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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de Aeródromo Militar de León por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0126, 
alimentación alumnos y TropaA. B.A., cuar
to trimestre 1994. Cárnicos. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 641199 I. se ha resuelto, con fecha 19 
de septiembre de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la empresa Armando Alvarez Regura. por un 
importe de 9.000.000 de pesetas. 

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

León. 20 de septiembre de 1994.-El Coronel Jefe, 
Agustín Alvarez López.-54.630-E. 

Resolución" de la hase aérea de Son San Juan 
por la que se hace pública la adjudicacion 
correspondiente al expediente número 
94/0012, alimentación Tropa, enero-94, 
coloniales-jiambres. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín Ofi
cial del Estado») número 96), se ha resuelto, con 
fecha 17 de febrero de 1994, adjudicar dicho expe
diente a la empresa ~Cata1ina Claaera Riera y José 
Viana Martin C. B.», por un importe de 5.972.017 
pesetas. 

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

Palma de Malorca, 15 de septiembre de 1994.-El 
Coronel Jefe de la base aérea de Son San Juan. 
Juan A. Ballesta Ballesta.-53.840-E. 

Resolución de la base aérea de Son San Juan 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0014, alimentación Tropa, enero 94, car
nes. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletln Ofi
cial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 22 de febrero de 1994, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Carnes Comas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.386.517 pesetas. 

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

Palma de Mallorca, 15 de septiembre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la base aérea Son San Juan, Juan 
A Ballesta Ballesta.-53.841-E. 

Resolución de la base aérea de Torrejón por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pOli.diente al expediente número 94/0245, 
suministro e instalación de diversos mate
riales en central téllmica. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), s~ ha resuelto, con 
fecha t 2 de septiembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Ferrovial, Sociedad Anó
nima», por un importe de 18.494.056 pesetas, lo 
que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 1 9 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace público para general conocimiento. 

Torrejón de Ardoz, 12 de septiembre de 1994.-El 
General Jefe base aérea y Comandante Aja 12, Juan 
Delgado Rubí.-51.468-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 97/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se ha résuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 97/94, para la adquisición de kíts 
y manguitos, habiendo sido adjudicado a la empresa 
«Arsavial, Sociedad Anónima». por un importe de 
7.585.800 pesetas. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe. José Mena Aguado.-53.538-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 98/94. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 98/94. para adquisición y reparación 
casco BMR. habiendo sido adjudicado a la empresa 
«Comercial Cars)), por un importe de 6.008.743 
pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe, José Me03 Aguado.-5J.539-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expedienté número 101/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa 

con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 101/94, para la adquisición extractor 
gases torre TC-25, habiendo sido adjudicado a la 
empresa «Tecnología y Diseño», por un importe de 
8.475.000 pesetas. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, José Mena Aguado.-53.540-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 109/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se ha resuelto la contratación directa 
con promoción de ofertas del expediente de adqui
sición número 109/94. para la reparación de cajas 
de cambio BMR, habiendo sido adjudicado a la 
empresa «Transmisevilla», por un importe de 
1 0.000.000 de pe~etas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe, José Mena Aguado.-53.541-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendida.o¡ 
en el expediente número 29994114014/94, 
proyecto de construcción de instalaciones 
depol1ivas en la residencia militar «El Soto», 
Ibiza. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, como Organo de Contratación, he resuelto adju
dicar a la empresa «Canalizaciones y Firma, Socie
dad Limitada», las obras relativas al expediente 
número 29994114014/94, por un importe de adju
dicