232.980 
pesetas. Empresa adjudicataria: «Agridepón, Socie
dad Limitada». 

Avila, 29 de agosto de 1994.-La Delegada de 
Economía y Hacienda, Montserrat Pérez 
Ron.-54.07R-E. 

Resolución de la Gerencia Territorial de 
IHadrid-provincia del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria por la 
que se hace pública la adjudicación de con
tratos durante 1994 para la realización de 
diJ'(!r~ios trabajos catastrales en la provincia 
de Madrid. 

Expediente 0194UR281, a «Geocart, Sociedad 
Anónima», por 13.728.000 pesetas. 

Expediente 0294UR281, a «Grafos, Sociedad 
Anonim3li, por 16.301.740 pesetas. 

Expediente 0394UR281. «Trabajos Catastrales, 
Sociedad Anónima»: por 17.740.000 pesetas. 

Expediente 0494VR281, a i(Ortea de Servicios, 
Sociedad Anónima», por 20.071.680 pesetas. 

Expediente 0594UR281, a «E. l. L. A. Proyectos, 
Sociedad Anónima», por 10.700.000 pesetas. 

Expediente 06911R281. a «Sefisur, Sociedad Limi
tada», por 8.653.628 pesetas. 

Expediente 0794UR281. a «Ingeter. Sociedad 
Anónima», por 11.964.000 pesetas. 

Expediente 089UR281, a «Fernando Cano», por 
6.874.640 pesetas. 

Expediente 099UR281, a «Inserco, Sociedad Anó
nima~, por 15.907.600 pesetas. 

Expediente 1094UR28 I. a «Servicarto. Sociedad 
Limitada~, por 18.042.310 pesetas. 

Expediente 1494UR281, a «Tratec, S. ('oop», por 
8.131.000 pesetas. 

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-EI Gerente 
regional. Ramón Piqueras Granell.-52.847·E. 

R.?solución de la Gerencia Territorial de Teruel 
de la Dire('ción General del Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria por 
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva, por contratación dire(:ta, de los tra
bajos de actualización del catastro urbano. 

Expediente: 02.94.UR.442. 
Municipios: Aguaviva, A1corisa, Calaceite, Val

dealgorfa, Valdeltonno y Valderrobres. 
Presupuesto: 5.740.020 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Ofitec, S. Coop. v., Limi

tada». 

Teruel. 6 de septiembre de 1994.-La Gerente 
territorial. María Isabel MarquéS Martin~Sacris
tán.--51.295-E. 

Resolución de la Dirección General del Parque 
Móvil IWinisterial por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso para 
el suministro de vestuario a personal del 
mismo_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
EStado, se hace publico que el contrato de sumi
nistro de referendado, compuesto por los lotes 1 
y 2, ha sido adjudicado a «El Corte Ingles, Sociedad 
Anónima», por un importe total de 17.945.403 pese
tas, IV A incluido. 

Madrid, 6 de septiembre dc 1994.-El Director 
general. Juan Alarcó.n Montoya.-51.266-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
'" tica Territorial y Obra.'! Públicas por la que 

se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

l. Ohjeto: La ejecucion de las obras que se deta
llan a continuacion. 

2. Documentos de· interés para los 'licitadores: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentadon de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposidón econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
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de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once,. horas del 
día 16 de noviembre de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 29 de 
noviembre de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego' de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de elJos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente e~ el sobre número 1 de 
los restantes expedientes. al menos. la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación- de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-58.715. 

Relación de expedientes de subasta de obras 

Referencia: 32-M-7690. 11.307/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora del 
firme. Bacheo. fresado, reposición y refuerzo del 
firme y adecuación de la señalización. CN-IV. 
de Madrid a Cádiz. puntos kilométricos 38.70 
al 45,30. Tramo antiguo de Aranjuez». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
189.992.936 pesetas. Fianza provisional: 
3.799.859 pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. Clasificación de contratistas: G-4. f. 

Referencia: 33-B·2720. 11.308/94. Provincia de Bar
célona. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Variante del puerto del Ordal. CN-340, de 
Cádiz y Gibraltar a Barcelona. puntos kilomé
tricos 1.228,300 al 1.230,300». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 498.002.137 
pesetas. Fianza provisional: 9.960.043 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
contratistas: A-2. e; G-4, e. 

Referencia: 33-B-3490, 11.309/94. Provincia de Bar
celona. Denominación de las obras: «Mejora de 
enlace y reordenación de accesos. Remodelación 
del enlace de la N-H, de Madrid a Francia por 
La Junquera, con la B-682 (punto kilométri
co 676) y reordenación de accesos a Malgrat de 
Mar». Plan .General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 395.560.223 pesetas. Fianza provi
sional: 7.911.204 pesetas. Plazo de ejecución: 
Diez meses. Clasificación de contratistas: A-2, d; 
G-4.e. 

Referencia: 33-A-2640. 11.297/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Mejora de trazado. CN-330, puntos kilométricos 
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37.400 al 38.250. Tramo: Petrel». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
640.170.882 pesetas. Fianza provisional: 
12.803.418 pesetas. Plazo de ejecución: Nueve 
meses. Clasificación de contratistas: E-I, e; 
G·l. f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Madrid, en Madrid. Referencia: 32-M-7690. 
Cataluña, en Barcelona. Referencias: 33-B-2720 

y 33·B·3490. 
Valencia. en Valencia. Referencia: 33-A-2640. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar suministro. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número. 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.385/0: Suministro de una unidad 
móvil para comprobación de equipos meteoroló
gicos en aeropuertos. 

Importe limite: 19.550.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del 10 de noviembre de 1994. 
Los pliegos de bases de esta contratación pueden 

examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 25 de octubre de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección aniba indicada. por 
correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
dia de imposición del certificado. mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del viernes 18 de noviembre 
de 1994. en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuhcio. 

Madrid. 14 de octubre de I 994.-El Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez.-58.706. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar suministro de un espec
tr%tómetro automático de ozono. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número, 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.392/0. Suministro de un espec
trofotómetro automático de ozono. 

Límite de licitación: 26.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 

horas del 10 de noviembre de 1994. 
Los pliegos de bases de esta contratación pueden 

examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 26 de octubre de 1994. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada. por 
correo certificado, durante el plazo de admisión. 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo. 
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día de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía prOvisional, modelo de proposición. 
documentación o acompañar su distribución en tres 
sobres figuran en los pliegos de bases del concurso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupacionés temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del día 18' de noviembre 
de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid. 14 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-58.709. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
ca"i1es Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
de instalación de equipos Multiplex Digi
tales. complementarios a los enlaces radio 
de la red. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de instalación de equipos Multiplex Digitales, com
plementarios a los enlaces radio de la red. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.0488/5-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 116.730.251 pese

tas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados durante el plazo de presentación de 
las proposiciones en la sala de Reprografía de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. estación 
de Chamartín, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.300.000 pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y' Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría D. grupo 1, subgrupo 7. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del dia 15 de noviembre de 1994. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada. . 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 6 de octubre de 1994.-EI Director de 
Contratación de Mantenimiento de lnfraestructu
ra.-58.722. 

Resolución de la Réd Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
de sustitución de cables primarios y secun
darios en estaciones del trayecto La Car
tuja-Nonaspe. línea Mttdrid-Barcelona. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las ooras 
de sustitución de cables primarios y secundarios 
en estaciones del trayecto La Cartuja-Nonaspe. tinea 
Madrid-Barcelona. 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.0487/7-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 103.451.068 pese

tas. 
3. E)(hibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados. durante el plazo de presentación 
de las proposi,ciones. en la sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola. 4,2, 
estación de Chamartin, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Categoría D, grupo 1, suhgrupo 9. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación 
de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 15 de noviembre de 1994, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los Iid
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid. 6 de octubre de 1994.-El Director de 
Contratación de Mantenimiento e Infraestructu
ra.-58.723. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Eq"ipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de contrato de sumi
nistros. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
equipamiento para módulos profesionales, con des
tino a centros de Formación Profesional, depen
dientes del Departamento (Fondo Social Europeo). 

Plazo de entrega: Un mes. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación urgente a los efectos señalados en f:l ar
ticulo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.d), del pliego de las administrativas 
particulares. específico de este contrato. 

E"(posidón de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las lrece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado». y terminará el día 18 de noviembre 
de 1994, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones; Registro 
General de la J unta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5, 28014 
Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 
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Lugar de pre.5entadón de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los Iicitadorés: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas partículares, 

Examen de dOCllmenlación: La Mesa de Contra
tación, el día 29 de noviembre de 1994. calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación, a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciol1e.~: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 5 de diciembre de 1994, 
a partir de las diez horas, en la sala de licitaciones 
de esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, calle Alfonso XII. 3 y 5, planta 
baja, Madrid. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 17 de octubre de 1994. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Presidente 
de la Junta, José María Bas Adam.-58.756. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Sec-'retaría General de Pesca 
Marítima por la que se hace pública la adju~ 
dicación del suministro e instalación de pavi
mento plástico de saipolán en esta Secretaría 
General. 

En cumplimiento de 10 que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Secretaría General 
de Pesca Marítima hace público que con fecha 31 
de agosto de 1994 ha sido adjudicado a la empresa 
«Esol, Sociedad Anónima», el suministro e insta
lación de pavimento plástico de saipolán en esta 
Secretaría General. en la cantidad de 7.020.000 
pesetas, 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Ministro, 
P. D. (Orden de 30 de julio de 1990, «Boletín Oficial 
del Estado» número 184), el Secretario general de 
Pesca Maritima, José Loira Rúa.-51.269-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc~ 
turas Pesqueras por la que se hac,e pública 
la adjudicación de la realización de la mrada 
del BIO «Cornide de Saavedra». 

En cumplimiento de lo que establece en el artículo 
l 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, esta Dirección General de Estruc
turas Pesqueras hace público que con fecha 8 de 
julio de 1994 ha sido adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Navales P. Freire. Sociedad Anónima», 
la realización de la varada del BID «Cornide de 
Saavedra», en la cantidad de 9.684.000 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Estructuras Pesqueras, P. D. (Orden de 
30 de julio de 1990, «Boletín Oficial del Estado» 
número 184), Rafael Jaén Vergara.-51.270-E. 
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Resoluf.:ión de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación de la elaboración de esta
dísticas de las capturas efectuadas por la 
flota pesquera española en aguas de Marrue
cos. 

En cumplimiento de lo que se establece en el 
artículo 119 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, esta Dirección General 
de Recursos Pesqueros hace público que con fecha 
17 de junio de 1994 ha sido adjudicado a la empresa 
«Acuipesca. Sociedad Limitada». la elaboración de 
estadisitcas de las capturas efectuadas por la flota 
pesquera española en aguas de Marruecos durante 
el año 1994, en la cantidad de 9.945.000 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-El Director 
general de Recursos Pesqueros, P. D. (Orden de 
30 de julio de 1990, «Boletín Oficial del Estado» 
número 184), Rafael Conde de Saro.-51.271-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos (FROM), de 30 de junio de 
1994. por la que se acuerda la adjudicación 
del contrato para la realización en la cam
paña de pescados azules la adaptación de 
«spots» y plan de medios. . 

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la Mesa de Contratación del FROM 
de fecha 30 de junio de 1994, esta Presidencia. 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 
resuelve acordar la adjudicación para la realización 
en la campaña de pescados azules adaptación de 
«spotS» y plan de medios a la fIrma «Estrategias 
Creativas, Sociedad Anónima», por un importe de 
68.000.000 de pesetas. con cargo al concepto 640 
del vigente presupuesto de gastos de este organismo. 

Madrid, I de julio de 1994~-El Presidente, Rafael 
Morán Mediñá.-51.936-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivo.\· Marinos (FROM). de 30 de junio de 
1994. por la que se acuerda la adjudÜ'aóón 
del contrato para la realización en la cam
paña de protección de alevines la creación 
de (~Spots" y plan de medios de televisión. 

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidimcia por la Mesa de Contratación del FROM, 
de fecha 30 de junio de 1994, esta Presidencia. 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 
resuelve acordar la adjudicación para la realización 
en la campa'ña de protección de alevines a la firma 
«Estrategias Creativas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 84.896.501 pesetas, con cargo al con
cepto 640 del vigente presupuesto de gastos de este 
organismo. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Presidente, Rafael 
Morán Mediñá.-51.935-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul
tivos Marinos (FROM), de 30 de junio de 
1994. por la que se acuerda lp. adjudicación 
del contrato para la realización de la cam
pala de pescados azules el plan de medios 
en prensa y revistas. 

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la Mesa de Contratación del FROM 
de fecha 30 de junio de 1994. esta Presidencia, 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas. 
resuelve acordar la adjudicación para la realización 
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en la campaña de pes.:ados azules el plan de medio-; 
en prensa y revistas, a la flrma ~Vard0 Sr. A~{)ciados, 
Sociedad Anónima», por Uf! impone de i 2.000 000 
de pesetas. con cargo al concepto 640 del vigente 
presupuesto de gastos de este organismo, 

Madrid, 1 de julio de I 994.-EI Presidente, Rafae: 
Moran MediM.-··51.932-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orgaw 

nización de [os Productos de la Pesca y Cul
tivos lttlar;nos (FROM), de 30 de junio de 
1994 .. por la que se acuerda la adjudicación 
del contrato para la realización y d; ... trihu~ 
ción de camisetas publicitarias dentro de la 
campaña de protec'clón de alevines. 

A la vista de la propuesta elevada a esta PIe
sidencia por la Mesa de Contratación del FROM, 
de fecha 30 de junio de 1994, esta Presidenci .... , 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, 
resuelve acordar la adjudicación para ia realización 
)1 distribución de camisetas publicitarias dentro de 
la campaña de protección de alevines. a la iirma 
"Am & Asociados, Sociedad Anónirr:~u. por ün 
importe de 59.200.000 pesetas, con cargo al con
cepto 640 del vigente presupuesto de gastos de e:o:tc 
organismo. 

Madrid, 1 de julio de t 994.-El Presidente, Rafael 
Morán Mcdiñá.-SL930-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orgo· 
n;zación de los Productos. de la Pesl.:a y Culo 
tivos Marinos (FROAI). de 30 de junio de 
1994, por la que se acuerda· la adiudh~acióll 
del contrato para la realización y di .. tribu
ción promocional de sobres de azúcar dentro 

) de la campana de protección de alevines. 

A la vista de la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por ltt Mesa de Contratadón del PROM 
de fecha 30 de junio de 1994, esta Presidencia. 
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, 
resueh1e acordar la adjudicación para la realizacIón 
y dh.tribución promociolla) de sobre); de azilcar deE
tro de la campaña de protección de akvine" ~ la 
firma ((Siloh Comunicación, Sociedad Limitada», 
por tUl importe de 15.000.000 pesetas. con catgo 
al concepto 640 del vigente presupuesto de gastos 
de este organismo. ' 

Madrid, 1 de julio de 1 994.-El Presldenk, Rafaf] 
Moran Mediñá.-Sl.934-E. 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización de los Productos de la Pesca y Cul 
tivos Marinos (F.ROM). de 30 de junio de 
1994, por la que se acuerda la adjudicació1I 
del contrato para la realización en la cam· 
paña de protección de alevines el plan de 
medios de prensa y revistas. 

A la vista de la propuesta elevada a esta Pn.:· 
sidencia por la Mesa de Contratación del FRQM 
de fecha 30 de junio de 1994, esta Pi;;;s~den('ia, 

en virtud de las atribuciones que liene col1leridu<J 
resuelw- l'Icordar la adjudicadón para la realización 
en la campaña de protección de alevines e! plan 
de medh¡¡ en- prensa y revi!':tas, a la firma fDardo 
Sr. Asodados, Sociedad Anónima •• por UD. iJr.portc 
de 15.400.000 pesetf'ls, (;on (;arg(~ al conc.;;pti) 640 
del vigenle presnpu~sto de ga5t<)" de este organismc 

Madrid, t de julio de 19Q 4.--EI Pres¡d~n~e. Rafae 
M:Jran M~d¡f;_'!..--5!.931·F 

Re.'wlu;;iJn del Fondo de Regulación y Orgf1' 
n;za{'Íón de IQS Productos de la Pes .. :a y Crd· 
tivos íl1ariJf(l'i (FRO.~), de 30 de jania .fié-

1994. por la que se acuerda. la adjudicacitlñ 
del ;; :;.Mrato para la realización en glvih, 
ael'Oj",rdic(J, vuelos libres J' (-aulivos~ a ,,¡'Pe! 
naciu,uI! dentro de la campaña de protecciOif 
de aleVines J 994. 

A la vista de la propuesta elevada a este Pre
sidencia por Id Mesa de Contratación del FROM, 
de fecha 30 de junio de 1994, esta Presidenc!;'" 
en virtud de las atribuciones que tiene confedda" 
resuelve :lcordar la adjudicación para la realizadór: 
en g1nln :¡cr,¡statico, vuelos libres y cautivos, a njy\~~ 
nat"ic.nal d~!1~ro de 1;:1 campaña de protección ,!e 
alevínc,> 1994. a la ftrma «.Am & Asociados, Soc;e
dad Anónima», por un importe de 13.260.000 pe~-,: 
tas, con car~~o al concepto 640 del vigente pres.lI· 
puesto de ga'itos de este organismo. 

Madr:d. 1 dIO julio de 1994.-El Presidente, Rafael 
Moran Mediúa_-51.929-E. 

Resolucion del Fondo de Reguladon y Orga
nizadón de los Productos de la Pesca y Cul
tn-'Os Marinos (FROM). de 22 de julio de 
1994. por la que se acuerda la adjudicacioJ~ 
del contrato para la realización y distribu .. 
"dón de abanicos y panos de cocina dentrr. 
de la campaña de pescados azules. 

A la vista ue la propuesta elevada a esta Pre
sidencia por la MeSa de Contratación del FROM 
de fccha 30 ,fe junio de 1994, esta Presidend_:i., 
en '.rirtuc de las atnbuciones que tiene conferidas, 
re<iuelve acordar la adjudicación para la realit.ad6r' 
y distribucion de abanicos y paños de cocina dentro 
de la campana de pescados azules, a la filma ,¡Sil\!", 
í'omuni(':-tcion. Sociedad Limitadall, por un impúnt: 
de 5J.50(J UOO peetas, con cargo al conceplo 64{J 
del vigente presupuesto de gastos de este nrgan¡slTlC' 

Madrid, 2l de julio de 1994.!.El Preside;Oic. 
Rafael Moran Mediñá.-51.933-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución Je la Mesa de Contratación por 
la que se' anuncia com."ul'So para el sumi
nistro del vestuario de en,'tayo para la Com
pañia Ballet Nacional de España (Bailaá, 
nes, (iuitarrista .... Cantaores y Masajista.. .. ,... 
.. ,egún Convenio Colectivo vigente. 

La Mc:::.a de Contratación del Ministerio de C\,l 
tuf:l ..::onvoca concurso para el suministro cita';" 
en bll!ncabezA'lOliento, 

Preml'uestv de IicilaClón; 5.000.000 de peSt:'w'5 

Fú:m::.a provi.\'iona/: 100.000 pesetas. 
Pla:'o di' entrega del suministro: Antes del ) 

de didembre (le 1994. 
E;;posicion dI! los pliegO!>: Los pliegos de c1:'lllJ.;ul"::,, 

admin¡strativa~ y de prescripciones técnicuL;', '1.::;: 

COo-:'0 f'! mOt.Jclo de proposición. estarán de !!1ar- .. ' 
fje~to ",~s d¡a~ laborables. durante el plazo de p~. 
~('ntaC¡':m d¡. proposiciones. en la Secretaria de i.<t 
Mesa de 'Contratación (plaza del Rey. númt1'O 1. 

]," r¡.b.nt¡;)o ¡le lunes a viernes, de nueve a (:atu-M 
horas. 

P!.'1Z0 de tre-,;enlación de pMposidolJes: ('ume;-,' 
,',¡,ro d dia ,\gmente al de la publicación cc 1"1 d:"~. 

I.etm or:c¡.l!. Je! F"tado, y tenninará el día 1 (; k~ 

DoV'eml:¡r·! de 11)94, a las dieciocho horas. 
!.¡ig.~r d,' ,M<jspntación de: proposidof/.!S: La:<: pr', 

,):Jsldcmt!:~, "e ~ntrcg:ará.n en el Registro Gen!:',,'t 
\1ln;st/;:;,í , do: Cultura, de nueve a c:ttorce"j .j._, ~..\¡~ 

,'¡sei-: ;J {!'f.:cócho horas, todos los días hborJbk 
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';!,>;';<-'-p;,ü :..,,1)<1.:105, que finalizart. fI la:. catorce horas. 
~ NI'!11 "eg-tJll ín r'¡.,puet>lO en d 3~tictllo ¡no del 
f:',lt,Íi¡tnen!<) G-enera: de (;nutt:!tadón del Estado. 

UO(<lme;ll<ic¡'~n {~ {'resen/ar por l"s licitadores: Los 
:¡'::!;)dorl!s ,kber;'!r: pre!;-~f1tar con 1,0; proposicion los 
j,)c\H,~"-"nrll, que se !"olJci1.an en el pliego de cláusulas 
i:!,;;nid:>tranv¡cs y en la f\lnna pOI bsk prevista. 

Ap"r(¡,rcl de proposiciones: Ei acto de apt'rtura 
~¡;! la" proposiciones económicas tendrá lugar en 
:"1 sala de reuniones, SIta en la planta 2.3 del Minis
~,:rio, ol ¡:jS "ueve treinta horas de! (ha 23 de noVÍem
hre de L 994. 

Pago d".¡ tJ/1.un ... 'UJ: Será pnr cuef'~i-l. del adjudi-

~l.',1!-hl. !7 de ()dubre rie 1994.--El Presidente, 
A1''-:H~s. MataO'\talba.~58.77G ' 

MINISTERIO 
DE "'ANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
faci61i de la distribución de l().~ 12 números 
de la RevisUl de Información Terapéutica 
del Sistfi!ma l'f'acionaJ de Salud. 

::'x.Jfrunadas las oferta:,;. recibidas para participar 
e!1 el Cm1C\;rSO publko, procedimiento abierto, para 
'a contraf.adrm de la distribución de los 12 números 
de la Rrovista de' Información Terapéutica del Sis
'_eba Nacumal de Salud, publicado en el «Boletín 
O'ldar del bstado» de fecha 1 de julio de 1994, 
J,.;¡;tc: Ministerio !la tenido a bien acordar la adju
dir:iic!ón de: concurso citado a fav~n de la empresa 
-.?\.ltoí.iganna. SOCIedad A.nónima:>. por un importe 
,:e :Z'·1.800.000 pesetas. 

Lo .~~-'e hago pDh-tico a efectos de 10 dispuesto 
:-n "JS lrtk:ulC's 38 de la Ley de Contratos del Estado 
~' \! IJ d~ su Reglamenw 

"1¡u.hd. 18 de agosto de 1 QY4.-P. D. (Orden 
ll! ~fl, '1e <w::tubre de 1992).-Fl Director ge,neral 

..:;.e; ~t'r.icio~ e Inionnática, Lllje:, Felipe Paradela 
':;':,HzM~z.-La Oficial Mayor del Departamento, 
t"h, >~ /. ~tge¡e~ Viladric Garcia-Dona,;.--52.253-E. 

"~","l,ú>:ci()m!s dI: a'i~':f;ntas DireCl: iotlf?:f Provin· 
,::fi-¡<,~' de! Iaú;,ulo Nacio"al de !a Salud por 
{.;." q"e se hat:en púhliclu las adjudicaciones 
d:fi"itim~ dr concursos . 

~ ,;)\. <llTl."gJ(,J .... k dbpuestQ en el <utlcl.llQ t 19 
le) R"':glamem0 G('oeral de COflLratacl{:n del Esta

do, ~e hacen públJ':<ts para generaJ com,cimiento
b, ~~d¡udkaciofles defmitivas de lo!> concursos: 

fHP.ECC·IO¡..; PROVINCIAL DE HADAJOZ 

.- ·"".-urso u()iOilOS/94.·-"Contrah,ción del servi· 
('ti· ("" ¡rmntenlmit."nto en los Hospitales «Infanta 
~., ¡st~-',a). y ..-San Sebastian». de Badajoz, adjudicado 
d ·:r.e~l!ón l M.mtt'ni1):1íento, Socied~d Anónima», 
~l\ 1':' 7 512.000 pesetaS, 

r.lhHirid, 8. Je j¡,mk. de ] 994_-Ll Director general. 

(' '_l;}(,:.ln..(, rJ6/0 ~ , l O¡94.-Adq:uü-,ición de apósitos, 
'_CP¡¡({}j, wtcmbras. ma".carllJas, patucos, etc., con 
l:e5iir,ú a lo~ Hospitales «Infanta Cristina». «Ma
; . no:} infantil» y <:Provinciah, de Badajoz, adjudi
,~o'~'<_, Jo .d:iecWr!-Dickinsom, en L 77 2.500 pesetas; 
~, Nu(i~z", en 2.20S.0oo peseta.-;; tMolnlyckc)f. en 
~::,P6 ¡JeseLl~. 

¡"iÍ,.-hj'_tz, ti de mayo de 1994.-·El Director Geren-

r '~~f~";¡H~_· 16/Uj il. ; ;'1}4 ,-A\k.¡n:siclÓl.1 de gasa plc
';'.,.' ... : FPi> ,,5_ ';011 J',::;tino 3 lo:> Ho,>pitales dnfanla 
"":'~;¡~"'!V tMate¡¡¡-Ll Jnfantib )' "Provincial,.. de 
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Badajoz, adju(Lcado a ... lberhospitex», en 6.;00 pe~c
tus; «.1ohnson & Johnson». en 4.264.000 pesdas' 
«Textil Planas Olivera)!, en 3.279.000 pesetas. 

Badajoz. 16 de mayo de 1994.-El Director Gcre¡l
te. 

Concurso 06/0 1/12f94.-Adquisición de sában;:Js 
de un 5>010 uso, con destino a los Hospitales <\Infantd 
CristinW), «Materno-Infantil» y «Provinciab, nI! 
Badajaz. adjudicado a «El Corte Inglés», en 
16.425.000 peset<ls. 

Badajoz, 2ts de julio de 1994.-EI Director GereH
te. 

Concurso 06/0 1/14/94.-Adquisición de compre
sas de vientre, con destino a los Hospitales «Infanta 
Cristina". «Materno-Infantil» y "Provinciah. de 
Badajoz, adjudicddo a "Textil Planas Olivera>\, .:n 
16.425.500 pesetas. 

Concurso 06/01/15/94.-Adquisición de pape! 
celulosa, papel crepado y papel tejido sin tejer, con 
destino a los Hospitales dnfanta Cristina», «1\.f;}

temo-Infanüh)- «Provincia!», adjudicado a "El Co[,~ 
Inglés,», '!n 6.520.000 pesetas; «:J. Núñez». en 
2.351.500 pe"'CIas. 

Badajoz, 16 de mayo de 1994.-EI Director Oerer:· 
te. 

D1RECCION PROVlNCIAL DE CANTABR1A 

Concurso 1/94.-Contrntación del servkj(l de 
mantenimiento integral de las instalaciones y jar
dinería del Hospital comarcal «Sierra!lanaJ!. de 
Torrelavega, adjudicado a «:Marmer, Sociedad An,1-
nima)\, en 89.499.112 pesetas. 

Torrelavega, 22 de junio de 1994.-El Director 
Médico. 

Concurso 2/94.-Contratación del servicio de ali
mentación del Hospital comarcal «Sierrallana». de 
Torrelavega. adjudicado a «Max 2. Sociedad Anó
nima. en 56.925.400 pesetas. 

Concur~o 3/94.-Contratación del servicio de ges 
tión de lencería y lavanderia del Hospital comarc·!] 
«SierralJanm" de Torrelavega, adjudicado a «Socie 
dad de Empleo de Minusválidos de Cantabna, S'.ll"ie
dad Anónima». en 47.632.500 pesetas. 

Concurso 6/94.-Contratación del servicio de i.m
pieza del Hospital comarcal «Sierrallana», de Tl.JrT'~
lavega, adjudicado a «Limpiezas Pisuerga, SociedaJ 
Ariónima,), en 99.417.160 pesetas. 

Torrelawp-¡,. 22 de jUl.io de 1994.-EI Dirvhlf 
Médico. 

Concurs(, IOi94 -Sumini'..<:ro de mobiliano jy:'N:' 

ral de archivo. con destlllo al Hospna1 r:!)m.tJ.dJ 
«SieTrallana~, lie Torrelavega, adjudicado a "I:;dús
trias Alcom, Sociedad Anopima. en R.%8,2¡;¡S !"It'<;e
taso 

Torrelavega, I g de julio de 1994.-EI D\r~ctuj 
Médico. 

Concurso 17 i94.-Suministro de mobiliario ge'·J~ 
ral, con dcMino al Hospital comarcal «SierraJ!:u¡u, 
de Torrelavcga, adjudicado a «El e arte Jnglé~,. S .. J!.:i<: 
dad Anó¡~ima. en 1.042.740 pesetas~ .Ht'rp,;' .. , 
Sociedad Limitada». en 40.590.187 pesetas. 

Torrelavega, 19 de agosto de 1994.-El D'feu.;; 
Médico. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CJUJ)A~·_F 

REAL 

Concurso 2/94.-Adquisidon de m<l.te"ial sanit},· 
no. con destino al Ho<,pital «Gutiérrez Or:.ega»). ·JC 

Ciudad Real, adjudicado a ~Smith & Nephew {bé
rica, Sociedad Anónima". en 1.738.930 pesel.J~, 
«Movaco, . Sociedad Anónima», en 553.157 peseta~ 
«Ausonia Higiene, Sociedad Limitada». en 981.4CO 
pesetas; «Productos Palex, Sociedad Anónima", e:~ 
150.013 pesetas; ~Laboratorio Hispano lec, S<..IC;e 
dad Anónima». en 163.300 pesetas; «Amev¡5J., 
Sociedad Anón¡ma», t:n 158.970 pesetas, ~ln.jas 

Sociedad Anónima», en 376.715 pesetas:. «S. E. Car
buro!> Metálicos. Sociedad Anónima». en 23,)32 
pesetas; "Ortega Rodríguez, C. B ~, en 200.3 SO pese-
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~as; «Sendal, Sociedad Anónima», en 50.880 pesetas; 
«Antonio Queralto Rosal e Hijos, Sociedad Anó
nima», en 188.700 pesetas; «Baxter. Sociedad Anó
nima», en 229.200 pesetas; «Productos Odón. Sacie· 
dad Anónima). en 148.800 pesetas; ,,'\alvador 
~avarro, Sociedad Anónima», en 84.81 r pesetas; 
"Ohmeda, Sociedad Anónima, en 72.000 pesetas; 
«B, Braun Medical, Sociedad Anónima, en 362.000 
pesetas; «Kontron lnstruments, Sociedad Anónima. 
en 8.250 pesetas; «Primi, Sociedad Anónima, en 
163.760 pesetas; «Agrupación Muga, Sociedad 
Limitada». en 28.700 pesetas; «B. Braun Dexon, 
Sociedad Anónima, en 45.450 pesetas; «PhamlUcia 
Ibérica. Sociedad Anónima. en 127.500 pesetas; 
1'3M Espada, Sociedad Anónima, en 284.600 pese
tas; «Diagniscan, Sociedad Anónima, en J9.650 
pesetas; ,azasa, Sociedad Anónima, en 15.200 pese
tas; «Alean Iberhis. Sociedad Anónima, en 16.430 
pesetas; «1ohnson & Johnson. Sociedad Anónima. 
en 51.145 pesetas; «Menarini Diagnósticos, Socie
dad Anónima, en 300.000 pesetas; «Becton Dic
kinson. Sociedad Anónima. en 890.400 pesetas; 
«Alay Productos Clínicos, Sociedad Anónima, en 
587.550 pesetas: «Molnlycke, Sociedad Anónima, 
en 1.270.022 pesetas. 

Valdepeñas. 10 de mayo de 1994.-EI Director 
Gerente. 

D1RECCION PROVlNCIAL 
DE GUADALAJARA 

Concurso 1/94.-Suministro de reactivos para el 
Servicio de Hematología del Hospital General Uni· 
versitario de Guadalajara, adjudicado a «Hayen" en 
7 .256.736 pesetas; «Baxten,. en 1.715.890 pesetas; 
,(Boehringen>, en 113.184 pesetas. 

Concurso 2/94.-Suministro de reactivos para el 
banco de sangre. del Hospital General Universitario 
de Guadalajara. adjudicado a «Menarini». en 
1.515.130 pesetas; «1ohnson,), en 98.368 pesetas; 
~Menarini en 359.880 pesetas; «Comlédica,), en 
'J.653.950 pesetas; «Organóm" en 1.674.720 pesetas. 

Guadalajara, 23 de mayo de 1994.-EJ Director 
(;erente . 

D1RECCIQN PROVlNCIAL DE HUrSCA 

Concurso 1/94.-Adquisición de suturas, algodón 
y e"paradrapo, con destino al Hospital General "San 
h,rge", de Huescá, adjudicado a «A1cón Iberhis)), 
en 759.625 pesetas; "Laboratorios Arago. Socied¡td 
Anónima. en 105.735 pesetas; dohnson & John~on. 
Sociedad Anónima, en 571.340 pesetas; «Lorca 
Marin, Sociedad Anónima. en 1.549.826 pesetas; 
"W. L. Gore y Ass. Sarl», en 707.232 pesetas; ({C'ri
vel. Sociedad Anónima, en 3.213.283 pesetas; «B. 
Ur:mn Dexon, Sociedad Anónima, en 5.445.447 
J.'ese-tas; «Textil Planas Oliveras. Sociedad Anónima, 
en 768.300 pesetas; «3M Espada, Sociedad Anó
,'.~ma, en 657.876 pesetas; «Smith y Nephew Ibérica. 
~()dedad Anónima. en 38.796 pesetas. 

Huesca. 13 de mayo de 1994.-EI Diredor Geren-

Concurso 2/94.-Adquisición de canulas y eQuipo.~ 
::o.ani¡arios, ropa y campos quirúrgicos desechables, 
c<..·n destino al Hospital General .. San Jorge", de 
í:Iut'sca, adjudicado a «Becton Dickinson. Sociedad 
Anonima, en 72.250 pesetas; ,,8. Braun Medical, 
lociedad Anónima, en 754.180 pesetas; qC'omercial 
<';:Jimilabor, Sociedad Anónima, en 174.800 pese
'as; "Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima, en 
.:. 732.097 pesetas; "Productos Palex, Sociedad Anó
¡j;ma, en 2.701.121 pesetas; «lzasa, Sociedad Anó· 
nima., en 114.000 pesetas: «3M España, Sociedad 
Anónima, en 763.496 pesetas; «Alay Prooud<>s Clí
nicos. Sociedad Anónima, en 269.100 pe~elas; 

~Molnlycke, Sociedad Anónima. en 71.550 pesetas; 
.'(")mercial Dispotex, Sociedad Anónima, en 
S36.400 pesetas; dberhospitex, Soeiedad Anónima, 
;.;11 999.600 pesetas. 

Huesca, 3 de junio de 1 994.-El Direct'..'r Uerente. 

Concurso 3/94.-Adquisición de sondas; catet>:íes, 
·yotesis y material de cirugía vascular, con destipo 
al Hospital General «San Jorge~, de Huesca. adju
dicado a «Izasa», en 1.855.299 pesetas; ..:Abbott 
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Laboratorios. Sociedad Anónima. en 153.450 pese
tas; «Amevisa, Sociedad Anónima. en 566.800 pese
tas; «H. Sraun Medica!», en 94.552 pesetas; «Téc
nicas Médicas. Sociedad Anónima. en 29.018 pese
tas; «Socomin Quimed", en 331.760 pesetas; «Beiers
dorf, Sociedad Anónima. en 317.618 pesetas; «Bax
ter Sociedad Anónima, en 207.580 pesetas; "Prim. 
Sociedad Anónima, en 124.520 pesetas; "Crivel. 
Sociedad Anónima, en 404.781 pesetas; «Suminis
tros Hospitalarios. Sociedad Anónima, en 1.250 
pesetas; «Lelemam. en 2.781.910 pesetas; dohnson 
& Johnson, Sociedad Anónima, en 422.939 pesetas; 
«Cordis España. Sociedad Anónima .. en 2.442 pese
tas; «Meadox Ibérica, Sociedad Anónima, en 
131.210 pesetas; «lngelheim Diagnóstica», en 
30.019 pesetas; «B. Sraun Dexon, Sociedad Anó
nima. en 861.6 t 4 pesetas; «W. L. Gore», en 
1.679.146 pesetas; «Itermédica, Sociedad Anónima, 
en 857.708 pesetas. 

Huesca, 28 de junio de 1 994.-El Director Geren· 
te. 

Concurso 2/94.-Adquisición de vacuna antigri· 
pal. con destino a atención primaria de Huesca, 
adjudicado a qRhone Poulenc Rorer, Sociedad Anó
nima, en 12.992.600 pesetas. 

Huesca, 5 de agosto de 1 994.-EI Director Geren
te. 

D1RECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 91 /93.-Adquisición de sistemas de sue
ro, con destino al Hospital «Doce de Octubre,), de 
Madrid. adjudicado a «Amevisa)), en 15.729.564 
pesetas; "SendaL Sociedad Anónima, en 2.996.490 
pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1 994.-EI Director Gerente. 

• Concurso 1O/94.-Adquisición de material de este
rilización, con destino al Hospital de «La Princesa». 
de Madrid, adjudicado a.. «Tejidos Diáfanos», en 
11.597.600 pesetas; «Molnlycke), en 4.953.041 
pesetas: dohnson & Johnsolll'. en 837.000 pesetas; 
,(Pergut». en 3.757.500 pesetas. 

Madrid, 20 de abril de J 994.-EI Director Gerente. 

Concurso 11/94.-Adquisición de válvulas metá
licas, biológicas y anillos mitrales y tricilspides, con 
destino al Servicio de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital de «La Princesa», de Madrid, adjudicado 
a «Izasa)), en 7.527.000 pesetas; «SaTÍn Biomédica 
Espaila», en 24.680.000 pesetas; «HaxteT». en 
4.27:'.000 pesetas; «Medtronic Ibérica». en 
].917.760 pesetas: (,Osteomedic», en 1.942,,90 pese
tas. 

Concurso 12/94.-Adquisición de material sani· 
tano para Cirugia Cardiovascular del Hospital de 
«La Princesa)), de Madrid. adjudicado a «Wacress", 
l:"n 11.766.240 pesetas; vMedtronic Ibéri.;:a», en 
21.216.960 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI Director Gerente. 

Concurso I4/94.-Adquisición de reactivos para 
3utoanalizadores de hematología del Hospital de (,La 
Princesa» y Centro de Salud de Coslada (Madríd). 
adjudicado a «Productos Rache», en 26.880.000 
pesetas. 

Madrid. 13 de junio de I 994.-EI Director Geren
te . 

Concurso 15/94.-Adquisicion de material sani
taflO de curas, con destino al Hospital de «La Prin
cesa», de Madrid, adjudicado a «3M España~, en 
1.l40.úOO pesetas; «Beiers Don.», en 875.659 pese
tas; «Distrex Ibérica)), en 381.600 pesetas; "Farma
bán», en 701.084 pesetas; «Iberhospitex», en 
4.202.386 pesetas; «1ohnson & ]ohnson>l. en 
503.500 pesetas; «Molnlycke», en 131.186 pesetas: 
,{Smíth y Nephew», en 5.835.406 pesetas; «Textil 
Planas Oliveras, Sociedad Anónima", en 547.100 
pesetas. 

Madrid, 17 de mayo de 1 994.-El Dire¡;1or Geren· 
te. 
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Concurso 16/94.-Adquisición de r.laterial de len
cería, con destino al Hospital de «La Princesa~. de 
Madrid, adjudicado a «Texcasesa~. en 952.500 pese
tas; «Eugenio AJes Llamas», en 178.580 pesetas; 
«Euroma», en 1.438.380 pesetas; «Orfen, en 
3.473.595 pesetas; «Iturri», en 3.988.600 pesetas; 
«María Clemente», en 2.347.730 pesetas; «El Corte 
Inglés», en 194.014 pesetas. 

Madrid. 20 de abril de 1994.-El Director Gerente. 

Concurso 17/94.-Adquisici6n de material para 
banco de sangre, con destino al Hospital de «La 
Princesa», de Madrid. adjudicado a «Baxter», en 
2.168.000 pesetas; «Cultek». en 126.140 pesetas; 
«Hispanlab», en 1.414.600 pesetas; dzasa», en 
2.601.558 pesetas; «Lab Clinics», en 37.386 pesetas; 
«Menarinh, en 975.400 pesetas; «Movaco», en 
1.409.126 pesetas; «Productos Palex», en 2.771.900 
pesetas; «Soria Melguizo~, en 2.629.478 pesetas. 

Concurso 22/94.-Contratación del servicio de 
provisión de contenedores de un solo uso y retirada 
e incineraci6n de residuos clínicos especiales en el 
Hospital de «La Princesa~ y ambulatorio «Hermanos 
Garcia Noblejas», de Madrid, adjudicado a «Con
senur», en 5.500.000 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de I 994.-EI Director Geren
te. 

Concurso 23/94.-Adquisición de material de 
anestesia, con destino al Hospital de «La Pnncesa», 
de Madrid, adjudicado a «Movaco~, en 733.838 
pesetas; «Pall España,), en 6.576.000 pesetas; «Oh
meda Boc Medishield», en 3.180.000 pesetas; 
.Arrow~, en 2.327.050 pesetas; «Baxten;, en 
10.477.600 pesetas; «Becton Dickinson~, en 
264.250 pesetas; «Abbott Laboratorios~. en 
11.436.600 pesetas; «Cook España>;, en 2.009.760 
pesetas; «Vigón», en 998.000 pesetas; «Productos 
Palex~, en 3.150.720 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de l 994.-EI Director Gerente. 

Concurso 24/94.-Adquisición de material de lim
pieza y desechable, con destino al Hospital de «La 
Princesa», de Madrid, adjudicado a «Productos 
Odán~, en 292.500 pesetas; «Indas», en 580.760 
pesetas; «Guthersa», en 694.000 pesetas; «Gold 
Internacionah, en 320.000 pesetas; «Diclisa>;, en 
805.400 pesetas; «Becton Dickinson», en 1.998.810 
pesetas; .. Droguería Verónica>;, en 19.977.380 pese
tas; «Diversey», en 194.935 pesetas; «Lambra», en 
11.782.700 pesetas; «Centro de Material Reproduc
tor», en 162.800 pesetas; «Servicios Hospitalarios 
2000», en 1.150.000 pesetas. 

~adrid, 6 de junio de I 994.-EI Director Gerente. 

Concurso 28/94.-Adquisici6n de material dese
chable (batas, gorros, mascariUas, calzas, etc.), con 
destino al Hospital «Doce de Octubre», de Madrid, 
adjudicado a «Agrupaci6n Muga, Sociedad An6ni
ma», en 5.950.465 pesetas; «Amevisa, Sociedad 
Anónima. en 428.240 pesetas; «Comercial Dispotex, 
Sociedad An6nima, en 1.069.320 pesetas; «Labor
torios Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima, en 
6.648.520 pesetas; «3M España. Sociedad Anónima, 
en 1.431.000 pesetas; «Molnlycke, Sociedad An6-
nima, en 2.462.857 pesetas. 

Madrid, 15 de julio de I 994.-EI Director Gerente. 

Concurso 30/94.--Contratación del servicio de 
mantenimiento de forma polivalente de las insta
laciones de fontanería en el Hospital de «La Prin
cesa», de Madrid, adjudicado a «Mantenimiento e 
Ingenieria Energética», en 5.023.000 pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-El Director Geren
te. 

Concurso 3,3/94.-Adquisici6n de material de 
hemodiálisis, con destino al Hospital de «La Prin
cesa», de Madrid. adjudicado a «Soria Melguiw», 
en 911.880 pesetas; «Braun Medicab. en 9.563.099 
pesetas; «Wican Dial», en 310.447 pesetas; «Cook 
España);, en 40.390 pesetas.¡- «Hospah, en 
10.317.246 pesetas; «Nephro Controh, en 
1.721.970 pesetas; «Amebib, en 449.720 pesetas; 
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«Producto Palen, en 2.450.720 pesetas; «Sorio 
España);, en 16.019.2:50 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Director Geren
te. 

Concurso 34/94.-Suministro de material para la 
Unidad de Diálisis del Hospital «Ram6n y Cajal);, 
de Madrid, adjudicado a «Hospab, en 22.749.850 
pesetas; «Gambro», en 20.242.500 pesetas: «Sonn», 
en 4.602.400 pesetas; «Izasa», en 106.666 pesetas; 
«Idemsa);, en 52.000 pesetas; «Francisco Soria Mel
guizo);, en 1.490.000 pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 1 994.-EI Director Geren
te. 

Concurso 36/94.-Adquisición de reactivos y 
medios de cultivo. con destino al Hospital de «La 
Princesa», de Madrid, adjudicado a «Lambra», en 
362.291 pesetas; «Biomerieux);, en 5.784.693 pese
tas; «Unipath», en 1.426.646 pesetas; «Sanofi», en 
690.000 pesetas; «Becton Dickinsom, en 2.153.828 
pesetas; «Izasa», en 6.964.500 pesetas; «Soria Mel
guizo». en 2.576.617 pesetas. 

Madrid, 1 de julio de I 994.-EI Director Gerente. 

Concurso 38/94.-Suministro de viveres perece· 
deros y no perecederos, con destino al Hospital 
de (La Princesall, de Madrid, adjudicado a «Da
none», en 1.040.146 pesetas; «Starlux);, en 419.627 
pesetas; ,(Dulces Reyga», en 2.138.290 pesetas; «Eu
riCaT», en 5.934.397 pesetas; «Frutas Marivi», en 
4.599.485' pesetas; «Gallina Blanca», en 1.462.097 
pesetas; d. Montero~, en 96.000 pesetas; «A. 
Dominguez», en 1.635.970 pesetas; «Representacio
nes Mayorab, en 97.547 pesetas; «Pa)f¡sa», en 
1.095.780 pesetas; «La Colmenareña», en 4.089.300 
pesetas: «Espab. en 1.332.020 pesetas; «M. Jaquete», 
en 6.985.285 pesetas: «G. Revilla», en 1.732.840 
pesetas; «Distribuciones Mozos», en 3.317.482 pese
tas. 

Madrid, 12 de julio de 1 994.-EI Director Gerente. 

Concurso 39/94.-Adquisici6n de material de este
rilizaci6n, con destino al Hospital «Ramón y Caja!». 
adjudicado a «Textil Planas Oliveras», en 45.729.750 
pesetas. 

Concurso 40/94.-Adquisición de material de este
rilización, con destino al Hospital ,<Ramón y Caja!», 
adjudicado a «Textil Planas Oliveras», en 49.907.000 
pesetas. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-E1 Director Geren
te. 

Concurso 55/94.-Suministro de material de len
ceria, con destino al Hospital «Ram6n y Caja!», 
de Madrid, adjudicado a «Francisco Barco», en 
15.419.500 pesetas; «Laítex», en 23.068.000 pesetas; 
«El Corte Inglés);, en 5.537.172 pesetas; «Alfil», en 
275.000 pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Director 
Gerente. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MEULLA 

Concurso H. C. 14/93.-Adquisici6n de aparataje 
mobiliario e instrumental, con destino al Hospital 
comarcal de Melilla. adjudicado a «A. B. Médica», 
en 175.292 pesetas; «Axtrade Médica». en 1.633.000 
pesetas; «Castro y Cerdáll», en 21.958 p:!sdas; 
«Diagniscán», en 2.535.000 pcseta~; «Dr¡:.ger His
panía», en 400.000 pesetas, «F. L. An:on: J Betere», 
en 372.240 pesetas; «Galerias Sanitarias», en 
119.075 pesetas; «Karl Storz Endoscopia», en 
1.839.6 I 3 pesetas; «La Casa del Médico». en 
578.797 pesetas~ «Medical Europa», en 2.748.677 
pesetas; «Dhmeda Di·.1sión);, en 412.395 pesetas; 
«Pelayo Carmona». en 445.140 pesetas; «Productos 
Palex», en 75.000 pesetas: ,(St.med:ia», en 2.074.000 
pesetas. 

Melilla, 6 de septiembre d\~ 199-3.-EI Director 
Gerente. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1/94-S-HC.--Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad del Hospital «Santa María 
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del RoseU», de Cartagena, adjudicado a «Seguritas, 
Seguridad España, Sociedad Anónima, en 
18.560.425 pesetas. 

Cartagena, 13 de julio de I 994.-EI Director Médi
co. 

Concurso 1/94-HC.-Adquisici6n de bolsas de 
sangre y tubos, con destino al Hospital «Santa Maria 
del Rosell», de Cart:agena, adjudicado a «Analizer. 
Sociedad Anónima, en 2.306.600 pesetas;, «ABB 
Técnica Hospitalaria, Sociedad An6nima, en 
1.870.200 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima, 
en 567.200 peseta; «Pall España, Sociedad Anó
nima, en 2.673.480 pesetas. 

Cartagena. 28 de julio de 1994.-La Directora 
Gerente de Atención Especializada. 

Concurso 3/94-HC.-Adquisici6n de marcapasos, 
con destino al Hospital «Santa María del RoseU», 
de Cartagena, adjudicado a «Biotronik», en 
12.514.000 pesetas; «Prim, Sociedad Anónima, en 
288.320 pesetas; «tmfer», en 48.765 pesetas. 

Cartagena. 6 de julio de 1994.-La Directora 
Gerente de Atención Especializada. 

DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Concurso 1/93.--Contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad del Hospital General «Río 
Carrión», de Palencia, adjudicado a d. T. S. Segu
ridad, Sociedad Anónima», en 23.270.940 pesetas. 

Palencia, 26 de octubre de 1994.-El Director 
Gerente.-52.513-E. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
joz, Cáceres. Cantabria. Guadalajara. 
'Madrid. Valladolid. Zaragoza y Servicios 
Centrales por las que se convocan concursos 
de suministros, servicios y obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/32/94. Suministro de catéter, 
epicraneal, trocar, mascarilla, gafas, humidificador, 
punción lumbar y dosificador, con destino al hos
pital «Infanta Cristina», de Badajoz. 

Presupuesto: 25.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos 
del hospital dnfanta Cristina», carretera Madrid-Lis
boa, sin número, 06080 Badajoz. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de noviem
bre de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

"Concurso 06/03/03/94. Suministro de aparata-
je, con destino al Hospital de Don Benito-Villanueva 
de la Serena. 

Presupuesto: 15.3 17.624 pesetas. 
Garantía provisional.- 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del Hospital de Don Benito-Villanueva 
de la Serena, carretera Don Benito-Villanueva de 
la Serena, kilómetro 3,5, 06400 Don Benito (Ba
dajoz). 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de noviem
bre de 1994, a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Concurso 06/05/16/94. Suministro de aparataje 
(Plan de Necesidades 1994), con destino al Hospital 
del INSALUD de Mérida. 

Presupuesto: 11.500.000 pesetas. 
Garantía provisional; 2 por 100. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital del INSA
LUD. polígono Nueva Ciudad, sin número, 06800 
Mérida (Badajoz). 

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 noviem
bre de 1994, en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 7/94. Explotación de máquinas expen
dedoras de bebidas y venta de revistas y prensa 
del hospital «Nuestra Señora de la Montaña» de 
Cáceres. 

Garantía provisional: 50.000 pesetas. 

Concurso 8/94. Explotación del bar.-cafeteria del 
hospital «-Nuestra Señora de'la Montaña" de Cáce
res. 

Garantía provisional: 150.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos dos concursos podrán 
solicitarse en asuntos generales del hospital «Nuestra 
Señora de la Montaña», avenida de España, núme
ro 2, 10004. Cáceres. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de noviem
bre de 1994. a las once horas en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 21/94. Dotación Programa Básico de 
Montaje del centro de salud de -«El Astillero)) en 
El Astillero. 

Presupuesto: 18.784.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria c.A.P. 1, calle Cardenal Herrera Oria, sin 
número. 39011 Santander. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Gerencia de Atención Pri
maria en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de noviem
bre de 1994, a las trece horas, en la sala de juntas 
de la Dirección Provincial del INSALUD, caBe Isa
bel 11, número 17, 39071 Santander. 

Concurso 23/94. Contratación del servicio de lim
pieza del hospital universitario «Marques de Val
decilla)) y hospital «Cantabria» de Santander. 

Presupuestos: Hospital «Marqués de Valdecilla», 
665.000.000 de pesetas; hospital «Cantabria», 
170.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III. subgrupo 6, categoría D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario «Marqués de Val
decilla». avenida de Valdecilla, sin número, 39008 
Santander. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de noviem
bre de 1994, a las doce horas, en el salón de actos 
(planta 2.8

) de Traumatología del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA 

ConcurSo 4/94. Contratación del Servicio de 
Cafetería del Hospital General Universitario de Gua
dalajara. 

Canon mínimo anual: 2.500.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital General Uni-
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versitario, calle Donantes de Sangre, sin número, 
19002 Guadalajara. 

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 noviem
bre de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas 
del citadp hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 73/94. Contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad para el ejercicio 1995 del hospital 
..:Niño Jesús» de Madrid. 

Presupuesto: 27.200.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III, subgrupo 2, categoria B. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 24 de noviembre de 1994. Documentación 
económica, el día 1 de diciembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en el hospital 
«Niño Jesús\), avenida Menéndez Pelayo. número 
"65, 28071 Madrid. 

Concurso 106/94. Contratación del servicio de 
- limpieza del hospital «Niño Jesús» de Madrid. 

Presupuesto: 176.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III, subgrupo 6, categona D. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 29 de noviembre de 1994. Documentación 
económica, el día 5 de diciembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en el Decanato 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el citado hospital, en 
el domicilio indicado. 

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

Concurso 108/94. Suministro de agujas y jeringas 
con destino' al hospital «12 de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 15.850.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «12 de Octubre», carretera de 
Andalucia, kilómetro 5.400. 28041 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 18 de noviembre de 1994. Documentación 
económica, el día 23 de noviembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán a las once horas en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 110/94. Contratación del servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial del INSALUD 
de Madrid. 

Presupuesto: 18.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acredirar los empresarios: 

Grupo IlI, subgrupo 6, categoría A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Régimen 
Interior de la Dirección Provincial del INSALUD. 
calle Sagasta, número 6, 28071 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 18 de noviembre de 1994. Documentación 
económica, el día 30 de noviembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán a las diez horas en el salón 
de actos de la Dirección Provincial del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE V ALLAI;>OLID 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de lim
pieza y desinfección del Area de Atención Primaria 
Valladolid-Este. de. Valladolid. 
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Presupuesto 49.000.000 de pesetas. 
Garamíaprol'isional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo III. subgrupo 6. categoría B. . 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros y Contabilidad de la Gerencia de Atención 
Primaria Valladolid-Este, calle Cardenal Torquema
da, número 54, 47010 Valladolid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Gerencia de Atención Pri
maria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 12 de diciembr~ de 1994. Documentación 
económica. el dia 19 de diciembre de 1994; ambos 
actos se celebrarán a las nueve horas en la' Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 1/94/CC. Contratación del servicio de 
cafeteria del hospital de Calatayud. 

Garantía proviSional: 90.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Administración del 
hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos, 
kilómetro 254, 50300 Calatayud (Zaragoza).' 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 17 de noviembre de 1994, a las -diez 
horas. Documentación económica, el dia 17 de 
noviembre de 1994, a las doce horas; ambos actos 
se celebrarán en la biblioteca del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 21/94. Obras de construcción del cen* 
tro de salud «Palomeras-Sureste)) de Madrid. 

Presupuesto: 345.282.524 pesetas. 
Garantía provisional:) por 100. 

, 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar 

los empresarios: Grupo e, subgrupos l a 9, catego
ria E. 

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 de Alcalá. número 56. 28014 Madrid. 

Lugar de presenlación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALVD, en el domicílio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de noviem
bre de 1994. a las once horas, en la sede central 
del IN SALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fManciación y 
pago. c.ondiciones mínimas 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, asi como los pla
zos de entregll 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 «Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro horas si se envían 
por correo. 

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

Madrid, 18 de octubre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martínez Agua
yo.-57.372. 
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Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en 
Madrid, Murcia, Segovia y Teruel por las 
que se convocan -concur.sos de suministros. 

DIRECCION rROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 107/94. Suministro de conexiones, 
cánulas, sondas y otro material con destino al hos
pital «Doce d.e Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 49.100.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 25 de noviembre de 1994; documentación 
económica. el día 30 de noviembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán a las once horas, en la sala 
de juntas del hospital «Doce de Octubre», carretera 
de Andalucía, kilómetro 5,400. 28041 Madrid. 

Concurso 109/94. Suministro de esparadrapo y 
vendas, con destino al hospital «Doce de Octubre», 
de Madrid. 

Presupuesto: 44.250.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 25 de noviembre de 1994; documentación 
económica, el día 30 de noviembre de 1994, ambos 
actos se celebrarán a las doce horas, en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio indi
cado. 

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

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Doce de OctubreJl, en el domi
cilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 21 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECClON PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1/95-HC. Suministro de reactivos de 
monitorización y hormonas, con destino al hospital 
«Santa María de Rosell», de Cartagena. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dla 12 de diciembre 

de 1994, a las nueve horas, en el hospital «Santa 
Maria de Roselb, paseo de Alfonso XIII, 61, 30203 
Cartagena (Murcia). 

Concurso 2/95-HC. Suministro de reactivos de 
hormonas, marcadores tumorales, inmunología, con 
destino al hospital «Santa Maria de Roselb, de 
Cartagena. 

Presupuesto: 1) .000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

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

Concurso 3/95-HC. Suministro de reactivos de 
protemas, con destino al hospital «Santa Maria de 
Rosel1», de Cartagena. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

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

Concurso 4/9S-HC. Suministro de reactivos de 
anticuerpos, fármacos y otros, con destino al hos
pital «Santa Maria de Rosell». de Cartagena. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

de 1994, a las doce horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso S/95-HC Suministro de reactivos de 
analizador de urgencias. con destino al hospital 
«Santa Maria de Rosell», de Cartagena. 

Presupuesto: 13.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 12 de diciembre 

de 1994. a las trece horas, en el citado hospital, 
en e! domicilio indicado 
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Concurso 6/95-1IC. Suministro de reactivos 
manuales y analizador Ph y gases, con destino al 
hospital «Santa Maria de Roselb, de Cartagena. 

Presupuesto; 12.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El día 12 de diciembre 

de 1994, a las catorce horas, en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Concurso 7/95-HC. Suministro de reactivos de 
bioquímica rutina I. con destino al hospital «Santa 
María de Rosell». de Cartagena. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de diciembre 

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

Concurso 8/95-HC. Suministro de reactivos de 
bioquimica rutina 11, con destino al hospital «Santa 
Maria de Rosell», de Cartagena. 

Presupuesto: 16.000,000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de diciembre 

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

Concurso 9/95-HC. Suministro de reactivos de 
bioquímica rutina (primaria), con destino al hospital 
«Santa Maria de Rosell», de Cartagena. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de diciembre 

de 1994, a las doce horas. en el citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos nueve 
concursos es: 20/0 

Se podra licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Santa María de Roselb. en el 
domicilio citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 4/94. Suministro de material fungible 
para Quirófano y material especifico para Nefrologia 
con destino al complejo hospitalario de Segovia. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad de! 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital General, 
carretera de A vila, sin número. 40002 Segovia. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el día 21 de noviembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de diciembre 
de 1994, a las nueve horas, en el salón de actos 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 6/94. Suministro de material sanitario 
desechable, con destino al hospital general «Obispo 
Polanco», de Teruel. 

Presupuesto: 28.253.284 pesetas. 
Gamntüi provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital general «Obispo Polanco», ave
nida Ruiz Jarabo. sin riúmero, 44002 Terue!. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de noviembre de 1994. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Ferha de apertura de plicas: El día 5 de diciembre 
de 1994, a las doce treinta horas, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio antes 
citado.' 
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Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económieo 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 

'vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la ádjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega. serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

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

Estos concursos han sido enviados para su publi· 
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
EuropeasJl el dia 10 de octubre de 1994. 

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

Madrid, 18 de octubre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martínez Agua
yo.-57.373. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se· convoca concurso 
público número 112/1994, para la contra· 
tación del senoicio de cocina de la residencia 
mixta de pensionistas del INSERSO «La 
Bonanova» (Palma de Mallorca), durante 
el ejercicio de 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 112/1994 para la contrata
ción del servicio de cocina de la residencia mixta 
de pensionistas dellNSERSO «La Bonanova~ (Pal
ma de MaUoI;:ca), durante el ejercicio 1995. 

Presupuesto de contrata: 149.308.769 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 2.986.176 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración deIINSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin número. con vuelta a la calle Ginzo 
de Limia. número' 5 8, planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día ltí de noviembre de 1994. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
General del INSERSQ, avenida· de la Ilustmción, 
sin número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 
número 58, planta O. Madrid, o bien, según lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 29 de noviembre 
de 1994, en la sala de juntas del INSERSO. a\'t:.nida 
de la Ilustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia. nUmero 58, planta 00, Madrid. 

El presente concurso se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
<lBoletín Oficial del Estadm serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 13 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, Ernesto Garcia Iriarte."'--58.753. 
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MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(rURESPANA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa. del «Patrocinio Torneo 
de Golf TURESPAÑA Open de Canarias". 

Se hace público por el presente anuncio. de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento de Contratación del Estado. que, con 
fecha 8 de febrero de 1994, TURESPAÑAha resuel
to adjudicar definitivamente la contratación directa 
del «Patrocinio Torneo de GolfTURESPAÑA Open 
de Canarias» a la empresa «Bado Catorce. Sociedad 
Anónima», por un importe de 50.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa. Paloma Notario 
Bodelón.-53.396-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Depal1amento de la 
Presidencia por la que se anuncia convo
catoria pública de licitación para la adju
dicación de obras de construcción. 

El Comisionado para Universidades e Investiga· 
ción del Departamento de la Presidencia convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las obras 
de construcción que se detallan a continuación: 

Número de expediente: C030/93. 
0l?jeto: Nueva construcción Facultad de Estudios 

Empresariales y Administración Dirección de 
Empresas (primera fase) de la Universidad Rovira 
i Virgili. 

Localidad: Reus (Mas Vila de Barbera). 
Presupuesto de la ejecución del contrato: 

305.386.766 pesetas (IV A incluido). 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Categoría F, grupo e, sub

grupo 2. 
Documentos de interés para los licitadores: Están 

a disposición de los interesados en la Gerencia del 
COnUsionado para Universidades e Investigación, 
calle Tapineria. número 10. quinta planta. Barce
lona. 

Fianza proviSional: Está dispensada, de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979, de I de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto de 1994). 

Modelo de proposiciones: Consta como anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Cataluna»), y finalizará.a las 
diecisiete treinta horas del último día hábil. En el 
caso que el último día del plazo sea sábado, la pre
sentación de proposiciones se prorrogará. hasta el 
día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas deben 
presentarse en la Gerencia del Comisionado para 
Universidades e Investigación, calle Tapineria. 10. 
planta tercera, de Barcelona. 

Apertura de propOSiciones: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Comisionado 
para Universidades e Investigación. calle Tapineria, 
10, planta primera. de Barcelona. el día 16 de 
noviembre de 1994, a las diez horas. Se admitirán 
las proposiciones por correo que cumplan lo que 
prevé el artículo 100 del Reglamento General de 
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Contratación del Pstado. modificado por el Real 
Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Documentación que deben aportar los licitadores: 
La . que se menciona en la cláusula 6' del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Inicio de las obras: Las obras empezarán el día 
siguiente de la fIrma del acta de comprobación de 
replanteo. que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de quince días naturales a partir de la fecha de 
firma del contrato. 

Barcelona, 10 de octubre de 1994.-El Gerente 
para Universidades e Investigación. Josep Grifoll 
i Guasch.-58.717. 

Resolución de la Escuda de Policía de Cata
luña por la que se hacen públicas varias 
adjudicaciones de contratos. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hacen 
públicas las adjudicaciones defInitivas referentes a 
los expedientes de contratación que se indican: 

Expediente 66/9 l.-Suministro de mobiliario para 
equipar varias dependencias del edificio adminis
trativo de la Escuela de Policia de eataluna. a «S. 
Casamitjana. Sociedad Limitada», por un importe 
de 8.712.959 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 67/9l.-Obras de construcción de una 
estación transformadora· en la Escuela de Policia 
de Cataluña, a «Construcciones y Contratas. Socie
dad Anónima», por un importe de 15.964.125 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

Expediente 68/91.-Obras de instalación de dos 
estaciones transformadoras en la Escuela de Policía 
de Cataluña, a ó<Montajes Eléctricos Milsa. Sociedad 
Anónima», por un importe de 18.169.605 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 1/92.-Suministro de cocinas y hornos 
nuevos para la cocina de la Escuela de Policía de 
Cataluña, a «Matachana. Sociedad Limitada». por 
un importe de 7.145.208 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 2/92.-Asistencia técnica de los ser
vicios de limpieza de la Escuela de Policia de Cata
luña, a «Ramel, Sociedad Anónima), por un importe 
de 16.501.400 pesetas, por el sistema de concurso 
público. 

Expediente 3/92.-0bras de instalación de las 
lineas de entre las dos estaciones transformadoras 
de la Escuela de Policía de Cataluña, a 11Montajes 
Eléctricos Milsa, Sociedad Anónima», por un impor
te de 6.293.196 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

Expediente 1O/92.-Suministro de mobiliario para 
equipar el edificio de gobierno de la Escuela de 
Policia de Cataluña, a «S. Casamitjana, Sociedad 
Limitada», por un importe de 9.940.739 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 12/92.-Asistencia técnica para la 
redacción, dirección y legalización del proyecto eje
cutivo de baja tensión de la Escuela de Policía de 
Cataluña. a «1. M. Aced Ingeniería, Sociedad Limi
tada)), por un importe de 6.873.072 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente 14/92.-Suministro de estanterías y 
mobiliario para equipar la nueva biblioteca de la 
Escucla de Policía de Cataluña. a «Industrias Gam
ma. Sociedad Anónima)), por un importe de 
9.245.602 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 15/92.-Suministro de equipos de 
vídeo para la Escuela de Policía de Cataluna, a 
«Crafstman, Sociedad Anónima» .. por un importe 
de 6.934.029 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 16/92.-Suministro de equipos de 
audio para la Escuela de Policía de Cataluña. a 
ó<Crafstman, Sociedad Anónima», por un importe 
de 6.438.114 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 
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Expediente 18/92.-Obras de instalación del cua
dro general de baja tensión y las lineas de distri
bución a los diferentes edificios, a «Montajes Eléc
tricos Milsa, Sociedad Anónima», y «1. L. Andréu, 
Sociedad Anó.nima». unión temporal de empresas, 
por un importe de 44.446.335 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 19/92.-Suministro de estanterias y 
demás mobiliario para equipar la biblioteca de la 
Escuela de Policía de Cataluña. a «Industrias Gam
ma, Sociedad Anónima)), por un importe de 
6.067.845 pesetas, por el sistem.:l de contratación 
directa. 

Expediente 22/92.-Ejecución del proyecto y la 
dirección de las obras de ampliación de la estación 
transfonnadora, zanjas de paso para las instalaciones 
y depósito de agua de la Escuela de Policía de Cata
luña, a «Esteve y Robert Terradas Muntanola»), por 
un importe de 6.408.006 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 23/92.-Suministro de material infor
mático a la Escuela de Policía de Cataluña. a «Mi
croservicios Técnicos. S. R. L.», por un importe de 
9.001.750 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 26/92.-Segunda fase de las obras de 
instalación del cuadro general de. baja tensión de 
la Escuela de Policía de Cataluna. a «Montajes Eléc
tricos Milsa. Sociedad Anónima», y J. L. Andréu, 
Sociedad Anónima». unión temporal de empresas, 
por un importe de 39.343.935 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 29/92.-Suministro de diversO mate
rial 'para equipar las galerías de tiro de la Escuela 
de Policía de Cataluna. a «Industrias Calmar, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.621.551 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

Expediente 31/92.-Obras de ampliación de la 
.estación transfonnadora, de pavimentación de la 
calle que está frente al edificio de las aulas y del 
aparcamiento y demás obras de la Escuela de Policía 
de Cataluña, a «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima», por un importe de 
49.779.310 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 32/92.-Obras de pavimentación de 
la zona entre el edificio del Gobierno, y el patio, 
y obras de paso para la instalación eléctrica de la 
zona de aulas y edificio de Gobierno de la Escuela 
de Policía de Cataluña, a «Fomento de Construc· 
ciones y Contratas. Sociedad Anónima». por un 
importe de 49.748.250 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

Expediente 33/92.-Obras de construcción de un 
depósito de agua. de una habitación para las calderas 
y de un grupo de presión en la Escuela de Policía 
de Cataluña, a «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima)), por un importe de 
46.951.100 pesetas, por el.sistema de contratación 
directa. 

Mollet del Valles, 21 de j¡,¡.lio de 1994.-EI Direc
" tor, Jesús M. Rodés.-53.399-E. 

Resolución del Depal1amento de Cultura por 
la que se informa sobre la relación de expe
dientes superiores a Cinco millones de pese
tas contratados por el Departamento. 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

Objeto del contrato: Embalaje y transporte de los 
muebles de la exposición ó<EI moble catalá». 

Importe de la adjudicación: 10.816.357 pesetas. 
Adjudicatario: «Europea de Distribución, Comer

cio y Transporte, Sociedad Limitada» (EDICf). 

Objeto del con/ralo: Servicio de limpieza de varios 
locales del Departamento de Cultura. 

Importe de la adjudicación: 5.250.000 pesetas. 
Adjudica/ario: «Limpieza Kasa, Sociedad Anóni

ma». 

Objeto del contrato: Prórroga del servicio de alqui
ler de fotocopiadoras del Departamento. 
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Importe de la m{jlldicación: 6.715.200 pesetas. 
Adjudicatario: «Océ España. Sociedad Anónima». 

Objeto del contrato: Prórroga del servicio de limo 
pieza de vanos locales del Departamento. 

Importe de la ocHudicación: 16.286.892 pesetas. 
Adjudicatario: «Neteges. Sociedad Anónima». 

Objeto del contrato: Control del absentismo labo-
ral y servicio médico de los centros de trahajo del 
Departamento. 

Impone de fa adjudicación: 6.884.640 pesetas. 
Adjudicatario: «Centre d'Estudis de Salut Laboral, 

Sociedad Limitada», 

Objeto del contralo: Servicio de vigilancia del 
Palau Mare y Palau Moja. de Barcelona. 

Impone de la aújudicación: 9.445.824 pesetas. 
Adjudicatario; (Nigilantes de Seguridad Exprés. 

Sociedad Anónima)~. 

Objeto del contrato: Confección de un programa 
de radio para la divulgación de contenidos culturales 
y lingüisticos entre el público joven. 

Importe de la adjudicación: 5.220.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Flash FM, Sociedad Limitada». 

Objeto del (',)f/trato: Servicio de vigilancia y aten· 
ción al público de las exposiciones programadas 
por el área de artes plasticas. 

Importe de la adjudicación: 8.062.029 pesetas. 
Adjudicatario: ((Teacher's Group, Sociedad Anó

nima'". 

Of?jelo del ((JI/trato: Desmontaje de la exposición 
doseph Beuys» y repintado de paredes del Centro 
de Arte Santa Mónica. 

Importe de la adjudicación: 8.287.060 pesetas. 
Adjudicatario: ,(Croquis Disseny, Muntatges i 

Realitzacions, Sociedad Anónima». 

0l?jeto del contrato: Servicio de envíos de material 
grafico del Servicio de Nonnalización Lingüística. 

Importe de la adjudicación: 9.716.500 pesetas. 
Adjudicatario: «Publienvio. Sociedad Anónima». 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de varios 
locales del Departamento. 

Importe de la adjudicación: 19.979.456 pesetas. 
Adjudicatario: «LD Limpieza y Desinfección, 

Sociedad Anónima». 

ONeto del contralo: Servicio de restauración de 
los actos organizados por el Departamento. 

Importe de la mljudicación: 7.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Emilia Pastor Santacruz. 

Objeto del contrato; Dirección facultativa de las 
obras del Teatro Nacional de Catalunya (instala
ciones eléctricas). 

Importe de la adjudicación: 5.879.914 pesetas. 
Adjlldicatario: «Taller de Arquitectura Interna

tional Partnership. Sociedad Limitada». 

OI~je'o del contrato: Dirección facultativa de las 
obras del Teatro Nacional de Catalunya (instala
ciones de climatización). 

Importe de la alljudicacion: 1O.113.856 pesetas. 
Adjudicafario: (,Taller de Arquitectura Interna

lional Partnership. Sociedad Limitada,). 

Uhjelo del ('Oflft"aw' Servicio de proceso de datos 
relacionados ~on :dS pruebas de la Junta Pennanente 
de CatalálL 

Importe tft> la ¡Jlljudicacion: 9.749.025 pesetas. 
AdjudimfarÚJ: ,·Centro Infonnático de Estadís

ticas y Sondeos. Sociedad Anónima». 

Objeto del contrato: Servicio de catalogación-in-
ventario de bienes muebles de la Iglesia Católica. 

Importe de la ad;udicación: 9.500.000 pesetas. 
Adjudiratario: \<ln5tjtut Amatller d' Art Hispanic». 

Objeto del contrato. Realización de un estudio 
del sector audiOVIsual 

Importe d(' la adjudicación: 6.000.000 de pesetas. 
A(fiudicatario: fPG Production Services, SOCIedad 

Limitada». 

aNeto dc! C"Ontrato: lJisetlo, dirección. coordi· 
nación y organización del montaje y desmontaje 
de la ex.posidón "Distancia Zero». 
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Importe de la adjudicación: 6.198.500 pe~eta.,.. 
Adjudicatario: «Usquam-3,.. 

Objeto del contrato: Servicio de inserción de ori· 
ginales de anuncios del plan de medios referente 
a varias campañas de nonnalización lingüística. 

Importe de la adjudicación: 6.895.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Working Week, Sociedad Umi

tadah. 

Objeto del contrato: Servicio de gestión del pro
ceso de inscripción a las pruebas de la Junta Per
manente de Catalán. . 

Importe de la adjudicación: 5.570.025 pesela~ 
Adjudicatario; «Caja de Ahorros y Pensiones d.? 

Barcelona,). 

CONTRATOS DE OBRA 

O!':!jeto del contra/o: Obras de construcción del 
Teatro Nacional de C'atalunya (instalaciones de 
climatización). 

Importe de la adjudicación: 383.200.4R6 peseta,>. 
Adjudicatario: «Sociedad General de Electrific.'r¡

ciones. Sociedad Anónima» (SOGESA). 

Ol1jelo del contrato: Obras de construcción del 
Teatro Nacional de Catalunya (instalaciones meca
nicas). 

importe de la adjudicación: 78.427.105 pesetas. 
Adjudicatario: «Sociedad General de Electriüc<t

ciones, Sociedad Anónima» (SOGESA). 

Objeto del COII/ralO: Obras del Teatro Naciom:' 
de Catalunya (instalaciones de electricidad). 

Importe de la adjudicación: 222.782.122 pesetas. 
At(judicatario: «Sociedad General de Electrifica

ciones, Sociedad Anónima» (SOGESA). 

Objeto del contrato: Obras de medidas de segu
ridad y adecuación de la visita al castillo del tempto 
en Miravet (Ribera d'Ebre). 

Importe de la adjudicación: 7.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: Enrique Martinez Aragonés. 

Oh jeto del contrato: Obras de medida de refornm 
interior del local que contiene restos arqueológic(,1"\ 
en el subsuelo ubicado en la calle Majar, 44, de 
Tarragona. 

Importe de la adjudicación: 5.573.158 pesetas 
Adjudicatario: «Navarro Garda Projectes i Cons

truccions, Sociedad Limitada)). 

Objeto del contrato: Obras de acondicionamiento 
de varias zonas del Museo Arqueológico de Tarra· 
gana. 

Importe de la adjudicación: 6.315.291 pesetas. 
Adjudicatario: «Contratas y Obras Empresa Cons

tructora, Sociedad Anónima». 

Objeto del contrato: Obras de construcción del 
Archivo Nacional de Catalunya en Sant Cugat del 
Valles (acabados interiores y urbanización del entor· 
no). 

ImlJOrte de la adjudicacir'm: 226.530.641 pesel:l<;. 
Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó

nima»_ 

Objeto del contrato: Instalación de aire aeon 
dicionado y ampliación de cuadros eléctricos >..le 
la sede de los Servicios Tenitonales de Culture,. ':le 
Tortosa. 

Importe de la adjudicación: 5.203.570 pesetas 
Adjudicatario: «Valldeperez Instalaciones T b.::ni 

queso Sociedad Limitada». 

Objeto del contrato. Obras de adecuación deo, 
convento de Sant Bartomeu de Bellpuig (Urgen) 

Importe de la adjudicación: 14.393.210 peset.a ... 
A4judicatario: Miguel Casas Morales. 

CONTRATOS DE SUMINISTRO 

Objeto del coI/trato: Suministro para la ampliación 
y modificación del AS/400 IBM de la Secretaría 
General. 

Importe de la adjudicación: 10.855.595 pesetas. 
Adjudicatario: «18M España. Sociedad Anofil

nla,). 

Objeto del contrato: Suministro de fotocornpo
sieión, fotolitos y fotocromos de siete números de 
la revista «Cultura». 
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Importe de la adjudicación: 5.026.420 pesetas. 
Adjudicatario: fLleva, Sociedad Anonima». 

Objeto del contraio: Suministro, fabricación e 
instalación de los elementos necesarios para el mon
taje de las exposiciones «Dominio POblic~ y «1osep 
Massan;:l», así como su desmontaje. 

importe de la a4judicación: 14.707.752 pesetas. 
Adjudicatario: «Croquis, Diseno, Montajes y Rea

lizaciones, Sociedad Anónima». 

Objeto del contrato: Suministro de mobiliario y 
I:~tanterías para varios archivos de la red. 

Importe de la adjudicación: 5.266.404 pesetas. 
At(judicatario_' «Comercial Prous, Sociedad Anó

nima». 

Ohje/o del contratu: Suministro de papel, impre
sión y encuadernación de. las catálogos y publica
ciones similares pam 1994. 

Importe de la adjudicación: 25.000.000 de pese
tas. 

Adjudicatario: «lngoprint, Sociedad Anónima». 

Ohjero del contrato: Suministro de mobiliario des
tinado a varias dependencias del Departamento. 

Importe de la adjudicación: 9.487.124 pesetas. 
Adjudica/ario: «Comercial Prous. Sociedad Anó

nima». 

Objeto de! contrato: Suministro de varios peri
féricos de AS/400. 

Importe de la at(judicacifm: 6.877.000 pesetas. 
Adjudicatario: «IBM España, Sociedad Anóni

ma». 

Objeto del contrato' Suministro de 18 ordenadores 
personales micro modelo S-400 AMB y 15 impre
soras YM-4 4 ppm. 

Importe de la adjudicación: 6.513.600 pesetas. 
Adjudica/ario: «Fujitsu España. Sociedad Anó

nima)). 

OMero del contrato: Suministro de mobiliario pam 
los archivos de El VendreU y Sort. 

Importe de la adjudicación: 7.649,174 pesetas. 
Adjudicatario: ~Lluís Fargas Cabré,). 

Objeto del contralO: Suministro de estanterías 
metálicas para los archivos de El Vendrell y Sort. 

Importe de la at(judicación: 9.811. 71O pesetas. 
Adjudicatario: «Comercial Prous, Sociedad Anó

nima». 

Objeto del contrato: Suministro de mobiliario 
diverso para varias dependencias del Departamento. 

Importe de la adjudicación: 5.980.628 pesetas. 
Adjudica/ario: «Muebles Mar, SCCL». 

Objeto del contrato: Suministro y dotación de 
medidas de seguridad en los edificios anexos del 
Archivo Nacional de Catalunya, en Sant C'ugat. 

Importe de la adjudicación: 8.580.069 pesetas. 
Adjudicatario: «Cerberus Protección, Sociedad 

AnóAUna». 

Objeto dd contrato: Suministro de rotocromos, 
Imrresiones y manipulaJo de lo:. dos programas 
gt!nerales de Expocultura '94. 

Importe de la adjudicación: 6.304.281 pesetas. 
Adjudicawrin: "Litografie~ Rosés. Sociedad Anó

!1lma,) 

Objeh' de! COl/lloto 3umini:'\ro de lotes funda· 
l ¡onale" para la seccior. fonograüca de las biblio
recas cenfrales. comi'1fo.les de Amposta, La Seu 
d'Urgell y Tarrega. 

ImpNte de la a¡,~'iltdiulciún: 5.395.000 pesetas. 
Adiudicarario: «Discos Castel!ó, SOCiedad Anó

nima,\. 

Ol?jcto del {'olllrato: Suministro, fabricación e 
instalación de los elementos de ebanisteria nece
sarios para el montaje y desmontaje de la exposición 
fDistancia ZeT'"l». 

Importe de ía adjudicr/c¡"ón: 9.928,540 pesetas. 
Adjudicatario: "ReN Exhibit, Sociedad Limita

da». 

Oh;eto del contrato: Suministro consistente en 
varíos volúmenes para completar y actualizar colec
ciones y enciclopedias para las bibliotecas del sis
tema de lectura publica. 
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Impor,,, d~ l." adj:¡a,'coción' 7.684365 pesd~:" 
Adjudicatario,' ~Dígec, Sociedad Anonima~. 

Objeto dei contrato' Suministro consistente en 
confección, instalación y retirada de pancarta~, 
torres y bandeTOias en vías de Barcelona' y alre
dedores, distribud6n de carteles en carteles en dlf<:
rentes ciudades de Catalunya y señalización de ll1s 
diferentes espacios del recinto del puerto. 

Importe de la adjudicacivn: 7.061.949 peset;.,.:-; 
Adjudicataflo: (",Publiciutat. Sociedad Linútada~ 

Obieto del contralo: Suministro del programa~¡( 
Smartsuite, versión 2 1. 

Importe de la adjudicación: 7,111.454 pesetas 
Adjudicafario: .. O!ivetti España, Sociedad Anc· 

nima». 

CONTRATOS A PROFESIONALES 

ObJeto del contrate·.- Dirección facultativa. cont.rúl. 
de las instalac¡one~. programa de control de calid;¡tl 
de materiale-s y (:o':'¡ltrol y seguimiento del plan de 
seguridad de las obras de construcci& del Teatn, 
Nacional de C'atahmya (instalaciones de climatiza
ción). 

Importe de la c1dj,,'dicadón: 6.486.639 pesetas 
Adjudfcataríc: Teresa Serna i Mantecón, loan 

Francesc Burgués j Gratacos i Jordi Puig i Talarn. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
ESPECIALES 

Objeto del eNltrato. Alquiler de 37 estructuráS 
modulares para Expo.:u/fura '94. 

Importe de la a4Jlldicución: 22.540.000 peseta". 
Adjudicatariv: «Barcelona Fórum Internacional. 

Sociedad Limitad~\). 

Objeto del COIliTútO: Intervención para la ex .. a
vación arqueológica en la CiutadeIla de Roses (Ah: 
Emporda). 

Importe de la adjudicación: 10.586.210 peset"s. 
Adjudicotorir>: «Codex. SCCL». 

Obj('10 de! cOl1trato: Intervención para la exca' 
vaciól] arq¡;eoiegica u Sant Maro d'Empuries (;\Jt 
Emporda). 

lmflOrte de lu adJudicación: 7.999.860 pesetas. 
Adjl/dicatario: ..:Cpdex. SCCL>.>. 

Barcelona. 2'1 dt' agosto de 1994.-El Secretant' 
genera!, Joaquirn Triadú i Vila-Abadal.-51.296-E 

Resolución del lmtituto Catalán de la Salud 
por la que sr anuncia concurso público para 
la contratfl..;ón de suministro (materiarde 
laboratorio) destinado a la ciudad sanitaria 
y universitaria ((Vall d'Hebron», de Barce" 
lona. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina dfJ 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades E¡,
ropea.~: 5 de octubre de 1994. 

ProcedimÍl.'ntn yforma dI' adjudicación: Concurse 
público. 

Objeto: Ex.pediente 95CP5023. 
Tífulfl: i<:SumÍnistw de reactivos y accesorios pam 

analizadores de laboratorio: Olympus AU-51O ~, 

Mega». 
Presupuesfo total.' 21.578.236 pesetas. Según deta

lle del anex(' al pliego de cláusulas administrativa", 
particulare.-:. 

Plazo de fabricari6n o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: C,iudad- sanitaria y uni
versitaria «van d'Hebron». 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos d~ 
condiciones y la documentación complementarla: B.o 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer pis", 
Subdirección de Compras (Servicios Centrales, du· 
dad sanitaria y universitaria «Vall d'Hebron»). pasw 
Valle de Hebrón. números 119-129, 08035 Ban:e· 
lona, por un importe de 500 pesetas. El horario 
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!'te l'l.tención al público, será de lunes a viernes y 
":.'C ()o;"ho treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la documentación.- 3 de 
o,)viembre de 1994. 

Fecha límite de recepción de propUl'.,Ial: 15 de 
no .... )embre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presó!ntar la.~ pr(;
puestas: Catalán o castellano, 

,~pnlUN.l de las propMidones: En D\.'Í.o púbiko 
qUe se realizará el día 28 de noviembre de 1994, 
.;. 1ft, diez horas, en la sala de juntas de la Sub
~í¡f'xdón de Compras (almacenes gen.:rales) 

,.'ianza provisional: 2 por IDO del presllpue5to total 
dd 10le. 

Fhnza definitiva: 4 por 100 ud importe de la 
adjudicación. 

Mudalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
6 del pliego de cláusulas administrativas paniculares. 

Agrupación de empresas' De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administraL.vas par
tio:ulares. 

PJa::.o durante el cllai los /icit.ldores están obli
gados ¡;,; mantener su ~/érfa: Nov(~nta días cesPués 
de! acto publico. 

Barcelona, 6 de octubre de 1994.-1::1 DíreC1or
Gerente de la ciudad sanitaria y universitaria "Vall 
d'Hebroo», Jose l. Cuervo Argudín.-58. 747. 

Resolución del Departamento de Bient.·star 
Social por la que se hacen púhlica~' lll,'j adju
dicaciones definitivas de contratos. 

En cumplimiento de lo que establecen el articulo 
11;; de la Ley de Contratos del Estado y el :u-tlculo 
11') del Reglamento General de Contratación. 
mediante esta resolución se hacen públicas las 
'-ilgukntes adjudicaciones dcfinitivas referentes a las 
e:.¡.¡cJie'1tes de contratación que se indican: 

Expediente 2/94, equipamiento de ID0biliario para 
el hogar del jubilado y casal civico El Vendrell, 
ti dordi Vilanova. Sociedad Anónima", por 1111 

importe de 10.372.663 pesetas, por el sistema de 
c00iratación directa. 

Expediente 4/94, suministro de material infonná
ti:.:\) diverso para el Departamento, a «IBM, Sociedad 
A1Ónima>l, por un importe de 20.143.630 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 6/94. prórroga del alquiler de 40 
copiadoras para las aulas de adultos. a «Canon Espa
rla, Sociedad Anónima». por un importe de 
5.3<¡7.~80 pesetas, por el sistema de contratadon 
directa. 

Expediente 11/94. prórroga del asesoramiento en 
k,nas de imagen y comunicación, a «:Ona. Sociedad 
An0nima», por un importe de 5.796.000 pesetas, 
por ~l sistema de contratación directa. 

Expediente 15/94, equipamiento mobiliario para 
OBS y casal cívico Bon Pastor. de Figuera,", a «C .. -
nal<; Interiorisme, Socíedad Limitada». por un 
Importe de 8.945.758 pesetas, por el ~istema de 
contratación directa. 

Expediente 16/94, emisión por el Canal J3 del 
cllr~o Gradui:'s. ara pot!, a «Televi5ió de Catalunya, 
Scciedad Anónima», por un importe de 12.897.934 
pesetas, por el sistema de contratación diret':ta. 

Expediente 18/94. suministro de 5.000 ejemplares 
de cada uno de los cuadernos del programa GraduYs. 
ara pOI!. a _Talleres Gráficos H<¡stench, Sociedad 
Anónima», por un importe de 8.605,650 pesetas. 
'P'.Ji'" el sistema de contratación directa. 

Expediente 19/94, suministro de 2SJ su:;cripdo
nes del diario «Avui». a _Premsa Catalt,na, Sociedad 
Anónima)). por un importe de 9.66Ú .é{JO pesetas. 
pur el sistema de contratación directa. 

Expediente 21/94, suministre de 685 suscripcio
nes semestrales del diario «AVUl» para idS campañas 

Jugar i L1egir j Aprendre. Aprendr<'l, a o;:P,emsa Catao 

lana, Sociedad Anónima», por un importe de 
13.426.000 pesetas, por el sistemf. de contratadón 
directa. 

Expediente 26/94, servicios de vigilancia en vario,\; 
e-entrns del Departamento, a «Selv¡~a». por un hnpor
te de 16.655.962 pesetas. por el ~i~tema de concun.o. 

Expediente 27/94, prórroga de les servidos de 
limpieza de varios centros del Departamento, a 
..:Montbure. Socíedad Anónima», por un import.:: 
de 18.703.506 pesetas. por el ,,¡:ttema de ('ontm
tación directa. 

Expediente 3 l f94. servicios de limpieza en d edl.
¡ido del Palau de Mar, a UTE. ;.:Gelim Sociedad 
Anonima»; o$:Neca, Sociedad An'.mima», por un 
importe de 21.329.6! 7 peset~ls, por el sistema de 
concurso. 

Expediente 33194. coordil1adón temk:! para el 
ciclo de mesas redondas 4!Paper de- la gent gran 
a ia Catalunya del 2000». a «Espals de Comunicac:ó 
Social. Sociedad Limitada;), por un importe de 
7.912.000 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 34/94. concierto para la prestación 
del servicio de acogida en el centro El Garni.f, a 
«SOC, Sociedad Limitada», por un Importe de 
17.288.972 pesetas, por el sistema de contratadón 
directa. 

cxpedient~ 42/94. suministm de 'wl'bilJario para 
OBS y hotel de entidarles en Sant Boi, a <o:Jordi 
Vilanova, Sociedad Allónimm,. ¡K'l' un importe de 
7.851.683 peselas. por el ¡.,istema de eüntrataci-'m 
directa. 

Expediente 46/94. mantenimiento preventivo y 
correl.'tivo de ¡os centros de Acción Cívica en !? 

demarcacion de Barcelona. excepfo El Barcelonés, 
a ;.::Anglada i Vilar, SCP». por un importe de 
8.537.600 pesetas, por el sistemr.. de contratación 
directa. 

Expediente 47/94. obras de adecuación en el local 
de barrio de Baró de Viver. como OBS, a «Divisa 
Barcelona. Soded<l,j Anónima)), por un imparte de 
6.969.853 pesetas, por el sistema dI! contratación 
directa. 

Expediente 51/94, alquiler de autocares ..::on con
ductor para las campañas de AccilJO Cívka, a ,(Au
tOI.:are Molist, Sociedad Anónima». por un importe 
de 9 500.00 pesetas, por el !>istema de contratación 
directa. 

Expediente 53/94. obras de construcción de un 
muro de acceso de peatones y suministro de mam
paras y rejas en Pla de Bonaire, a «Con'jtn!cciones 
Pérez Villora. Sociedad Anónima», por un impone 
de 7.559.894 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 54/94, suministro de 25 CPU corl 
dispositivos para varios centros del Uepartamet"Jto, 
9. ~Microsístemas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.354.750 peseta!>, por el sistema de 
contratación directa. 

Expediente 55/94. suministro de 21 CPU, dos pes 
y dos impresoras para varios centw'5 del Depar 
lamento, a «Comercial e Indu~trial C'alcuia(1of::t. 
Sociedad Limitada», por un imj)orte de 8.?96.:tS6 
pl!setas, por el sistema de contratación direr;ta. 

Expediente 56/94. suministro de 46 teiminales 
de consulta e imagen para varios centros ':!el Depar
tamento. a dBM. Sociedad Anónima». por un 
importe de ) 5.446.800 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

Expediente 57/94, servicio de mcnsajl!'rin urgente 
entre los servidos centrales del Depa.¡1amento, él 

{~1issatgers üebol, SCCL», por un irnporte de 
6.000.000 de ~.,etas. por el slstema de C0f'tratadon 
directa. 

Expediente 59/94, gcstiÓll del pmgr.tma ~Vvls 
conéixer Catalunya'!, a ;{Fundaciú Pere Tarró,>>>, ;x>r 
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un importe de 7.157.606 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 61194, gestión del programa «Deseo
breix Catalunya. el teu país», a «Fundació Pere 
Tarrés», por un importe de 7.516.834 pesetas. por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente 63/94, mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipamientos de Aedo Cívica 
en la comarca de El Barcelonés, a «Serom. Sociedad 
Limitada», por un importe de 9.526.048 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 64/94, obras de construcción de una 
cubierta en la pista polideportiva de Font deis Cape
liaos, a «Promociones Navas, Sociedad' Anónima», 
por un importe de 15.080.826 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 65/94, arreglos de urgencia en la resi
dencia infantil de Santa Perpetua de Moguda. a 
dcasa». por un importe de 8.536.403 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente 66/94. prórrog y subrogación de los 
servicios de limpieza en la calle Calabria, 129-1,31, 
de Barcelona, a «Bonser, Sociedad Anónima», por 
un importe de 10.427.832 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 69/94. servicio de transporte de mate
riales de las campañas de Acción Cívica, a «Trans
ports Miguel», por un importe de 9.000.000 de pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

Expediente 71/94, suministro de varios equipos 
infonnáticos para el Departamento. agrupados en 
cuatro lotes, a «(Microsistemas, Sociedad Anónima». 
y «Fujitsu España, Sociedad Anónima». por un 
importe de 25.236.763 pesetas, por el sistema de 
concurso. 

Expediente 72/94, arreglos varios para la adecua
ción del centro L'Aura, a «lcasa», por un importe 
de 15.586.612 pesetas, por el sístema de contra
tación directa. 

Expediente 78/94, suministro e instalación del 
mobiliario en la sala de actos de la sede central 
del Departamento. a dordi Vilanova, Sociedad Anó
nima)), por un importe de 6.913.651 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente 83/94, suministro de un ordénador, 
cambio del modelo B35 por el F50 para las depen
dencias del Palau de Mar, a «18M, Sociedad Anó
nima», por un importe de 35.179.690 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

Expediente 86/94. gestión del programa Jugar i 
Llegir en el casal cívico Fontsant, a «Movibaix», 
por un importe de 7.515.327 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 89/94. suministro de 85.000 ejempla
res del libro «Drets i Deures del Ciutadans a Cata
lunya», a «1orkigraf, Sociedad Limüada», por un 
importe de 5.690.750 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Expediente 91/94. obras para alargar el colector 
de aguas pluviales y construcción de una pista de 
petanca en el barrio Pomar, a «Comapa, Sociedad 
Anónima», por un importe de 46.920.000 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 92/94, obras de instalación de clima
tizaciÓn en OBS, hotel de entidades, sala de lectura 
y ludoteca en Sant Feliú, a «Cicsa, Empresa Cons
tructora. Sociedad Anónima», por un importe de 
13.435.378 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 96/94, proyecto y dirección de obras 
para la adecuación de los espacios' de servicios e 
instalaciones, soporte técnico para los pliegos téc
nicos, a «Cast, Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.111.780 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 102/94, prórroga de los servicios de 
limpieza en varias dependencias del Departamento, 
a «Montbrue, Sociedad Anónima», por un importe 

de 18.703.506 pesetas, por el sistema de contra· 
tación directa. 

Expediente 111/94, suministro de mobiliario para 
la escuela de adultos de Torre Romeu, de Saba.dell, 
a «Canals Interiorisme, Sociedad Limitada»; por un 
importe de 6.971.0'15 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

Expediente 113/94, obras de ampliación en el 
casal civico El Xup, de Manresa, a «Proremosa», 
por un importe de 45.246.609 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 114/94. obras de adecuación de las 
OBS, de acuerdo con el plan de mejora y a¡;;on
dicionamientos, a «Manteniment i Muntatges del 
Llobregat. Sociedad Limitada», por un importe de 
17.580.479 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 117/94, obras de reforma en el hotel 
de entidades y OBS de Gracia, de Barcelona, a 
«Comapa, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.409.504 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 118/94, obras de mejora de la red 
de aire acondicionado en la oficina del Ciutadá, 
a «lmecsa», por un importe de 15.741.416 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 120/94, convenio de colaboración 
para infonnes de valoración y preparación de fami· 
lias para acogida familiar, a «Colegio de Psicólogos 
de Catalunya y Colegio Oficial de Diplomados», 
por un importe de 21.140.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 124/94. obras adicionales para ade
cuación funcional de los espacios internos del casal 
y centro de día de Sant Lloren¡;. de Terrassa, a 
«Teyco. Sociedad Limitada», por un importe de 
20.573.681 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 125/94, obras de adecuación en el 
local de barrio de Sant lldefons, como OBS, a «Di
visa Barcelona, Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.420.830 pesetas, por el sistema de contra
taciÓn directa. 

Expediente 129194, servicio de infonnación al ciu
dadano y recepción de llamadas al teléfono 900. 
a «Teleaction, Sociedad Anónima», por un importe 
de 6.557.840 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 132/94, obras de adecuación del 
entorno del casal y centro de día para ancianos 
de Sant Llorenc, a «Teyco, Sociedad Limitada», por 
un importe de 34.706.54 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 137/94. asistencia médico-dental de 
los menores acogidos en los centros de infancia. 
a «Labor Médica de Seguros, Sociedad Anónima». 
y «Asociación Dental Española, Sociedad Anóni
ma», por un importe de tO.OOO.OOO de pesetas. por 
el s,istema de contratación directa. 

Expediente 138/94, mantenimiento correctivo de 
las dependencias del Palau de Mar. a «Divisa Bar
celona, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.748.970 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 141/94. convenio para la realización 
de actuaciones infonnáticas definidas de conformi
dad con los proyectos infonnaticos del plan actua· 
ción, a «Centre Infonnátic de la Generalitat de Cata
lunya, Sociedad Anónima», por un importe de 
85.298.830 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 146/94, suministro de material infor
mático fungible, a «Fax: to Fax, SCP», por un importe 
de 5.997.195 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 153/94, suministro de sobres blancos, 
almohadillados. de papel kraft y cabecera. a «Am
pans-Tallers del Bagésll, por un importe de 

8.384.460 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 157/94; suministro de material infor
mático diverso para el Departamento, a «Micro
sistemas, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.290.155 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 158/94. explotación de la gestión en 
régimen de 'concesión administrativa, para la dina
mización de actividades de la Dirección General 
de AcciÓn Cívica, a «Marge», por un importe de 
32.200.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 159/94. explotación de la gestión en 
régimen de concesión administrativa, para el servicio 
de gestión del programa Jugar i Llegir, a «Ecolleure», 
para un importe de 42.600.000 pesetas. por el sis· 
tema de contratación directa. 

Expediente 160/94, explotación de la gestión de 
régimen de concesión administrativa. para el servicio 
de gestión del programa Aprendre, Aprendre. a 
«Fundadó Cirem», por un importe de 28.500.000 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Expediente 166/94, equipamiento en mobiliario 
para el casal cívico Pla de Bonaire. de Terrassa. 
a «Annora, SCP», por un importe de 5.600.454 
pesetas. por el sistema de contratación directa. 

Expediente 167/94, adecuación y mejora de la 
instalación eléctrica de baja tensión en Vall-xica. 
a «Icasa», por un importe de 9.098.153 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

Expediente 169/94, servicios de autocar con con
ductor para actividades y campañas de Acción Cívi
ca, a drbar. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.500.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Expediente 170/94, organización de la «Reunió 
Conc1usions primera Jornada prevenció de la infan
cia a Europa», a «Viatges Zefir, Sociedad Anónima», 
por un importe de 6.538.185 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

Expediente 176/94. prórroga de los servicios de 
limpieza de varios centros del Departamento. a 
«Montbrue, Sociedad Anónima», por un importe 
de 18.703.506 pesetas. por el sistema de contra
tación directa. 

Expediente 177/94, servicios de limpieza de varias 
dependencias del Departamento. a «Montbrue, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.808.567 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

Expediente 178/94, gestión del centro residencial 
de acción educativo Folch i Camarasa, a «CEPS», 
por un importe de 26.863.375 pesetas, por el sistema 
de concurso. 

Barcelona. 19 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general, P. D. (orden de 16 de diciembre de 
1988, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
número 1.087), Felip Puig Godes.-53.525-E. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Se1Vicios Sociales por la que se hacen púb{i· 
CQS rarias adjudicaciones definitivas de obras 
y se1Vicios. 

El Instituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales hace públicas las adjudicaciones definitivas, 
por el sistema de concurso público. de las obras 
y servicios siguientes. en cumplimiento de 10 esta
blecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación: 

Expediente 008/94. -Servicio de gestión de la resi
dencia para gente mayor de Cambrils, a la «Fundació 
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Vallparadis. FPC». por un importe de 74.138.355 
pesetas. 

Expediente 009/94. Servicios de gestión de la resi
dencia para grandes disminuidos fisicos Pla d'en 
Boet, en Mataro, a la «Fundació d'Hogares Cheshire 
d'Espanya», por un importe de 18.853.898 pesetas. 

Expediente 049/94. Obras de construcción de una 
residencia, centro de día y casal para gente mayor 
en Cerdanyola del Vallés. a «Obras y Contratas 
Javier Guinovart, Sociedad Anónima», por un 
importe de 456.723.983 pesetas. 

Expediente 066/94. Servicios de limpieza y lavan
dería de la residencia de ancianos de Sant Roc, 
en Badalona, a «Higienet. Sociedad Limitada», por 
un importe de 10.268.328 pesetas. 

Expediente 076/94. Obras de construcción de un 
casal de ancianos en Blanes. a «Comapa, Sociedad 
Anónima)), por un importe de 102.059.028 pesetas. 

Expediente 125/94. Servicios de gestión de la resi~ 
dencia y centro de día para grandes disminuidos 
pSíquicos en Granollers, a la «Fundació Privada 
Vallés Oriental per a Grans Disminults Psiquics». 
por un importe de 54.077 .310 pesetas. 

Expediente 126/94. Servicios de gestión del centro 
ocupacional para disminuidos fisicos gravemente 
afectados sinia, en Barcelona, al «Centro Ocupa
cional Grans Disminuits Ciutat Vella, SCCL». por 
un importe de 19.244.250 pesetas. 

Barcelona, 8 de septiembre de 1994.-El Direc
tor general, suplente, Vicenl)' Chiquillo i Ga
lian,-52.287-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Justicia~ Interior y Relaciones 
Laborales por la que se anuncia concurso 
público para el suministro e instalación de 
equipos informáticos para las Fiscalías de 
A Coruña y Pontevedra. 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de 
equipos informáticos para las Fiscalías de A Coruña 
y Pontevedra. 

Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas 
(N A incluido). 

Plazo de ejecución: Quince días a partir de la 
ftnna del contrato. 

Doc"umentos de interés para los licitadores: El plie
go de cláusulas administrativas y prescripciones téc
nicas y demás documentación complementaria esta
rá a disposición de los interesados en la Secretaría 
General de la Consejería de Justicia, Interior y Rela
ciones Laborales, de lunes a viernes, de nueve a 
las catorce horas, situada en el complejo adminis
trativo de San Caetano, edificio número 5. tercera 
planta, Santiago de Compostela, teléfono (981) 
544517. 

Fianza provisional: Importe, 460.000 pesetas. 
Deberá constituirse en la Caja General de Depósitos 
de la Consejería de Economía y Hacienda. en los 
Servicios Centrales o en las Delegaciones. 

Presentación de proposiciones; En el Registro 
General de la Consejería de Justicia, Interior y Rela
ciones Laborales. hasta las catorce horas del día 
8 de noviembre de 1994. 

Apertura de las proposiciones: La apertura de las 
ofertas presentadas en plazo hábil tendrá lugar en 
acto público. en la sala de juntas de la Consejería 
de Justicia. Interior y Relaciones Laborales, a las 
trece horas del día 11 de noviembre de 1994. 

Documentación que deberán aportar los licitado
res: La que se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Miércoles 19 octubre 1994 

Anuncio: El importe de este anuncio será por cuen
ta del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 
1994.-El Secretario general, José Antonio A1varez 
Vida!.-58.714. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Socia
les por la que se convoca, de tramitación 
urgepte, concurso restringido del suministro 
que se indica. 

1. Poder adjudicador (órgano de contratación): 
Nombre: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo 
y Asuntos Sociales. Dirección: Calle Jesus del Gran 
Poder. 27. Localidad: 41002 Sevilla (Espana). Telé
fono: 95 455 47 OO. Telefax: 95 490 30 72. 

2. Forma de adjudicación elegida: Concurso por 
procedimiento restringido y tramitaciÓll de urgencia. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Lugar 
geográfico: Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3. b) Naturaleza y cantidad de los productos 
que se deben suministrar: Naturaleza: Ordenador 
portátil. Monitor monOcromo. Procesador Intel 
486sx 25MHz. Disco duro 120 Mb. Memoria Ram 
4 Mb. Unidad de disquetes de 3,5". Trackball. Bolsa 
de transporte y baterías. cableado, etc. Sistema ope
rativo Dos. Windows 3.1. 

Cantidad: 280. 
3. c) Posibilidad de que los suministradores 

liciten por partes y/o por el conjunto de los sumi
nistros: Totalidad del suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Hasta el 28 de diciembre de 1994. 

5. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores adjudicataría del contrato (en 
su caso): Articulo 10 de la Ley de Contratos del 
Estado y artículos 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

6. a) Fecha límite de recepción de las soli
citudes de participación: 26 de octubre de 1994. 

6. b) Dirección a la que deben dirigirse: Refe~ 
rencia que debe indicarse: Concurso ordenadores 
portatiles. Nombre y dirección: Consejeria de Tra
bajo y Asuntos Sociales. Dirección General de 
Acción e Inserción Social, calle Jesús del Gran 
Poder, 27, 41002 Sevilla (España). 

6. c) Idioma en la que deben redactarse: Espa~ 
ño!. 

7. Fecha límite de envio de las invitaciones para 
licitar: 28 de octubre de 1994. 

8. Datos referentes a la situación del proveedor, 
así como condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que éste debe reunir: Declaración jurada 
que acredite que el proveedor está al corriente en 
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social 
y en el cumplimiento de las normas legales del país 
en el que está establecido. 

Declaración jurada que acredite que el proveedor 
está en regla con sus obligaciones relativas al pago 
de impuestos y tasas (obligaciones tributarias) en 
cumplimiento de las disposiciones legales del país 
en el que está establecido. 

9. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del contralO cuando no se mencionen en la invitación 
para licitar: Los establecidos en los pliegos de bases. 

10. Otras informaciones: La distribución de los 
ordenadores se efectuará en los distintos puntos geo
gráficos de.la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que indique el órgano de contratación. 

11. Fecha de envío del anuncio al flDiario Oficial· 
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de 
1994. 

Sevilla. 11 de octubre de l 994.-EI Secretario 
general técnico, F. Javier Aguado Hinojal.-58.742. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADQ DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de InterioryAdmi~ 
nistraciones Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del sumi
nistro que se cita. 

La Consejería de Interior y Administraciones 
Públicas. con esta fecha, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. y a los efectos previstos en el párrafo 
tercero del artÍCulo 119 del Reglamento General 
de Contratación. hace público que se ha adjudicado 
a la empresa «Data General, Sociedad Anónima*, 
el suministro de un sistema informático. con destino 
a la Administración del Principado de Asturias. por 
el precio global de 42.000.000 de pesetas (NA 
incluido), con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

Oviedo. 1 de septiembre de 1994.-La Consejera 
de Interior y Administraciones Públicas. María 
Antonia Femández Felgneroso.-53.523-E. 

Resolución de la ConsejeTÚl de Educación~ Cul
tura, Deportes y·Juventud anunL'iando lici
tación de obras. 

a) Objeto: La ejecución de la obra de la Casa 
de Cultura, de Arriondas (Parres). 

b) Precio de licitación: 120.230.878 pesetas. 
c) Forma de adjudicación: Subasta 'con admisión 

previa. 
d) Plazo de ejecuci6n: Dieciocho.meses. 
e) Clasificación: Grupo C. subgrupos 3. 5 y 9 

Y categoría d. 
f) Fianza provisional: 2.404.618 pesetas. 
g) Presentacign de proposiciones: En la Conse

jería de Educación. Cultura, Deportes y Juventud 
(oficina de registro. calle del Sol. 8. 33009 Oviedo. 
teléfono 510-67-23). 

h) Plazo de presentación: Veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último día del plazo coincidiera en sábado se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

i) Documentación que deben presentar los l/ci
tadores: La senalada en la cláusula 5.8 del pliego 
de cláusulas que rige para este controto. 

j) Apertura de propO!;iciones: La apertura de las 
proposiciones admitidas se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del quinto día 
hábil siguiente al de conclusión del plazo de pre
sentación de ofertas o del primer día hábil siguiente 
si aquél coincidiese en sábado. 

Ovíedo, octubre de 1994.-La Secretaria general 
técnica, Rosa Zapico Fueyo.-58.741. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por Ja que se hace 
pública la adjudicación, por concursO públi
co, del contrato de la adquisición de sistemas 
informáticos necesarios para la implanta
ción del sistema de correo electrónico de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, pro
yecto Corel 2.· fase (número de proyecto 
7147.10/94). 

Por Orden de 22 de julio de 1994 el órgano de 
contratación de la Consejería de Hacienda y Admi~ 
nistración Pública ha resuelto adjudicar, mediante 
el sistema de concurso público. el contrato de adqui-
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sidon de sistemas infonnáticos necesarios para la 
implantación del sistema de correo electrónico de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, proyecto Corel 
2a fase (número de proyecto 7147.10/94)>> a la 
empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por 
importe de 18.958.464 pesetas, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la contratación. 

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

Murcia. 9 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, Francisco Sánchez Sánchez.-51.961-E. 

Resolución de la Consejería de /lacienda y 
Administración Publica por la que se hace 
pública la adjudicación, por concierto direc
to, del contrato de ·obras de ejecución del 
proyecto complementario de obras de re/o,... 
ma y ampliación del palacio regional, fase 
11. 

Por Orden de 2 de septiembre de 1994, el Organo 
de Contratación de la Consejería de Hacienda y 
Administración Publica ha resuelto adjudicar. 
mediante sistema de concierto directo, el contrato 
de obras de ejecución del proyecto complementario 
de obras de refonna y ampliación del palacio regio
nal, fase 11. a la empresa «Ferrovial. Sociedad Anó
nima», por importe de 30.030.694 pesetas, con arre
glo a las condiciones que sirvieron de base a la 
contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis· 
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 
~rcia, 12 de septiembre de 1994.-El Secretario 

general, Francisco Sanchez Sánch,ez.-53.812-E. 

Re.'wlución de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se hace 
pública la adjudicación, por subasta abierta, 
del contrato de obra.'i de construcción de un 
pabellón geropsiquiátrico en la residencia 
Luis Valenciano_ 

Por Orden de 19 de septiembre de 1994, el Orga· 
no de Contratación de la Consejeria de Hacienda 
y Administración Pública ha resuelto adjudicar, 
mediante el sistema de subasta abierta. el contrato 
de obras de construcción de un pabellón gerop
siquiatrico en la residencia Luis Valenciano. a la 
empresa «Construcciones Villegas, Sociedad Limi
tada», pOI: importe de 178.425.000 pesetas, con arre· 
glo a las condiciones que sirvieron de base a la 
contratación. ~ 

Lo que se hace público a los efectos de 10 dis· 
puesto en el articulo '38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 22 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general. Francisco Sánchez Sánchez.-53.810-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por 14 que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
del firme en la carretera MU-602 (tramo 
autovía del Mediterráneo AMU-603)_ Refe
rencia 03/01/94/0151. 

Por Orden de esta Consejería de 8 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de repa· 
ración del firme en la carretera MU-602 (tramo 
autovía del Mediterráneo AMU-603), en la cantidad 
de 37.000.000 de pesetas. a ... Construcciones Gerar· 
do Hemandez. Sociedad Anónima» (documento 
nacional de identidad/CIF A30606842). 

Miércoles 19 octubre 1994 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 1] 9 de su Reglamento. 

Murcia. 8 de septiembre de 1 994.-El Consejero. 
Ramón Qrtiz Molina.-52.822-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras pf¡blicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de adquisición 
de una máquina pinta-bandas para los ser
vicios de conservación de la Dirección Gene
ral de Carreteras. Referencia 
03/05/94/0136. 

Por Orden de esta Consejería de 8 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de adqui· 
sición de una maquina pinta·bandas para los ser
vicios de conservacion de la Dirección General de 
Carreteras, en la cantidad de 11.845.000 pesetas. 
a dnduresa Putzmeister, Sociedad Anónima» (do
cumento nacional de identidad·CIF A·28049351). 

Lo que se hace público de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 8 de Septiembre de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-53.514-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de complemen
tario de urbanización del grupo de 10 vivien
das de P_ P_ en Puerto Lumbreras (calle 
Pieomar). Referencia 04/01/94/0161. 

Por Orden de esta Consejería de 12 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de como 
plementario de urbanización del grupo de 20 vivien· 
das de P. P. en Puerto Lumbreras (calle Picomar). 
en la cantidad de 7.475.000 pesetas. a «Trimtor, 
Sociedad Anónima». -

Lo que se hace público de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 12 de septiembre de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-54.085-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
de firme en la carretera 4-B (MU-S60 a 
la N-340). Referencia 03/0//94/0108. 

Por Orden de esta Consejeria de 15 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de repa
ración de firme en la carretera 4·B (MU·560 a la 
N-340). en la cantidad de 11.100.000 pesetas, a 
«Construcciones Gerardo Hemandez, Sociedad 
Anónima» (documento nacional de identidad·CIF 
A30606842). 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 38. de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 1 19 de su Reglamento. 

Murcia. 15 de septiembre de 1994.-EI Consejero. 
Ram6n Qrtiz Molina.-53.521-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obra.~ Públicas por la que se hace pública 
la adjudicacion de las obras de reparación 
de firme en la carretera 7-A (Forluna~Aba
nilla). Referencia 03/01/94/0110. 

Por Orden de esta Consejeria de 15 de septiembre 
de 1994 han sido adjudiCadas las obras de repa
raci6n de firme en la carretera 7-A (Fortuna-Aba
nilla), en la cantidad de 18.817.000 pesetas. a «AgIo-
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merados Los Serranos, Sociedad Anónima» (docu
mento nacional de identidad·CIF AOJ443801). 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuestl) en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 15 de septiembre de 1994.-Et Consejero. 
Ramon Ortiz Molina.-53.522-E. 

Orden de la Consejería de Política Ten'itorial 
y Obras Públicas por la que se hace publica 
la adjudicación de las obras de reparación 
y refuerzo de firme en la carretf!ra I''I.!gional 
E-JS (tl'tlmo: San Javier-intersección F-48). 
Referencia 03/01/94/0107. . 

Por Orden de esta Consejeria de 15 de ~eptiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de repa· 
raci6n y refuerzo de finne en la carretera r¡;:gional 
F-35 (tramo: San Javier·intersección F-48), en la 
cantidad de 18.000.000 de pesetas, a (IHonnigones 
Martínez. Sociedad Anónima» (documento nacional 
de identidad-CIF A28582013). 

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

Murcia. 15 de septiembre de I 994.-El Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-53.519·E. 

Orden de la Consejería de Política Te"itorial 
Ji Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
y refuerzo de firme en la carretera F-36 
(Torre Pacheco-La Palma), 3,100 metros 
lineales. Referencia 03/01/94/0106. 

Por Orden de esta Consejeria de 15 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de repa
ración y refuerzo de finne en la carretera F-J6 (Torre 
Pacheco·La Palma), 3,100 metros lineales, en la 
cantidad de 15.613.040 pesetas, a «Asfalto .. y Cons· 
trucciones Elsan, Sociedad Anónima» (documento 
nacional de identidad·CIF A2803592l). 

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

Murcia, 15 de septiembre de 1994.-EI Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-53.517-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
del firme en la carretera regional S-A, pri
merafase. Referencia 03/01/94/0113. 

Por Orden de esta Consejería de 15 de septiembre 
de 1994. han sido adjudicadas las obras de repa
ración del finne en la carretera regional5-A primera 
fase. en la cantidad de 18.722.497 pesetas, ;t «Her
manos Chelines, Sociedad Anónima» (documento 
nacional de identidad·CIF A30075238). 

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

Murcia, 15 de septiembre de 1 994.-EI Consejero, 
Ramón Ortiz Molina.-53.516-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicio
namiento de' la carretera F-40, tralnQ: La 
Unión.I..o.~ Camachos (desde el punto kilo
métrico 2,440 hasta La Unión). Referencia 
03/01/94/0135. 

Por Orden de esta Consejería de I Y de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obres de acon-
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dicionamiento de .la carretera F·40, tramo: La 
Unión-Los Camachos (desde el punto kilométrico 
2,440 hasta La Unión), en la cantidad de 15.600.000 
pesetas. a «Francisco Martínez Olmos» (documento 
nacional de Identidad/CIF 223190(3P). 

Lo que se hace público de cenformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo JI9 de su Reglamento. 

Murcia. t 9 de septiembre de 1994.-El Consejero, 
Ramón Ort1.l Molina.-53.518-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de (as obras de reparación 
de firme en la carretera 19-F. Referencia 
93/01/94/0136. 

Por Ordén de esta Consejería de 19 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de repa
ración de fIrme en la carretera 19-F, en la cantidad 
de 12.341.488 pesetas, a «Construcciones Sango
nera, Sociedad Anónima» (documento nacional de 
identidad-CIF A30104400). 

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

Murcia, 19 de septiembre de 1994.-El Consejero. 
Ramón Ortiz Molina.-53.515-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Cultura y Educación por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras 
de restauración de la Ermita de la Rogativa, 
de Moratalla. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 11 Q 

de su Reglamento, _se hace público que por orden 
de fecha 11 de julio de 1994 se ha adjudicado por 
el procedimiento de contratación directa la ejecu
ción de las obras de restauración de la Erntita de 
la Rogativa, de Moratalla, a la empresa «Construc
ciones Leandro Vidal, Sociedad Limitada», por 
importe de 1 1.000.000 de pesetas. 

Murcia, 6 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general, Maria José Alemán Pardo.-51.247-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se hacen 
públicas. en virtud de lo establecido en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación. las adjudicaciones realizadas 
por el Direetor general de Obras Públicas 
el día 1 de julio de 1994. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que por resolución de la Dirección 
General de Obras Públicas, de fecha 1 de julio de 
1994, se han efectuado las siguientes adjudicaciones: 

Contratos de servicio público, concesiones admi
nistrath'as, concursos 

Expediente: 25/92 A. 
Puerto de la Vila Joiosa; Construcción y explo

tación de las instalaciones de suministro de com
bustible. 

Adjudicatario: «Cofradia de Pescadores de la Vila 
Joiosa». 

Plazo: Veinticinco años_ 
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Expediente: 25/92 B. 
Puerto de Altea: Construcción y explotación de 

las instalaciones de suministro de combustible. Adju
dicatario: «Cofradía de Pescadores de Altea». 

Plazo: Veinticinco años. 

Contra las citadas adjudicaciones cabe interponer 
recurso ordinario ante el Honorable señor Conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en 
el plazo de un mes. a contar desde el día de la 
publicación del presente anuncio. No obstante, 
podrán interponer cualesquiera otros, recursos esti
men les asisten en Derecho. 

Valencia, 20 de septiembre de 1 994.-El Secre
tario general, Francisco Puerto Burzuri.-53.529-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento dé Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del coneurso 
del suminirtro de diez servidores para soporte 
informático y aplicaciones departamentales. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del EstaQ,o y 1 19 del Regla
mento de Contratación del Estado, se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro de 
diez servidores para soporte infonnático y aplica
ciones departamentales, adjudicado por orden del 
excelentísimo selor Consejero de Presidencia y Rela
ciones Institucionales de 29 de agosto de 1994, a 
la empresa «Random Centro Informática, Sociedad 
Anónima», por un importe de 19.999.128 pesetas, 
IV A incluido. 

Zaragoza, 7 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general, Maria Asunción Sanmartin.-51.293-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Orden de.la Com-ejeria de Hacienda por la 
que se adjudica a las empresas «Fomento 
de Construcciones y Contratas», «Ferrocarri
les Construcciones" (UTE). en la cantidad 
de 1.059.648.906 pesetas el concurso de 
obra ... de reforma. reparación, ('onsenYIción, 
rehabilitación y demolición del conjunto de 
los inmuebles demaniales y patrimoniales 
adscritos a la Consejería de lIacienda. 

Adjudicar a las empresas «Fomento de Cootruc
ciones y Contratas», «Ferrocaniles Construcciones» 
(UTE), en la cantidad de 1.059.648.906 pesetas, 
el concurso de obras de refonna, reparación, con
servación, rehabilitación y demolición del conjunto 
de inmuebles demaniales y patrimoniales adscritos 
a la Consejería de Hacienda. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Consejero 
de Hacienda, Ramón Espinar Gallego.-53.113·E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
y Con.rejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del eoncurso de 
suministro de bolsas de plástieo (expediente 
número 38/94) eon destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón". 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 5 de julio de 1994, se adjudicó 
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el concurso de sumiriistro de bolsas de plástico (lotes 
numeros 1, 2 y 5 del expediente numero 38/94), 
con destino al Hospital General Universitario «Gre
gorio MarañÓn», a la empresa «Boplast, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 7 .139.250 pesetas, cuyo 
concurso fue publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» del día 2 de marzo de 1994. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 3 8 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 30 de agosto de 1994.-El Director gene
ral de Salud, Luis AngelOtea Ochoa.-53.123-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
y de la Con.rejería de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de pijamas y camisones para 
enfermos (expediente número 27/94) con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de fecha 15 de junio de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de pijamas y camisones 
para enfermos (lotes números I y 2 del expediente 
número 27/94), con destino al Hospital General 
Universitario «Gregario Marañón», a la empresa 
«Euroma, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
12.276.000 pesetas, cuyo concurso fue publicado 
en el «Boletín Oficial· del Estado» del dia 3 de marzo 
de 1994. 

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

Madrid, 30 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-53.128-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
y de la Consejería de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de f'j·uministro de hol.fijas de sangre, sistemas 
y jiltros (expediente número 41/94) con de ... -
tino al Hospital General Universitario «Gre~ 
gorio Marañóm). 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud de 15 de junio de 1994, se adjudicaron 
los lotes 8 y 9 del concurso de suministro de bolsas 
de sangre, sistemas y filtros (expediente número 
41194), con destino al Hospital Gen'eral Univer
sitario «Gregario Marañóm, a la empresa ((Pall Espa
ña, Sociedad Anónima». en la cantidad de 9.278.200 
pesetas, cuyo concurso fue publicado en el «Boletín 
Oficial del. Estado» del dia 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 1 19 de su Reglamento. 

Madrid, 30 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-5J.126-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Suludpor la que se hac.'en 
públicas las adjudicacione.~ de diversos con
tratos de suministros ('01: destino al Ho.5pital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resoluciones de esta Dirección General 
de Salud, se adjudicaron, por el procedimiento de 
concierto directo, a las empresas que se indica, y 
por los importes que asimismo se detallan. los 
siguientes contratos de suministros: 

Bolsas desechables de plástico para aspiración de 
fluidos, por un importe de 5.460.000 pesetas, a la 
empresa «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima». 

Dos hornos de convección para las cocinas de 
los Institutos Médico-Quirúrgico y Oncología, por 
un importe de 5.515,160 pesetas. a la empresa «Ci
delcem Industrias España, Sociedad Anónima». 
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Suministro e instalación de distintos elementos 
para el reacondicionamiento de los climatizadores 
que dan cobertura a los sistemas de climatización 
de las zonas Quin'lrgicas de las plantas primera y 
segunda del Instituto Provincial Médico-Quirúrgico 
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón, por un importe de 12.590.200 pesetas. a la 
empresa «Actuaciones Integrales en Seguridad Bio
lógica, Sociedad Anónima» (AISBl). 

Suministro e instalación de diversos elementos 
técnicos complementarios de infraestructura para 
el grupo electrógeno de emergencia del Instituto 
Provincial Médico-Quirúrgico del Hospital General 
Universitario «Gregario Marañón», por un importe 
de 9.977.186 pesetas, a la empresa «Cryrna. Socie
dad Anónima». 

Sumnistro de sistemas de distintos tipos para el 
funcionamiento de las bombas de infusión que el 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» 
tiene alquiladas, por un importe de 53.308.280 pese
tas, a la empresa «Elmedín, Sociedad Anónima!>. 

Suministro de catéteres medición presión intra
craneal, Neurocirugía, por un importe de 6.582.240 
pesetas, a la empresa «Johnson & Johnson, Sociedad 
Anónima». 

Suministro de tennómetros clínicos, por un 
importe de 6.128.920 pesetas, a la empresa «La
boratorios Hispano Ico, Sociedad Anónima». 

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

Madrid, 30 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-53.130-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación de sumini .. tro de bol
sas de alimentación parenteral. colectoras 
de orina y sistemas de irrigación (expediente 
número 14/94) con destino al Hospital 
General Universitario ((Gregorio llJarañóm), 

Mediante Resoluciones de esta Dirección General 
de Salud de 23 de mayo de 1994, se adjudicó el 
lote 4 del concurso de suministro de bolsas de ali
mentación parenteral, colectoras de orina y sistemas 
de irrigación (expediente número 14/94), con des
tino al Hospital General Universitario «(Gregorio 
Marañón», a la empresa «Prim, Socíed'ad Anónima», 
en la cantidad de 5.201.000 pesetas, cuyo concurso 
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día 28 de febrero de 1994. 

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

Madrid, 30 de agosto de 1994.-El Director gene
ral de Salud, Luis Angel Oteo Ochoa.-53.l21-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Con,'iejería de Salud por la que se con
voca concurso para la adjudicació.n y con
tratación de las obras del proyecto del centro 
de salud mental «Cerro Bermejo», calle 
Galiana. 1. distrito Latina_ 

Se anuncia concurso para la adjudicación y con
tratación de las obras del proyecto del centro de 
salud mental «Cerro Bermejo», distrito Latina. 

1. Presupllesto de contrata: 22.204.247 pesetas. 

Fianza provisional: 444.085 pesetas. 
Fianza definitiva: 888.170 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
J. Cias{jicación del contrato: Grupo C, subgru

po c. 
4. El proyecto, prt!supuesto y pliego de cláusulas 

administrativas particulares, estanln de manifiesto 
en la Secretaria General del Servicio Regional de 
Salud (calle O'Donnell, número 50, primera planta), 
donde podrán examinarse por los interesados, los 
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días laborables, de lunes a viernes, desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

5. Plazo de presentación: Las proposiciones 
habrán de ser entregadas en el Registro General 
del Servicio Regional de Salud (calle O'DonneH, 
número 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

El plazo de presentación comenzará el día siguien
te hábil al de la publicación de -este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», y terminará a las 
catorce horas del día 15 de noviembre de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donell, 
número 50, a las doce horas del día 17 de noviembre 
de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que 
lo represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y nombre del licitador. 

S.obre número 1: {,Documentación general». 
Sobre número 2: ,(Proposíción económica». 

8. Gastos: Senin por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios necesarios para la contratación. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Joseba Yidorreta GÓmez.-5.8. 771. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cia eoncurso para la contratación de las 
obras del proyecto básico de «Reforma inte
rior de la planta segunda de hospitalización 
del Instituto Provinc-'ial de Pediatría y Pue
ricultura del hospital general unil-'ersitario 
"Gregorio Marañón "}J. (Expediente núme
ro 287/94.) 

La Consejería de Salud convoca el siguiente con
curso: 

l. Ol,jeto: La contratación de las obras del pro
yecto búsico de «Reforma interior de la planta segun· 
da del Instituto Provincial de Pediatría y Puericultura 
del hospital general universitario "Gregorio Mara
ñón"». (Expediente número 287/94.) 

Presupuesto máximo estimativo: 36.500.000 pese-
tas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 730.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.460.000 pesetas. 
Clasificación empresarial: Grupo C. categoría e. 
2. Pla=o de ejeCllción: Dos meses. 
3. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de condiciones y el resto de la docu
mentación técnica estarán a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, en la empresa Croquis, calle Ferraz, 
número 77, teléfono 5440417. 

4. Forma de pago J' condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de chlUsulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentacián de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Unidad de Contratación (Subdirec
ción de Aprovisionamiento) del hospital general uni
versitario "Gregorio Marañón». planta tercera del 
edificio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo de presentación: Diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ,(Boletín Oncial del Estado». 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 252811986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho artí
culo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
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y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas, tercera planta deredificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, número 46. 

Hora y dia: A las once horas del día 2 de noviem
bre de 1994. 

7. Documentos que dehen presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de dos sobres 
cerrados firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación general». 
Sobre número 2: «Proposición económica», ajus

tada al modelo que figura como anexo 2 del pliego. 

8. Urgencia: El Organo de Contratación ha 
declarado de urgencia, a los efectos previstos en 
los articulos 26 de la Ley de Contratos del Estado 
y 90 de su Reglamento, la tramitación de este 
expediente. 

9. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los 
gastos que se ocasipnen por la publicación de este 
anuncio. 

Madrid, 11 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral de Salud, P. D. (Resolución de 30 de septiembre 
de 1994), el Gerente del Servicio Regional de Salud, 
Joscba Vidorreta GÓmez.-58.724. 

Resolución de la Gerencia del Sen'icio Regio
nal de Bienestar Social de la Consejeria de 
Integración -Sodal sobre adjudicación de 
contrato. 

Se hace público, para general conocimiento, según 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y t 19 de su Reglamento, que esta 
Gerencia del Servicio Regional de Bienestar Social 
ha adjudicado el siguiente contrato: 

Obras de reanudación de rehabilitación de zona 
para creación de residencia de ancianos mixta en 
el colegio {(La Paz». 

A4judicatario: J. Begara Bueno. 
Importe: 123.083.960 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 8 de julio de 1994. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994,--EI Gerente 
del Servicio Regional de Bienestar Socidl, Fernando 
Bregón Oca.-53.134-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace publica la adjudicación del contrato 
de obras de acondicionamiento pan:ial del 
colegio público «Extremadura}J. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha I de agosto 
de ! 994, se ha resuelto la adjudicackl1l mediante 
concurso abierto del contrato de obras de acon
dicionamiento parcial del colegio púhhco "Extre
madura», a "Coynere, Sociedad Anóníma", en el 
precio de 15.389.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 24 de agosto de ·1 994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.--51.289·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de: contrato 
de asistencia técnica para el aprendizaje y 
formación de los alumnos de talleres de 
in.~erción profesional. apoyo a la inserción 
laboral y primer empleo. 

Por Orden del Consejero de Educacion y Cultura 
de la Comunidad de Madrid de fecha 12 de sep-
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tiembre de 1994. se ha resuelto la adjudicación, 
mediante concurso abierto, del contrato de asisten
cia técnica para el aprendizaje y formación de los 
alumnos de talleres de inserción profesional, apoyo 
a la inserción laboral y primer empleo a la empresa 
«Proempleo», en el precio de 39,6.00.000 pe"etas. 

Lo que s.e hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de (ontralos 
del Estado. 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-El Secret<lrio 
general Técnico, Juan Lobato Valero.·-53.136-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Com'ejería de Educae;ón y Cultura 
de la Comunidad' de Madrid por la que se 
hace públfca la adjudicación del contrato 
de refonnado de obras de acceso interior 
y tratamiento de espacios libres del área cen
tral del estadio de atletismo de la C4.M. 

Por Orden del Consejero de Educación y Culturn 
de la COffi\midad de Madrid. de fecha 1 de sep
tiembre de 1994, se ha resuelto la adjudicación en 
aplicación de lo dispuesto en el articulo 150 del 
Reglamento General 'de Contratación del Estado. 
del contrato reformado de obras de acceso interior 
y tratamiento de espacios libres del área central 
del estadio de atletismo de la e AM, a la empresa 
«Ferrovial, Sociedad Anónima». en el precio de 
78.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-EI Secretano 
general tecnico. Juan Lobato Valero.-53.:38-F. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la qUI! se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de asistenciQ técnica para tos se",idos de 
rutas eS('olares pflra alumnos de enseñanzas 
medias Je ciudad escolar y colegio de San 
Fernando para el curso 1994-1995_ 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 1 de sep
tiembre de 1994. se ha resuelto la adjtldicación 
mediante concurso abierto del contrato de a~i.,lencia 
técnica para los servicios de rutas escolares para 
alumnos de ensefianzas medias de ciudad escolar 
y colegio de San Fernando para el curs'o 1994-1995. 
a la empresa «Mai Tours. Sociedad Limitada», (,T1 

el precio de 19.434.240 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. i4 de septiembre de 1994.-EJ Sccretano 
general té..:nico, Juan Lobato Valero.-53.142-L 

Resolucion de la Secretana General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace publica la adjudicación por suhasta 
con admisión previa mediante orden deferha 
8 de agosto de 1994, de lá ejel~ución de las 
obras de urbanización y pavimentación Je 
diver.sas zonas en el casco urbano en el muni
cipio de Alirajlores de la Sierra. 

Adjudicar definitivamente a «Obhisa». vlst:J la 
adjudicación provisional'de la Mesa de Contrata
ción, las cl)ras de urbanización y pavimentación 
de ditersas zonas del casco urbano en ei municipIo 
de Miraflorcs de la Sierra, obra incluida eIt el plom 
cuatrienal, por un importe de 40.754,271 f>C$etas, 
que se fmane¡ará de la siguiente forma: 3D por 100, 
el Ayuntamiento, y 70 por 100, por la Com1midad. 
con cargo a la partida 76300, programé!_ J 6) del 
vigente presupuesto de gastos. con estrictil sujeción 
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al proyecto técnico y a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen en la presente 
subasta con admisión previa, y que fueron aprobados 
por orden de fecha 11 de mayo de 1994. y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el término 
de quince dias constituya fianza definitiva por impor
te de 2.400.000 pesetas. extremo que deberá acre
ditar en el Servido de Contratación de la Secretaria 
General Técnica y se persone en dicho Servicio 
a fIn de fornlalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta días. entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la nolineación de esta orden. 

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

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

Madrid, 19 de agosto de I 994.-EI Secretario 
general técnico. Víctor M. Diez Millán.-51.285-E. 

Resolución ,de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación por subasta 
con admisión previa mediante orden defecha 
5 de agosto de 1994, de la ejecución de las 
obras de urbanización de calles en el muni
cipio de Valdi/echa. 

Adjudicar definitivamente a «Corfesa», vista la 
adjudicación provisional de la Mesa de Contrata
ción, las obras de urbanización de calles en el casco 
urbano en el municipio de Valdilecha. obra incluida 
en el plan cuatrienal por un importe de 29.112.200 
pesetas. que se financiará de la siguiente forma: 
30 por 100, por el Ayuntamiento, y 70 por 100. 
por la Comunidad, con cargo a la partida 76300, 
programa 163 del vigente presupuesto de gastos, 
con estricta sujecion al proyecto técnico y a los 
pliegos de c1ásusulas administrativas particulares que 
rigen en la pre!>entt: suhasta con admisión previa, 
y que fueron aprobados por orden de fe¡,;ha 27 de 
abril de 1994, y requerir al mencionado adjudica
tario para que en el término de quince días cons
tituya fianza definitiva por importe de 1.645,918 
-pesetas, extremo que deberá acreditar en el Servicio 
de Contratación de la Secretaria General T écnita 
y se persone en dicho Servicio a fm de formalizar 
el contrato administrativo. en el plazo de treinta 
dias. entendiéndose que los plazo citados serán com
putados a partir del día siguiente al de la recepción 
de la notificación de esta orden. 

La presente Orden pone fin a la via administrativa. 
y contra la misma podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Canten· 
ciosos-Administrath'o del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la- publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería. Sin peIjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

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

Madrid, 19 de agosto de 1 944.-EI Secretario 
general técnico, Víctor M. Díez Millán.-51.283-E 

Resolución de la S'ecretaría General Técnica 
de la Consejeria de Cooperación por la que 
se hace pública la adjuJicación, mediante 
orden de fecha 5 de agosto de 1994, de la 
ejecución de las obras de proyecto comple
mentario de aba.~tecimiento en el municipio 
de Santa María de la Alameda. 

Aprobar el gasto que origina la contratación de 
las obras de proyecto (:omplementario de abaste-
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cimiento en el municipio de Santa María de la Ala
meda, obra incluida en el plan cu~trienal. por un 
importe de 5.437.118 pesetas, cuyo crédito será con
traído de la siguiente' fonna: lntegramente. por la 
Comunidad. con cargo a la partida 76300, programa 
163 del vigente presupucstQ de gastos. adjudicán
dose las mismas a «Obnlsa». adjudicatario de las 
obras primitivas, por no superar el 20 por 100 del 
presupuesto original, de confonnidad con lo esta
blecido en el articulo 153 del Reglamento General 
de Contratación. por el importe antes indicado, con 
estricta sujeción al proyecto técnico y a los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que rigen 
la presente contratación y que fueron aprobados 
por orden de fecha 11 de julio de 1994. y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el término 
de quince dlas constituya fianza definitiva por impor
te de 286.317 pesetas. extremo que deberá acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho Servicio a fin 
de formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días, entendiéndose que los plazos citadQS 
serán computados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta orden. 

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

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

Madrid, 22 de agosto de 1994.-El Secretario 
general técnico. Víctor M. Diez Millán.-51.281-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, mediante 
Orden de fecha 12 de agosto de 1994. de 
la ejecución de las obras de «Proyecto com· 
plementario de Casa Con.'iistorial y Sala Je 
Cultul'tm, en el Municipio de Pezuela Je 
las Torres. 

Aprobar el gasto que" origina la contratación de 
las obras del «Proyecto complementario de Casa 
Consistorial y Sala de Cultura». en el municipio 
de Pezuela de las Torres, obra incuida en el plan 
cuatrienal por un importe de 5.257.433 pesetas, 
cuyo crédito será contraído íntegramente por la 
Comunidad, con cargo a la partida 76300, programa 
163 del vigente presupuesto de gastos. adjudicán
dose las,.mismas a «Construcciones Lambe, Socie
dad Anónima». adjudicatario de las obras primitivas. 
por no superar el 20 por 100 del presupue~to ori
ginal, de conformidad con lo establecido en el artí
culo 153 del Reglamento General de Contratación, 
por el importe antes indicado. con estricta sujeción 
al Proyecto Técnico y a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la presente 
contratación, y que fueron aprobados por Orden 
de fecha 13 de julio de i 994, Y requerir al men
cionado adjudicatario para que en el ténnino de 
quince días constituya fianza' defmitiva por importe 
de 228. í33, extremo que deberá acreditar en el Ser
vició de Contratación de la Secretaria General Téc
nica y se persone en dicho Servicio a fin de for
malizar el contrato administratito en el plazo de 
treinta días. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del dia siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la vía administrattva 
jo' contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia oe Madrid. en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse-
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jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo I 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Víctor M. Diez Millán.-53.108-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación, por la que 
se hace pública la adjudicación por el sis
tema de concierto directo, mediante orden 
de fecha JI de agosto de 1994, para la «Re
dacción de los proyectos básico yde ejecución 
de la primera y segunda etapas del acon
dicionamiento arquitectónico del edificio del 
Centro Integral de Formación y Empleo 
e/FE de la Cámara Económica del Sur en 
Carabanchel.}) 

Adjudicar el contrato para la «Redacción de los 
proyectos básico y de ejecución de la primera y 
segunda etapas del acondicionamiento arquitectó
nico del edificio del Centro Integral de Fonnación 
y Empleo -CIFE- de la Cámara Económica del Sur 
en Carabanchel», por un importe estimativo 
de 40.741.126 pesetas. que se ajustara a las tarifas 
oficiales del Colegio de Arquitectos aplicadas a~ pre
supuesto de ejecución material del proyecto redac
tado. a los Arquitectos don José María Femández 
Fernández-Isla y don Manuel Santolaya Heredero. 
cuyo gasto ha sido aprobado con cargo a la parti
da 69.050, programa 170 del presupuesto de 1994, 
por el Gerente de la Oficina de Cooperación para 
Actuaciones Preferentes. en virtud de la delegación 
efectuada por el Consejo de Administración por 
acuerdo de 8 de febrero de 1993 (Res. 9 de febrero 
de 1993, SGT de la Consejería de Cooperación). 
con estricta sujeción a los pliegos de condiciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares 
que rigen el presente concierto directo y que fueron 
aprobados por ,mi orden de fecha 6 de junio 
de 1994 reteniéndose al contratista. en concepto 
de fianza, un 4 por 100 del total del precio del 
trabajo. devolviéndose esta retención una vez dada 
la confonnidad por el Director Gerente de la Oficina 
de Cooperació!) para Actuaciones Preferentes a la 
realización del trabajo. y siempre que no exista nin
guno de los supuestos de responsabilidad previstos 
en el artículo 358 del Reglamento de Contratación 
del Estado. debiéndose personarse el adjudicatario 
en el Servicio de Contratación, ronda de Atocha, 
número 17, 7.a planta, a fin de fonnalizar el contrato 
administrativo en el plazo de treinta dias. enten
diéndose que este plazo, será computado a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación 
de esta orden. 

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

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

En Madrid a 7 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general técnico, Víctor M. Diez 
MilJán .. -53.106-E. 

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

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

Adjudicar mediante concierto directo a la empresa 
~Finanzauto, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 7.500.000 pesetas, la ejecución de la asistencia 
técnica ~Reparación de la maquinaria destinada en 
los vertederos sanitariamente controlados de resi
duos sólidos urbanos de la Comunidad de Madrid» 
(expediente 58/1994). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días, constituya fianza definitiva. por 
importe de 300.000 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza definitiva .en la Sección de Contratación-U 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

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

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

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-53.1 1 I-E. 

Resolución de la Dirección de la Agencia de 
Medio Ambiente por la que se adjudica con
trato dando cumplimiento a lo estipulado 
en el arlículo 38 de la ley de Contratos del 
Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribuciones que le han sido c4=legadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la sigui~nte resolución: 

Adjudicar mediante concü~rto directo, a la empre
sa ~CaITeteras Hidráulicas y Urbanismo, Sociedad 
Anónima», en lá cantidad de 8.650.000 pesetas. la 
ejecución de la asistencia técnica y redacción del 
proyecto de construcción de colector primario en 
cabecera de PAU del Culebro. en Leganés (expe
diente 77/94). 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya fianza definitiva. por 
importe de 346.000 pesetas. debiendo presentar la";
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza definitiva en la Sección de Contratación 11 
de 'la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa. número 3. décima planta, con carácter 
previo a la finna del contrato. 

Contra esta resolución, que pone fin a la via admi
nistrativa, podrá interponerse. recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses contad08 desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38 Y I 19 de la Ley de Contratos 
del Estado y del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Madrid. 8 de agosto de 1 994.-EI Director, Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-53.117-E. 
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación~ por la que 
se convocan distintas subastas. con admisión 
previa. de obras. 

Se convocan las siguientes subastas con admisión 
previa: 

1. Obras de «Restauración del entorno del esta
dio de atletismo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid en el distrito de CaniUejas, de Madrid 
(M-40),. 

Presupuesto de contrata: 22.005.184 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes y medio. 
Fianza provisional: 440.104 pesetas. 

2. Obras de «Restauración de áreas degradadas 
en los barrios de Orcasitas y Orcasur, de Madrid 
(M-40),. 

Presupuesto de contrata: 25.802.338 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes y medio. 
Fianza provisional: 516.047 pesetas. 

3. Obras de «Restauración de áreas degradadas 
en el barrio de Pozo del Tío Raimundo, de Madrid 
(M-40),. 

Presupuesto de contrata: 31.526.440 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes y medio. 
Fianza provisional: 630.529 pesetas. 

4. Obras de «Restauración de áreas degradapas 
en el barrio de Palomeras Sureste, de Madrid 
(M·40). 

Presupuesto de contrata: 28.735.856 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes y medio. 
Fianza provisional: 574.717 pesetas. 

5. Obras de «Restauración de áreas degradadas 
de los barrios de Valdebernardo y Ciudad Pegaso, 
de Madrid (M-40)>>. 

Presupuesto de contrata: 35.073.801 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes y medio. 
Fianza provisional: 701.476 pesetas. 

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas y de prescripciones técnicas 
particulares se encuentran expuestos al público en 
la Sección de Contratación 11 de la Agencia de 
Medio Ambiente, calle Princesa, 3, décima planta. 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Documentació'1 a presentar por los licitadores; La 
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
_ Clasificación eXigida: Grupo K. subgrupo 6, cate
goría e. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación-U de 
la Agencia de Medio Ambiente. calle Princesa, 3, 
décima planta, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente. calle Princesa, 3, décima 
planta, a las doce horas del decimocuarto día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado»; si este día fuese 
sábado, la apertura se realizará a las doce horas 
del día siguiente hábil. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Director. Artu
ro Gonzalo Aizpiri.-58.762. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de complemen
tarjo de obras de infraestructura de la zona 
de concentración parcelaria de Carp;o ll, 
red de caminos y red de riego (Valladolid). 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que celebrado el 
correspondiente concurso con admisión previa, ha 
sido adjudicada. por orden de 29 de julio de 1994, 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia. la eje
cución de las obras del expediente número 1.077, 
complementario de obras de infraestructura de la 
zona de concentración parcelaria de Carpio 11, red 
de caminos y red de riego (Valladolid), a la empresa 
«Construcciones y Obras Valbuena, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en calle Turquesa, par
cela 220-A, de Valladolid, por la cantidad de 
45,834.889 pesetas, que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,68400000 del presupuesto de 
licitación, que ascendía a la cantidad de 67.010.071 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 14 de septiembre de I 994.-EI Direc

tor general, José Valin Alonso.-53.211-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de mejora de cami
nos comarcales en Burgo de Osma, subzo
na A (Soria). 

En cumplimiento de 10 establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que celebrado el 
correspondiente concurso con admisión previa. ha 
sido adjudicada. por orden de 29 de julio de 1994, 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la eje
cución de las obras del expediente número 1.098, 
mejora de caminos comarcales en Burg.o de Osma, 
subzona A (Soria), a la empresa «Raimundo Gimé
nez Vicario», con domicilio social en calle Fátima, 
número 15, de Burgos. por la cantidad de 
164.480.367 pesetas, que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,73070000 del presupuesto de 
licitación, que ascendia a la cantidad de 225.099.722 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 14 de septiembre de I 994.-EI Direc

tor general, José Valin Alonso.-53.212-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería, por la que se hace púh.lica 
la adjudicación de la obra de balsa de acu
mulación de agua, estación de bombeo y red 
de distribución para 25Q hectáreas en Fuen-
caliente de Jl"aldelucio (Burgos). . 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace públic,o que celebrado el 
correspondiente concurso con admisión previa, ha 
sido adjudicada, por orden de 29 de julio de 1994, 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia. la eje
cución de las obras del expediente número 1.030, 
balsa de acumulación de agua, estación de bombeo 
y red de distribución para 250 hectáreas en Fuen
caliente de Valdelucio (Burgos), a la empresa I<Si· 
socia, Sociedad Anónima);, con domicilio social en 

Miércoles 19 octubre 1994 

Acera de Recoletos, 7, tercero, 47004 de Valladolid, 
por la cantidad de 167.495.000 pesetas. que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,71488468 
del'presupuesto de licitación, que ascendía a la can
tidad de 234.296.527 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 20 de septiembre de 1994.-EI Direc

tor general, José Valln Alonso.-53.798-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería. por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de construcción 
de una presa en tierra, estación de bombeo, 
depósito de regulacion para el riego yabas· 
tecimiento de agua en Lomilla de Aguilar 
(Palencia). 

En cumplimiento de lo establecido en los artÍCulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que celebrado el 
correspondiente concurso con admisión previa, ha 
sido adjudicada, por orden de 29 de julio de 1994, 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la eje
cución de las obras del expediente número 989. 
construcción de una presa en tierra, estación de 
bombeo, depósito de regulacion para el riego y abas
tecimiento de agua en Lomilla de Aguilar (Palencia), 
a la empresa «Tecsa. Empresa Constructora, Socie
dad Anónima», con domicilio social en calle Juan 
de Juni. 12, entreplanta, 47006 de Valladolid, por 
la cantidad de 240.075.306 pesetas, que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0,87500000 del 
presupuesto de licitación, que ascendía a la cantidad 
de 274.371. 778 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 20 de septiembre de 1994.-EI Direc

tor general, José Valín Alonso.-53.797-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se hacen públicas las adju
dicaciones del concuniO que se cita. 

La Comisión de gobierno de esta excelentísima 
Diputación provincial, en sesión celebrada el 
dia 5 de septiembre de 1994, resolviendo el concurso 
convocado para el suministro de materiales y medios 
auxiliares de transporte y maquinaria para la eje· 
cución de la obra «c. P. de Calañas a El Cerro 
de Andévalo». incluido en el programa operativo 
norte de Huelva, anualidad 1993, acordó las adju
dicaciones siguientes: 

A don Benito Gómez Femández. Aridos para 
hormigones. Importe: 5.000.000 de pesetas. 

A «Construcciones Manuel Sánchez, Sociedad 
Anónima». Cemento. Importe: 7.000.000 de pese
tas. Ladrillos. Importe: 3.000.000 de pesetas. 

A «Viguetás Sur, Sociedad Anónima». Tuberia de 
hormigón centrifugado. Importe: 10.000.000 de 
pesetas. 

A don Antonio Pérez Heredia. Encofrado. Impor
te: 2.000.000 de pesetas. 

A «Rafael Morales, Sociedad Anónima». Zahorra 
artificial. Importe: 7.840.000 pesetas. 

... ~ iAbrasivos La Mora, Sociedad Limitada .... Pie
dra machacada. Importe: ~.750.000 pesetas. Aridos 
de machaqueo 5/25. Importe: 2.025.090 pesetas. 
Aridos de machaqueo 2/5 milimetros. Importe: 
675.000 pesetas. 
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A «Probisa, Sociedad Anónima);. Emulsión asfál
tica ECR·2. Importe: 8.460.000 pesetas. 

A «Transportes Serápico, Sociedad Anónima». 
Transportes. Importe: 30.000.000 de pesetas. 

A don Jesús Maestre Giráldez. Maquinaria. 
Importe: 45.000.000 de pesetas. 

Huelva, 7 de septiembre de 1994.-EI Presiden
te.-EI Secretario.-52.848-E. 

Resolución de la Diputación de Tarragona por 
la que se hacen públicos los contratos adju
dicados durante el mes de julio de 1994. 

Contrato: Construcción de un puente sobre el río 
Ebro y accesos en Riba-Roja d'Ebre. 

Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anó-
nima)). 

Importe: 572.837.930 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso público. 
Contrato: Enlace a diferente nivel entre la autovía 

AP-l.y la carretera TV-3148 (cruce de la Apiso
nadora). 

Adjudicatario: «Construcciones y Obras Públicas 
y Civiles, Sociedad Anónima)) (COPCISA). 

Importe: 493.235.735 pesetas. 
Forma de adjudicación: Concurso público. 

Tarragona, 13 de septiembre de 1994.-La Secr-e-
taria general accidental. Maria Teresa Mila Rovi
ra.-52.252-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación de la concesión de los servidos de 
limpieza y conservación de la red de alcan
tarillado de la ciudad. 

Se expone al público en la Secretaria General 
del Ayuntamiento y en la Administración del Ambi
to de Mantenimiento Urbano y Servicios (Torrent 
de l'Olla, 218-220, 5.a planta), el pliego de con
diciones y cuadrO' de precios que ha de regir la 
concesión de los servicios de limpieza y conser
vación de la red de alcantarillado de la ciudad, apro
bado por acuerdo del Consejo Pleno de 30 de sep
tiembre de 1994. 

Durante quince días, a contar del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Genera
lidad de Cataluila» y «Boletín Oficiab de la provincia 
podrán presentarse reclamaciones que serán resuel
tas por la Corporación; transcurrido dicho plazo 
no se admitirán las que se fundaren en infracciones 
determinantes de anulabilidad de los pliegos o de 
alguna de sus cláusulas. 

Al mismo tiempo se anuncia concurso para la 
adjudicación de la mencionada concesión, de acuer
do con las siguientes condiciones: 

Expediente número: 287/94. 
Objeto: Concesión de los servicios de límpieza 

y conservación de la red de alcantarillado de la 
ciudad. 

Duración: Siete años, con una alternativa de cinco, 
en los términos que regula el articulo 72 del pliégo 
de condiciones. 

Importe: No se establece tipo de licitación. 
Financiación: Con cargo a los presupuéstos muni

cipales. 
Garantía provisional: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía definitiva y complementaria: Se dedu

cirán en la fonoa dispuesta en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Procedimiento de licitación: Abierto. 
Inicio de las obras: Antes de tres meses, a partir 

de la adjudicación deflnitiva. 
Fecha de remi.~jón del anuncio al KDiario Oficial» 

de la ("'EE: 11 de octubre de 1994. 
Modelo de propuesta: Se redactarán de acuerdo 

al modelo que figura en el pliego de condiciones. 
Presentación de las proposiciones: Antes de las 

doce horas del día 14 de diciembre de 1994. 
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Lugar de presentación: Centro Gestor de Vialidad 
del Ambito de_ Mantenimiento Urbano y Servicio~ 
(Torrent de rOlla. 218-220. 3 3 planta. 08012 Bar
celona), de lunes a viernes, de diez a trece horas 
(los sábados en el Registro General del Ayunta
miento. plaza Sant Miquel. bajos, 08002 Barcelona). 
Ante Notario público. 

Las proposiciones redactadas en catalán ocas
teilano. 

Fecha de celebración de la licitación.' A las diez 
horas del d:a 15 de diciembre de 1994, en la sala 
de actos del edificio «Lessepsl> (plaza Lesseps, 12. 
planta 11, 08012 Barcelona). La lIcitación quedará 
aplazada. si fuera necesario, si se presentan recla
maciones contra el pliego de condiciones. 

Dncumenlación a presentar: Los licitadores pre
sentarán las proposiciones en un sóbre cerrado y 
finnado. En el anver~o fIgurara la inscripción: ó<Pro
puesta para tomar parte en el con..:urso convocado 
para contratar en régimen de concesión adminis
trativa ios ser;icios de limpie:ltl y conservación de 
la red óe alcantarillado de la ciudad de Barcelona.i 

Bar..:elona, 6 de octubre de : 994.-El Secretario 
general. J0rdl Bal1lies i Cortal.-58.777. 

Res:Jlucióh dd .4yuntamiento de Calviá rdat;l'fJ 
a la explotación de los scn>icios de temporada 
el! el litoml de su término municipal. 

Por devetos dI; la Alcaldm se ha resuelto adjudicar 
b expk~ación de los servicios de temporada en las 
playas para 1994, ~cgún la siguiente relación: 

Adjudicatano: Antonio (Jarcia GÓmez. Playa: 
Cala Blanca. 

Adjudicutario: Juana Quul';'na Ferragut. Playa: 
Partals Vells 1 

Adjudicatario: Cataliru Catalá Alberti. Playa: Por
tal V~lh B y JU. 

Adjudicatario: Francbco A. Palomares Carbonell. 
Playa: Portal Nuuo¡;. 

Adjudicatario: José A. Roca Ramonel1. Playa: Cala 
Contesa. 

Adjudicata'lO: Bartolümé Sitges Gaya. en rep. de 
«Explotaciones Playeras Sitges, Sociedad Lillutada». 
Playas: Costa De'n Blanes, Magalluf, Santa Pansa 
y Moroco. 

Adjudicctario: Jose Torres Garda. Playa: Palma 
Nova. 

Adjudlcatario: Manuel Mas Mondéjar. Playa: Son 
Matias. 

Adjudicatario: Sebastián Barceló, en rcp. de «Pe
ces Colorados, Sociedad Limitada». Playa: Cala 
Viñas. 

Adjudicatario: Isidro Sebastiá González. Playa: 
Calo de'n Pellicer. 

Adjudicatari,); Gabriel Mas Mareé, en rep. de 
ó<Maloga Restauradon, Sociedad Limitada». Playa: 
Oe's Morts. 

Adjudicatario: Miguel Gayá Salom, en rep. de 
Asociación Vecinos Paguera. Playa: Tora. 

Adjudicatario: Juan Navas Quintano. Playa: Pal
mIra. 

Adjudicatario' Juan Mir Kvamstrom. Playas: lile
tas y Cala Fornells. 

AdjudicatariO: Manuel del Río UlpeZ. en rcp. de 
«Mar de Calviá, Sociedad Limitada!'. Playa: Ora
torio 

Lo que s.e hace público en cumplimiento de lo 
estabiecido en el artículo 214 del Reglamento Gene
ral de Contmtaciún del Estado. 

Calviá, JI de agosto de 1994.-La Alcaldes<l, Mar
garita Nájcía A¡anz:'tbaL-51.474-E. 

Resolucián del Ayuntamiento de Logroño por 
la qut.: se anuncia la cOlltratación de un prés
tamfJ para la refinanciación de operaciones 
de crédito o interé!J' fijo. 

Objeto: COiltraU de pre:;tar,1o para la refinanda
cion de ope!a.::ioues de crédito a interés ftio con 
arreglo al (lOCl:tmento de prescripciones técnicas de 
5 d(' octul,re de 1994. 

Jmprinf:"; -1.n'10A.~O.R27 pesetas. 
Periodo dt: amon;za, tán del préstamo: Seis ano'i 
Amo; ;i'Zi:~Ciól!; T rjmestres naturales vencidos seg-oin 

cuadro establecido en las prescripciones fecnjca~ 
l.iQuidación intereses: Trimestres naturales ver> 

cidos. 
Car¡celación y amortización anticipada: Sin gasto~_ 
Disponibilidad del préstamo: Primera quincena 

de 1995. 
Condiciones de /u aferra a presentar: 

Tipo de interes: Variable tipo MIBOR medio rde
renciado a plazo de seis meses. 

Plazo de presentación de ofertas: Un mes a partlC 
de ia publicación del presente anuncio. Si el último 
dia fuese sábado, el plazo finalizará el siguiente dla 
hábil. 
Do~wnentaclón a presentar: 

Acreditacíón del oferente, 
Oferta escrita y proyecto de contrato confom-Ie 

a las prescripciones té.-:nicas y las determinadas por 
la t::ntidad crediticía. 

lr:fonnación: Puede obtenerse en la Unidad U(.; 
Tesorería. 

Fonrn y lugar de presenta.ción de ofertas: En sobre 
cerrado en la Oficina de Registro del A}'Untamientn 

'de Logr,_no hasta las catorce horas dd úaimo dia 
del plazo h<lbilitado. 

Apertura de propot,idones: A las doce horas de·¡ 
d':a há¡--'il siguiente al de finalización del plazo en 
la Sala de Reuniones de la Comisión de Gobierw). 
Si !ÍJ~se sábado, el siguiente dia hábil. 

Logroút\ 13 de octubre de 1994.-EI A1cal
de.-58.6 7 5 

Resolución del A.)'untamiento de Redondelil 
h:ferente al com'urso para la construccion 
y p-xplotadán de un aparcamiento suhterni
neo en el paseo de La Junquera. 

Con fecha de 30 de agosto de 1994 el ((Boletm 
Oficial del Estado» publicaba anuncio del concurse
convocado para la construcción y explotadon de
un aparcamiento subterraneo en el paseo de La 
Junquera, en el municipio de Redondela. Con fecha 
de' 26 de septiembre por la Alcaldí~ se dictó n::s;~, 

lución aplazando la Licitación como consecuencia 
de las. reclamaclUnes presentadas al pliego de con
diciones. Habiendo sido resueltas las reclamaciones 
citadas, se reabre de nuevo la licitación. advirtién
dose que la presentación de proposiciones concllliIá 
a los ocho días siguientes al de la publicación de 
e~le anunCIO en el «Boletin Oficial del Estado,. 

Redondda, 10 de o~tllbre de 1994.-EI Alcalde, 
Xaime Rei Barreiro.-58.70L 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se comroca t:oncurso para contratar 
la adquisición de equipos informáticos d€s
tinados a diversas dependencias municipa·· 
les. 

Objeto: Contratación del suministro de II \lrrie
nador<!s personales y material infonnático para 10'1 
servicios rntmicipales, según relación que figura el' 
10:5 pliegos de condicione~. 

Tipo de licilación: 7.600.000 pesetas. 
Dependencias donde se encuentran de manifiesto 

los p(kgos de condjcione~.· En el Negociado de Con
tratac!on del Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de garantía del wnfrato: Un año. 
Garan/Ia provisjonal; i. 52.0')0 peset:ls. 
Modelo dI;!' proposición_ El indicado en el artícnin 

1 1 del pliego de condiciones generales de este ;';0"1" 

curso, 
Plazo y lugar para la presentación de pr"m¡<;/· 

dones Durante veint~ dias hábiles. a partir de .ih.¡tle! 
t!n que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del EstadQ~, de nueve a trece horas, en el Negocia1c 
de Contratación del A)untamiento de Santander 

Jfpertura "de plicas: A las trece horas del dia 
siguiente hábil a aquel en que fit1a1ice el plazo de 
¡.resentaci6n de ofertas. 

Documentación que deberán presentar los licita
dM-es: Los indicados en el artículo 11 del pliego 
de condiciones generales. 

Santander. 19 de agosto de 1994.-EI Aleal
de.-58.693, 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
calles en Pajarillos Altos, segunda jase. 

La Comisión de Gobierno Municipal. en sesión 
':xtmordinaria celebrada el dia í I de agosto de 1994, 
a~ordo adjudicar las obras de urbanización de calles 
'.11 Pajarillos Altos, segunda fa~f;. cuya licitación fue 
",portunamente convocada' y pubücada en el «80-
lt:lln Oficial del Estado» de r¡;:cha 27 de junio 
!!c 19Q4. a la empresa «LevelJing- 1, Sociedad Limi
t"da~, en la cantidad de 55.206. i. 7ü pesetas 

Valladolid. 1) de septiembre de 1994.·--EI Alcalde. 
'flor deiegacion, el Concejal deiegatlo (Decreto 

4763/1991, de 18 de junio), Valeriana Martín Sán
:;ht"T..-54.086-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Va!ladolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
.contrato de obras de construcción de la 
Escuela Infantil ft,lunidpai numero 5. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los artícul05 
38 de la Ley de Contratación del Estado, 119 (¡el 
Reglamento General de Contratación del Estado 
~: 1¡4 del texto refundido de ~3S jisposiciones legales 
urgentes en materia de régi:ncn tocal, este Ayun
t::\miento hace público que por acuen.lo de la Comi
sión de Gobierno de fecha 2 de septiembre de 1994, 
ha sido adjudicado el contrato para la construcción 
de la Escuela Infantil Municipal numero 5, a la 
empresa «1Uconsalt. por un lll1porte de 51.302.627 
pesetas. 

Valladolid, 12 de septiembre de 1 994.-El Alcalde, 
P. D., la Concejala delegada del Area de Bienestar 
Social, Cristina Agudo Cadarso.-53.193-B. 

Resolución de la Gerencia l\J,¡nicipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevillá relativa 
a la adjudicación de las obras de adecuación 
de recinto de lo Expo'92. vía trasera de los 
Países Arabes. 

El Consejo de Gerencia. en ~Slón '.:elcbrada el 
dia 5 de septiembre de 1994, awrdó declarar válido 
el conéursO público convocado para la contratación 
de las obras del proyecto basteo y de ejecución 
de adl,!cuación del recinto de la Expo'92. a las deter" 
minaciones del plan especial de la Cartuja y iloU 

entorno. via trasera de los Paises Arabes. y adjudicar 
el mismo a la empresa «Explotaciones las Misiones, 
Sociedad Anónima», por el precio de 126.375.542 
pesetas. 

Sevilla, 12 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de la Gerencia.-52.398-E. 

Resoludón de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa 
a la adjudicación de Ia.~ obras de adecuación 
de recinto de la Expo'92. sector 2. 

El Consejo de Gerencia. en sesIón celebrada el 
día 5 de septiembre de 1994, ac·.xd6 declarar válido 
el concurso público convocaoo para la contratación 
de las obras del proye-:to básico y de ejecución 
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de adecuación del recinto de la Expo'92 a las dekr
minaciones del plan e~pecial de la Cartuja y su 
entorno. sector 2, y adjudicar el mismo a la empresa 
«Cubiertas Mzov, Sociedad Anónima», por el precio 
de 243.214.387 pesetas. 

Sevilla, 12 de septiembre ue 1994.-E1 Secretario 
de la Gerencia.-52.2Y9·E. 

Resolució" de la Gerencia lHunicipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa 
a la adjudicQ(::ón de las obras de adecuadon 
del recinto de la l:.xpo '92, ;'J'ector l. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 1994. acordó declarar valiJo 
el concurso público convocado para la contratacion 
de las obras del proyecto básico y de ejecución 
de adecuación del recinto de la Expo'92 a las deter
minaciones del plan especial de la Cartuja y Sil 

entorno, sector 1. y adjudicar el mismo a la UTE, 
«Martín Casillas, Sociedad Limjtad~'I!): ,(lrpe<., Socie
dad Anónima», por el precIo de 220.776.7 J7 pese
tas. 

Sevilla, 12 de septiembre de 1994.-El Secretario 
de la Gerencla.-52.300-E. 

Resolución de la Gerencia flr!unicipal de Urba· 
ni!J'mo del Ayuntamiento de SeJ,'illa relativo 
a la adjudicación de las obms de adecuación 
de recinto de la Expo'92, sector 1. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 1994, acordó declarar \álido 
el concurso público convocado para la contratacion 
de las obras del proyecto básico y de e~<!cudón 
de adecuación del recinto de la Expo'92 a las d~ter
minaciones del plan especial de la Cartuja y su 
entorno, sector 3. y adjudicar el mismo a la UTE 
«Ficoan, Sociedad Anónima»; «Benito Delgaaú, 
Sociedad Anónima», por precio de 209.468.412 
pesetas 

Sevilla, 12 de septiembre de 1994'.-EI Secretario 
de la Gerencia.-52.30¡-E. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anun{!ia la adjudicación del con· 
trato de asistencia que se cita. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto. Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. se hace pública la adjudicación, mediante 
concurso, efectuada por la Presidenta del Instituto 
Municipal de la Vivienda del excelentísimo Ayun· 
tamiento de Málaga, mediante Decreto de 7 de sep.
tiembre de 1994, a favor de «Marlosa Control. Socie
dad Anónima», en un precio de 18.905.000 pesetas, 
incluido el 15 por IDO del [VA. del contrato de 
asistencia, consistente en la realización del servkio 
de inspección de las barriadas de administración 
o propiedad municipal (Málaga). 

Málaga, 7 de septiembre de 1994.-La Presidenta 
del Instituto Municipal de la Vivienda del excelen
tísimo Ayuntamiento de Málaga.-Asunción Garcia 
Agulló Orduña.-53.194·E. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Cambrils por la que se 
anuncia la licitación de la obra «Biblioteca 
Pública i Casal d:4vis». 

De confonnidad con el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, se rectifica el apar
tado correspondiente a la clasificación del contra
tista en el anuncio de licitación de la obra «Biblioteca 
Pública i Casal d' Avis» (<<Boletln Oficial del Estado» 
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(,o> 15 de .septiembre de 1994), en los siguientes 
termmos: 

Categoría e). en lugar de f). 

Se expone por quince días el pliego de condiciones 
y se abre nuevo plazo de veinte días hábiles para 
pr~sentación de ofertas. 

Cambnls.6 de octubre de 1994.-El Alcalde ucci· 
dental, Josep Mellau Gavaldá.-58.685. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almería por 
la que se hace públit.:a la adjudicacion del 
concurso anunciado en «(Boletín Ojicial del 
E .. tadQ) número 111. de fecha 10 de mayo 
de 1994. corrección de errores «Boletín Oji· 
cíal del Estado» número 1 J 7, de fecha 17 
de mayo de 1994, para la adquisición de 
diverso material informático. 

Visto el escnto emitido por el señor Gerente de 
esta Universidad en su calidad de Presidente de 
la Mesa de Contratación para la adjudicación del 
suministro de diverso matenal informático, para la 
Universidad de Almena, esta Presidencia ha resuelto 
aprobar la adjudicación de dicho suministro a la 
empresa «Datasys Informática Empresarial, Socie
dad Anónima», por un importe de 32.938.000 pese
tas. 

Almena, 20 de jUlid de 1994.-EI Presidente de 
lti Comisión Gestora. Alberto Fernández 
Gutiérrez.-50.866-E. 

Resolución de la Universidad de Almería por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso anunciado en «Boletín Oficial del 
Estado» número 111, de fecha 10 de mayo 
de 1994, correaión de errores «Boletín Ofi
cial del Estado» número J 19, de fecha 19 
de mayo de 1994, para la eontrataración de 
los se",icios de limpieza de diferentes edi
ficios !J'itos en el Campus Universitario de 
esta Universidad. 

Visto el escrito emitido por el señor Gerente de 
esta Universidad en su calidad de Presidente de 
la Mesa de Contratación para la concesión del con
trato para el servicio de limpieza en los aula
nos l. 11, 111 y E. P. S., en la Universidad de Almeria, 
esta Presidencia ha resuelto aprobar la adjudicación 
de dicho contrato a la empresa ,(C E. E. Verdi
blanca». 

Almena, 25 de julio de 1994.-El Presidente de 
la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-50.864-E. 

Resolución de 10 de julio de 1994 de la Uni· 
wrsidad de Castilla-La Maneha, por la que 
.\'e hace pública la adjudicación del contrato 
de fabricación. entrega e in.'1talal'Íón 
de 759,.13 metros cuadrados de mamparas 
diversas, eon destino al edificio de San Pedro 
Mál1ir de Toledo, dependiente de la Uni· 
versidad de Castilla·La Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletin Oficial del Estado», la reso-
lución de 20 de julio de 1994, por la que se adjudica 
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por el sistema de concurso público, procedimiento 
abierto (articulo 87 de la Ley de <- 'ontratos del Esta
do). la contratación de fabricación, entrega e ins
talación de 759,13 metros cuadrados de mamparas 
diversas. con destino al edificio de San Pedro Mártir 
de Toledo. dependiente de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, a la empresa «Talleres HernIanos 
Martin, Comunidad de Bienes», por un importe 
de 27.117.124 pesetas. 

Ciudad Real. 20 de julio de 1 994.-El Rt!c
tor.-P.D. El Vicerrector de Cenlros y PlaIlificación 
Económica' (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), Isidro Sánchez Sánchez.-50.878 -E. 

Resolución de 25 de julio de 1994 de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que 
se hace pública la adjudicación del L'ontrato 
del se",icio de asistencia para la redacción 
del proyecto de las obras de aeondiciona· 
miento de edificio para la Biblioteca General 
del Campu.\' de Cuenca, con destino al Rec
torado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 18 de la 
Ley de Contratos del.Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública. 
a través del (Boletín Oficial del Lstad()¡). la reso
lución de 25 de julio de 1994, por la que se udjudica 
por el sistema de contratación directa (artic1llo lJ.o b 
del Decreto 1.005/1974, de 4 de abnl), la contra
tación del servicio de asistencia consciente en la 
redacción del proyecto de las obras de acondicio
namiento de edificio_para la Biblioteca General del 
Campus de Cuenca, con destino al Rectorado de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empresa 
«B. S. B. (Berlanga/Segui), Sociedad Limitada»), por 
un importe de 5.113.507 pesetas. 

Ciudad Real, 25 de julio de 1 994.-EI Rec
tor.-P.D. El Vicerrector de Centros y Planificadón 
Ecomómica (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), Isidro Sánchez Sánchez.-SO.S7S-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se haa púhlica la adju· 
dicación del contrato para la realización de 
las obras de acondicionamiento de la FaL·ul· 
tad de Bellas Al1es de Cuenca, dependiente 
de la Universidad de Castilla-La ,Mancha. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública, 
a través del ((Boletín Oficial del Estado», la Teso-
lución de 29 de julio de 1994, pOT la que se adjudica, 
por el sistema de contratación directa (articulos 37.3 
de la Ley de Contratos del Estado y 1 17.3 de su 
Reglamento), la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca. dependiente de la Universidad de Casti
lla-La Mancha, a la empresa «Cobe. Sociedad Limi· 
tada)" por un importe de 35.388.502 pesetas. 

Ciudad Real. 29 de julio de 1 994.-E1 Rector, 
P. D., el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-51.241-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla·La 
Mant.'ha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro. entrega 
e instalación de un laboratorio multimedia, 
L'on destino al Museo Internacional de Elec· 
trografia de Cuenca, dependiente de la Uni· 
versidad de Castilla·La Mancha. 

A los efectos previstos en 10·s articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletín Oficial del EstadO>!, la reso-
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lución de 29 de julio de 1994, por la que se adjudica, 
por el sistema de contratación directa (artículo 87.3 
de la Ley de Contratos del Estado), la contratación 
del suministro. entrega e instalación de un labo
ratorio multimedia, con destino al Museo Interna
cional de Electrografia de Cuenca. dependiente de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empresa 
... H. F. Albamática. Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.897.000 pesetas. 

Ciudad Real. 29 de julio de I 994.-EI Rector, 
P. D., el Vicerre'ctor de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-51.243-E. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de 
las obras de acondicionamiento del edificio 
Sargal para escuela universitaria de Arqui
tectura Técnica de Cuenca, dependiente de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de 1a 
Ley de Contratos del Estarlo y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletín Oficial del Estado», la reso
lución de 29 de julio de 1994. por la que se-adjudica 
por-el sistema de contratación directa (artículos 37.2 
y 3 de la Ley de Contratos del Estado y 1 t 7.2 
y 3 de su Reglamento, sistema autorizado mediante 
resolución de fecha 15 de julio de 1994). la con
tratación de las obras de acondicionamiento del edi
ficio Sargal para escuela universitaria de Arquitec
tura Técnica de Cuenca. dependiente de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. a la empresa «Cobe, 
Sociedad Limitada», por un importe de 20.998.493 
pesetas. 

Ciudad Real, 29 de julio de 1994.-El Rector. 
p, D., el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-51.240-E. 

Resolución de la- Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para la realización de 
las obras de acondicionamiento de edificio 
para biblioteca general del campus de Cuen
,'a, dependiente de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. este Rectorado ha acordado hacer pública, 
a través del «Boletín Oficial del Estado», la reso
lución de 9 de septiembre de 1994, por la que se 
adjudica. por el sistema de concurso público, pro
cedimiento abierto (articulo 35 de la Ley de Con
tratos del Estado). la contratación de las obras de 
acondicionamiento de edificio para biblioteca gene
ral del campus de Cuenca. dependiente de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima». por un importe de 113.562.653 pesetas. 

Ciudad Real, 9 de septiembre de l 994.--'EI Rector, 
P. D .. el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica (Resolución de 14 de noviembre de 1988), 
Isidro Sánchez Sánchez.-54.112-E. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se hace pública la adjudicadón defi
nitiva del contrato de suministros que .,·e 
indica. 

Esta Universidad, de confonnidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha t 4 de junio de 
1994, por el sistema de concurso, del contrato de 
suministros que se indica a continuación: 
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Objeto: Suministro de equipamiento informático 
y material óptico en cinco lotes, con destino a la 
Diplomatura de Optica. 

Empresas adjudicatarias: 

Lote 1: «Unitronics, Sociedad Anónima», con 
código de identificación fiscal número A-28121572. 

Lote II: «Gispert, Sociedad Anónima», con código 
de identificación fiscal número B-30053003. 

Lote IV: «Optilas Ibérica, Sociedad Anónima», 
con código de identificación fiscal número 
A-78462827. 

Lote V: «Iberláser, Sociedad Anónima», con códi
go de identificación fiscal número A-80498025. 

El lote JII se declara desierto. 

Precio de adjudicación: 

Lote 1: 2.830.000 pesetas. 
Lote II: 2.978.000 pesetas. 
Lote IV: 2.609.200 pesetas. 
Lote V: 1.939.618 pesetas. 

Murcia, 29 de julio de 1994.-EI Rector. por dele
gación (Resolución de 20 de junio de 1994). el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-52.8l3-E. 

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

Esta Universidad. de confonnidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 11 de julio de 1994. 
por el sistema de concurso. del contrato que se 
indica a continuación: 

Objeto: Dotación informática (27 ordenadores pe 
compatibles) para el Servicio de Apoyo a la Inves
tigación Tecnológica de esta Universidad. 

Empresa a4iudicataria: «Overlay, S. A. L.». CIF 
número A-30633952. 

Importe de adjudicación: 12.695.000 pesetas. 

Murcia. 1 de septiembre de 1994.-El Rector. 
P. D. (Resolución de 20 de junio de 1994). el 
Vicerrector de Campus e Infraestructur~, José Serra
no Marino.-53.826-E. 

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

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

Objeto: Adquisición de un espectrómetro de 
masas, con destino al Servicio de Instrumentacion 
Cientifica. 

Empresa adjudictaria: «Fisons Instruments», CIF 
número A-28954170. 

Importe de adjudicación: 65.000.000 de pesetas. 

Murcia, I de septiembre de 1994.-EI Rector. 
P. D. F. (Resolución de 20 de junio de 1994), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-53.504-E. 

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

Esta Universidad. de conformidad con lo dispues
to en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 1 19 de su Reglamento, ha acordado hacer 
pública la adjudicación de fecha 8 de julio de 1994. 
por el sistema de concurso, del contrato de sumi
nistros que se indica a continuación: 
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Objeto: Suministro de diverso material de equi
pamiento, con destino a la Diplomatura de Optica 
y Optometria, en dos lotes. 

Empresa adjudicataria: Lote 11 «General Optica, 
Sociedad Anónima». con CIF número A-08119687. 
El lote ] se declara desierto. 

Precio de adjudicación: Lote II: 16.534.600 pese
tas. 

Murcia, 9 de septiembre de 1994.-EI Rector. 
P. D. F. (resolución de 20 de junio de 1994), el 
Vicerrector de Campus e infraestructura, José Serra
no Marino.-53.508-E. 

Resolución del Rectorado de la UNED por la 
que se adjudica el concurso para la con
tratación del servicio de gestión de la cafe· 
tería-restaurante del edificio de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Teniendo en cuanta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por resolución de este Rec
torado de fecha 15 de abril de 1994, y de acuerdo 
asimismo con lo previsto en el articulo 36 de la 
Ley de Contratos del Estado y la cláusula 10 del 
pliego de cláusulas de explotación que rigen estos 
concursos. ha resuelto adjudicar el concurso para 
la contratación del servicio de gestión de la cafe
teria-restaurante del edificio Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. a la empresa «E. S. B. 
Servicios Especializados, Sociedad Limitada». 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-54.114-E. 

Resolución del Rectorado de la UNED por la 
que .'le adjudica el concurso para la con· 
tratación del suministro de material inven· 
tariable para el equipamiento del e ... tudio 
de televisión. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por resolución de este Rec
torado, de fecha 5 de abril de 1994, y de acuerdo 
asimismo con lo previsto en el artículo 36 de la 
Ley de Contratos del Estado y la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas que rigen estos 
concursos, ha resuelto adjudicar el concurso para 
la contratación del suministro de material inven
tariable para el equipamiento del estudio de tele
visión, a las siguientes empresas: 

«Bienvenido Gib. Total adjudicación: 26.259.159 
pesetas. 

Camcorder. Sony DVW70P. 10.925.000 pesetas. 
Camcorder. Optica. 816.756 pesetas. 
Estación Gráfica. Silicón GraphÚ;s lndigo. Soft

ware Alias. 12.033.600 pesetas. 
Video VHS. Sony Svo-170P. 148.005 pesetas. 
Tarjeta titulación. lluminator Pro CPD/4M/A; 

CAV/OUT/P TOC. INSCRlBER. 1.934.846 pese
tas. 

Cables de CCU cámara M7. CCZ-a/5; CCZ-A25, 
CCZZ-IR 194.906 pesetas. 

Altavoces. JBL Control 10. Total adjudicación: 
206.046 pesetas. 

«Promovisa». Total adjudicación: 23.090.900 
pesetas. 

Magneto Edi. Compat. Sony DVW-A500P. 
8.734.538 pesetas. 

Magneto Rep. Compat. Sony DVW-A510P. 
6.503.653 pesetas. 

Magneto Editor. Sony DVW 500P. 7.433.370 
pesetas. 

Bolsa de transporte. Sachtler Eng 2. 57.598 pese
tas. 

Amplificador. Sony Mu-A200. 244.02 pesetas. 
Remoto CCU, Sony RM-M7G. 117.739 pesetas. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-EI Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-53.817-E. 
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Resolución del Rectorado de la UNED por la 
que se adjudica el concurso para la con
tratación del suministro e instalación de 
doce lectores ópticos. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación. nombrada por resolución de este Rec
torado. dé fecha 17 dejunjo de 1994, y de acuerdo 
asimismo con lo previsto en el artículo 36 de la 
Ley de Contratos del Estado y la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas que rigen estos 
concursos. ha resuelto adjudicar el concurso para 
la contratación del suministro e instalación de doce 
lectores ópticos, a la empresa debrimont, Sociedad 
Anonima», por un importe de 30.843.000 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Rector, Mariano 
Artés G6mez.-53.816~E. . 

Resolución del Rectorodo de la UNED por la 
que se adjudica el concurso paro la con
tratación del Se",icio Médico-Sanitario para 
el personal de la Universidad. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación, nombrada por resolución de este Rec
torado de fecha 26 de mayo de 1994, y de acuerdo 
asimismo. con lo previsto en el articulo 36 de la 
Ley de Contratos del Estado y la cláusula 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas' que rigen estos 
concursos, ha resuelto adjudicar el concurso para 
la contratación del Servicio Médico-Sanitario para 
el personal de la Universidad. a la empresa «Medyc
sa, Sociedad Anónima», por un importe anual de 
15.405.000 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Rector, Mariano 
Artés GÓmez.-53.814-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro de mobi
liario para 14 Escuela de Gandía. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni~ 
ca de Valencia, Camino de Vera, sin número, 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de at:{judicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega: Escuela Universitaria de 

Gandía. 

a) Naturaleza de los productos que se han de 
suministrar: Mobiliario Escuela Gandía. 

b) Presupuesto de licitación: 13.300.000 pese
tas. 

4. Plazo de entrega fijado: Tres semanas.-
5. Nombre y dirección del servicio que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia. Camino de Vera, sin núme~ 
ro, Sección de Contratación y Obras. de ocho a 
quince horas, de lunes a viernes. 

Fecha limite para solicitar los documentos: Hasta 
el 2 de noviembre de 1994. 

6. Fecha limite de recepción de las ofertas: Hasta 
el 2 de noviembre de 1994. 

a) Dirección que deben remitirse: Véase pun
to l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El día 
8 de noviembre de 1994. a las doce horas. en la 
Sala de Juntas de la Universidad Politécnica de 
Valencia. edificio Rectorado. 
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8. Fianzas y garantías exigidas: La fianza pro
visional: 266.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisional se formalizará 
preferentemente en aval bancario que fonnará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«capacidad para contratar». 

Valencia. 5 de octubre de 1994.-El Rector, Justo 
Nieto Nieto.-57.206. 

Reso~ución de la Universidad de Salamanca 
por la que se hacen públicas las adjudk'a
ciones de los contratos que se indican. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla~ 
mento, este Rectorado ha acordado hacer públicas 
las resoluciones por las que se adjudican los con~ 
tratos que a continuaciÓn se relacionan. con expre
sión de importe y adjudicatarios: 

SUMINISTROS 

063/93. Suministro. entrega e instalación de mobi
liarios de laboratorio para el nuevo edificio inter
departamental en campus Miguel de Unamuno. 

Importe: 141:194.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Romero Muebles de Laboratorio, 

Sociedad Anónima». 

080/93. Suministro de sistema de restitución para 
la Escuela Universitaria de Topografia de Avila. con 
expresión de lotes. a las empresas y por los importes 
que se señalan a continuación: 

Lote número I (conversión de restituidor foto-
gramétrico analógico en analítico). 

Importe: 5.800.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Saica, Sociedad Anónima» 
Lote número 2 (sistema de restitución fotogra

métrica digital). 
Importe: 1.601.375 pesetas. 
Adjudicatario: «Leica España. Sociedad Anóni· 

ma». 

093/93. Suministro, entrega e instalación de diver
so equipamiento para el colegio Arzobispo Fonseca, 
con expresión de lotes, a las empresas y por los 
importes que se señalan a continuación: 

Lote número 1 (mobiliario de habitaciones). 
Importe: 12.100.947 pesetas. 
Adjudicatario: «Roncero. Sociedad Anónima». 
Lote número 2 (accesorios para baños). 
Importe: 2.356.712 pesetas. 
Adjudicatario: «Roncero. Sociedac;1 Anónima». 
Lote número 3 (lenceria. cortinas y ropa de cama). 
Importe: 3.677 .600 pesetas. 
Adjudicatario: «Textiles Marin, Sociedad Anóni-

ma». 
.Lote número 4 (televisores). 
Importe: 1.247.750 pesetas. 
Adjudicatario: «Anteco Componentes. Sociedad 

Limitada». 

095/93. Suministro e instalación eléctrica en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Importe: 6.426.442 pesetas. 
Adjudicatario: «Domingo, Montajes Eléctricos, 

Sociedad Limitada». 

100/93. Adquisición de vehiculo Universidad de 
Salamanca. 

Importe: 5.477 .261 pesetas. 
Adjudicatario: «Auto Salamanca, Sociedad Anó

ruma». 

102/93. Suministro de sistema Discovery para la 
unidad de Citometrla, de la Universidad de Sala
manca. 

Importe: 9.600.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Becton Dickinson, Sociedad Anó- . 

nima». 

108/93. Suministro de un sistema automatizado 
de documentación institucional. 

Importe: 6.218.797 pesetas. 
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Adjudicatario: «Documenta Organización, Socie
dad Anónima». 

111/93. Suministro de un sistema libertas de ges~ 
ti6n de bibliotecas para trabajos de investigación. 

Importe: 22.067.925 pesetas. 
Adjudicatario: «S. L. S. Information Systems». 

117/93. Suministro de fermentación para el 
Departamento de Ingenieria Química y Textil. 

Importe: 5.650.300 pesetas. 
Adjudicatario: «B. Braun-Biotech. Sociedad Anó

nima». 

118/93. Suministro de equipo portátil de ultra~ 
sonidos, durómetros y microscopio invertido para 
la E. U, Politécnica de Zamora, con expresión de 
lotes, a las empresas y por los importes que se 
señalan a continuación: 

Lote número I (equipo portátil de ultrasonidos). 
Importe: 2.144.014 pesetas. 
Adjudicatario: «Krautkramer-Foster Española, 

Sociedad Anónima». 

Lote número 2 (microscopio metalográfico inver-
tido). 

Importe: 2.265.400 pesetas. 
Adjudicatario: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima». 

Lote número 3 (durómetro electrónico). 
Importe: 1.825.635 pesetas. 
Adjudicatario: dúautkramer-Foster Española. 

Sociedad Anónima». 

125/93. Suministro de equipo fisico y lógico del 
Sistema Hominis. 

Importe: 9.995.000 pestas. 
Adjudicatario: «Data General, Sociedad Anóni

ma». 

127/93. Suministro de impresos de matricula para 
el curso 1993-1994. 

"Importe: 6.711.116 pesetas. 
Adjudicatario: «Gráficas Celarayn, Sociedad Anó

nima)). 

136/93. Equipamiento de aula de informática para 
aprendi;2¡aje y desarrollo de trabajos de investigación 
en la Facultad de Derecho, con expresión de lotes, 
a las empresas y por los importes que se señalan 
a continuación: 

Lote número 1 (equipamiento de ordenadores P. 
C. y software de base). 

Importe: 5.950.000 pesetas. 
Adjudi~atario: «Seinco, Sociedad Limitada». 

Lote número 2 (Equipamiento de ordenadores 
Macintosh y software). 

Importe: 1.785.527 pesetas. 
Adjudicatario: «P. D. E. Infonnática, Sociedad 

Anónima». 

143/93. Suministro de equipos para trabajo de 
investigación en aula de informática de la Facultad 
de Ciencias. 

Importe: 7.777 .000 pesetas. 
. Adjudicatario: «Divisa Infonnática, Sociedad 

Anónima». . 

162/93. Ampliación mobiliario de laboratorio en 
edificio interdepartamental. 

Importe: 19.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Romero Muebles de Laboratorio, 

Sociedad Anónima». 

168/93. Equipamiento para la mecanización de 
la información bibliográfica y su distribución tele
mática en trabajos de investigacion y desarrollo. 

Importe: 21.828.273 pesetas. 
Adjudicatario: «Digital Equipment Corporation 

España. Sociedad Anónima». 

180/93. Suministro. entrega e instalación de pavi
mento modular sobreelevado y mobiliario de oficina 
para «hall» de entrada al Rectorado de la Univer
sidad de' Salamanca, con expresión de lotes, a las 
empresas y por los importes que se señalan a con
tinuación: 

Lote número 1 (pavimento modular sobreeleva
do). 
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Importe: 2.319.600 pesetas. 
Adjudicatario: Fernando Becedas González. 

Lote número 2 (mobiliario de oficina). 
Importe: 4.048.000 pesetas. 
Adjudicatario: Fernando Becedas González. 

184/93. Suministro, entrega e instalación de mobi-
liario de laboratorio para la Facultad de Químicas. 
con expresión de lotes. a las empresas y por los 
importes que se señalan a continuación: 

Lote número 1 (Departamento de Ingeniería Qui
mica y Textil). 

Importe: 34.637.712 pesetas. 
Adjudicatario: «Romero Muebles de Laboratorio. 

Sociedad An6nima». 

Lote número 2 (Departamento de Química Orgá
nica). 

Importe: 54.989.500 pesetas. 
Adjudicatario: «Flores Vallés, Sociedad Anéni

mallo 

188/93. Ampliación red Ibercom en varios centros 
Universidad de Salamanca. 

Importe: 6.782.923 pesetas. 
Adjudicatario: «Domingo Montajes Eléctricos, 

Sociedad Limitada». 

002/94. Suministro de carbón y leña para diversos 
centros de la Universidad de Salamanca: 

Importe: T. M. carbón: 31.625 pesetas; T. M. 
leña: 13.800 pesetas. 

Adjudicatario: «Salmantina de Carbones, Socie
dad Limitada». 

042/94. Suministro e impresión de titulos uni-
versitarios. 

Importe título: 2.102 pesetas. 
Adjudicatario: «Signe, Sociedad Anónima». 

060/94. Suministro, entrega e instalación de suelo 
flotante para servicios centrales de la Universidad 
de Salijmanca. 

Importe: 5.450.000 pesetas. 
Adjudicatario: Fernando Becedas González. 

062/94. Suministro, entrega e instalación de diver-
so equipamiento para desarrollo de trabajos de inves
tigación en la E. U. de 1. T. l. de Béjar, con expresión 
de lotes. a las empresas y por los importes que 
se señalan a continuación: 

Lote número 1: 

Importe: 1.042.728 pesetas. 
Adjudicatario: «Promax». 

Lote número 2: 

Importe: 840.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Distesa!>. 

Lote número 3: Desierto. 

Lote número 4: 

Importe: 515.200 pesetas. 
Adjudicatarlo: «Leica España, Sociedad Anóni

ma!>. 

Lote numero 5: 

Importe: 1.950.000 pesetas. 
Adjudicatario: «!zasa, Sociedad Anónima!>. 

Lote número 6: 

Importe: 739.880 pesetas. 
Adjudicatario: «Grupo de Medidas Ibérica, Socie-

dad Limitada!>. 

Lote número 7: 

Importe: 754.827 pesetas. 
Adjudicatario: «Distesa». 

068/94. Suministro de un microscopio electrónico 
para el Servició de Microscopía Electrónica. 

Importe: 18.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Carl Zeiss. Sociedad Anónima!>. 

073/94. Suministro de equipos y programas infor-
máticos para realización de tareas de investigación 
científica y desarrollo tecnológico en la E. U. de 
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l. T. l.. de Béjar. con expresión de lotes, a las empre
sas y por los importes que se señalan a continuación: 

Lote número 1 (ordenadores personales). 
Importe: 11.374.313 pesetas. 
Adjudicatario: «Prodistele. S. Coop.». 

Lote número 2 (estación de trabajo). 

Importe: 9.300.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Seinco. Sociedad Limitada». 

085/94. Suministro, entrega e instalación de mobi-
liario de laboratorio para la Facultad de Químicas 
de la Universidad de Salamanca,. con expresión de 
lotes, a las empresas y por los importes que se 
señalan a continuación: 

Lote número 1 (vitrinas de gases). 

Importe: 44.792.500 pesetas. 
Adjudicatario: «Eurocomercial, Sociedad Anóni

ma». 

Lote número 2 (Departamento de Química Inor
gánica). 

Importe: 26.228.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Romero Muebles de Laboratorio. 

Sociedad Anónima». -

Lote número 3 (Departamento Quimica Orgá
nica). 

Importe: 12.480.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Flores VaUés. Sociedad Anóni

ma». 

Lote número 4 (Departamento de Química Físi
ca). 

Importe: 28.439.500 peseta·s. 
Adjudicatario: «Eurocomercial, Sociedad Anóni

ma». 

Lote número 5 (Departamento Química Analí-
tica). 

Importe: 31.149.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Burdinola. S. Coop.». 

096/94. Suministro de elementos de transporte 
coadyuvante en el desarrollo de tareas y prácticas 
de investigación. 

- Importe: 6.154.492 pelietas. 
Adjudicatario: «Auto Salamanca, Sociedad Anó

nimall. 

103/94. Suministro, entrega e instalación de 
módulos de estanteria en edificio en calle Palominos 
para su adecuación a tareas de investigación. 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Ebanistería Arturo López. Socie

dad Limitada». 

108/94. Suministro de un sistema de purificación 
de proteinas para el Departamento de Biologia 
Animal. 

Importe: 6.325.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Millipore Ibérica, Sociedad Anó

nima». 

110/94. Suministro de impresos de matricula. 
preinscripción, tasas y nonnas para el curso 
1994·1995. 

Importe: 6.4&5.033 pesetas. 
Adjudicatario: «Gráficas Celarayn. Sociedad Anó

nimall. 

111/94. Suministro de mobiliario de despachos 
y bibliotecas para la Facultad de Quimicas. 

Importe: 8.992.371 pesetas. 
Adjudicatario: «Ofi-Linea Mobiliario, Sociedad 

Limitada». 

119/94. Suministro. entrega e instalación de mobi
liario de laboratorio de uso común para la Facultad 
de Quími~as. 

Importe: 19.970.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Burdinolas S. Coop.». 

120/94. Ampliación mobiliario de laboratorio 
para la Facultad de Quimicas de la Universidad 
de Salamanca. fase segunda. 
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Importe: 7.465.455 pesetas. 
Adjudicatario: «Eurocomercial, Sociedad Anóni

ma». 

122/94. Suministro. entrega e instalación de mobi
liario de aulas. despachos y biblioteca en edificios 

.Filosófico-Económico Social en campus Miguel de 
Unamuno. con expresión de lotes. a las empresas 
y por los importes que se señ,alan a continuación: 

Lote número I (mobiliario de aulas). 

Importe: 50.083.483 pesetas. 
Adjudicatario: «González del Rey, Sociedad Anó

nima». 

Lote número 2 (mobiliario de biblioteca). 

Importe: 12.945.615 pesetas. 
Adjudicatario: Fernando Becedas González. 

Lote número 3 (aulas de grados y salas de juntas). 

Importe: 11.079.000 pesetas. 
Adjudicatario: Fernando Becedas González. 

·Lotenúmero 4 (despachos decanatos y salas de 
reuniones). 

Importe: 10.873.667 pesetas. 
Adjudicatario: «Roncero. Sociedad Anónima». 

Lote número 5 (despachos profesores). 

Importe: 23.696.000 pesetas. 
adjudicatario:. Fernando Becedas González. 

Lote número 6 (elementos comunes). 

Importe: 3.469.838 pesetas. 
Adjudicatario: «Roncero. Sociedad Anónima!>. 

125/94. Suministro y ampliación de la infraes-
tructura de cálculo cientifico. 

Importe: 5.998.138 pesetas. 
Adjudicatario: «Digital Equipment Corporation 

España, Sociedad Anónima». 

SERVICIOS 

077/93. Servicio de mantenimiento de equipo de 
microinfonnática de la Universidad de Salamanca. 

Importe: 7.479.768 pesetas. 
Adjudicatario: «Suministros, Importaciones y 

Mantenimientos Electrónico~ Sociedad Anónima». 
(SERMICRO). 

084/93. Servicio de vigilancia y seguridad en edi
ficios y locales de la Universidad de Salamanca. 

Importe hora: Vigilante jurado. 1.507 pesetas; 
guarda seguridad. 1.197 pesetas. 

Adjudicatario: «Vigilant~s Asociados al Servicio 
de Banca y Empresa. S. Coop Limitada» (VASBE). 

104/93. Servicio de limpieza en el edificio loter
departamental y la Facultad de Biologia en campus 
Miguel de Unamuno, con expresión de lotes. a las 
empresas y por los importes que se señalan a con
tinuación: 

Lote número l...{edificio interdepartamental). 
Importe: 3.930.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Limpiezas Pisuerga. Sociedad 

Anónima». 

Lote número 2 (Facultad de Biología). 

Importe: 1.122.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Limpiezas Pisuerga, Sociedad 

Anónima». 

121/93. Servicio de comida y restauración en el 
colegio Arwbispo Fonseca. 

Importe: Desayuno. 225 pesetas; comida, 850 
pesetas; cena,. 625 pesetas.· 

Importe: Total. 1.700 pesetas (incluidos los tre·s 
servicioS anteriores). 

Adjudicatario: «Disán Alimentación. Sociedad 
Anónima». 

134/93. Servicio de limpíeza y lavado de ropa 
en el colegio Arzobispo Fonseca. 

(Período 1 de octubre de 1993-31 de diciembre 
de 1993): Importe: 2.917.698 pesetas. 

Adjudicatario: «Eulén, Sociedad Anónima». 
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023/94. Servicio de mantenimiento de equipos 
de rrucroinformática de la Universidad de Salaman
ca. 

Importe: 11.141.353 pesetas. 
Adjudicatario: «Suministros, Importaciones y 

Mantenimientos Electrónicos. Sociedad Anónima». 
(SERMICRO). 
078/94. Traslado y transporte de mobiliario y apa

mtaje propiedad de la Universidad de Salamanca. 
Importe: Hora de trabajo de cada empleado 1.800 

pesetas. 
Transporte en camión de mas de 3 toneladas 

métricas: 7.916 pesetas. 
Transporte en furgón de 1 a 3 toneladas métricas: 

5.334 pesetas. 
Transporte en furgón menor a I tonelada métrica: 

4.535 pesetas. 
Adjudicatario: Don Juan Luis Peltrero Oreja. 

Salamanca, 12 de septiembre de 1994.-El Rec
tor.-52.289-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 045/94, relativo a la 
suministración de impresión y suministra
ción del libro de Planes de Estudios 
1994-1995. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago. se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida. el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 045194 a la empresa 
aórculo Artes Gráficas, Sociedad Limitada», por 
un importe de 7.980.000 pesetas. IV A incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-El Rector, 
por delegación (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Cotón.-52.774-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 442/94, relativo a la 
suministración de instalación de detección 
automática de incendio y alarma. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General ·de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que. a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 442/94. a la empresa 
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.929.712 pesetas, IVA incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor.-P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector del Asuntos Económicos, Manuel 
Castro Cotón.-52.792-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 445/94, relativo a la 
suministración de instalación de aire acon
dicionado en la biblioteca. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley. de Contratos del Estado, 119 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago. se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida. el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 445/94, a la empresa 
..:Iglesias Miras, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.380.000 pesetas, IV A incluido. 

Santiago. 13 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor.-P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Cotán.-52.793-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación .del 
expediente número 456/94, relativo a la 
suministración de aula de música y acon· 
dicionamiento. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público Que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 456/94 a la empresa 
«Iglesias Miras, Sociedad Anónima», por un importe 
de 14.795.528 pesetas: IVA incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón.-52.794-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 41/1994, relativo a la 
suministración de instalaciones de detección 
de incendio o alarma. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 431/1994, a la 
empresa «Cerberus Protección, Sociedad Anónima». 
por un importe de 15.377.540 pesetas, rv A incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-EI Rec
tor.-P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Cotón.-52.783-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 438/1994, relativo a la 
suministración de sustitución de cubierta de 
pavimento_ 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que. a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 

BOE núm. 250 

la calificación técnic;a emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 438/1994, a la 
empresa «Construc. Lugilde, Sociedad Limitada», 
por un importe de 12.551.661 pesetas, IV A incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-El Rec
tor.-P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro CotÓn.-52.787-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 441/1994, relativo a la 
suministración de sustitución de pavimento. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público Que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 44111994. a la 
empresa «Polytán Ibérica. Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.920.163 pesetas, IVA incluido. 

Santiago. 13 de septiembre de 1994.-EI Rector. 
Manuel Castro Cotón.-P. D. (Resolución de 22 
de julio de 1994). el Vicerrector de Asuntos Eco
nómicos, Manuel Castro Cotón.-52.788-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 449/94, relativo a la 

~ suministración de remodelación de despa
chos. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 449/94 a la empresa 
«Generoso Angeriz, Sociedad Limitada», por un 
importe de 6.623.431 pesetas, IV A incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-El Rector. 
P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
·Cotón.-52.790-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 439/1994. relativo a la 
suministración de acondicionamiento local 
del acuario. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 439/1994, a la 
empresa «Arosa Industrial, Sociedad Anónima», por 
un importe de 18.187.884 pesetas, IVA incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 22 de julio de 1994), El- Rector.-P. 
D. (REsoluicónd e 22 de julio de 1994), el Vicerrec
tor de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón .. -52.7845-E. 


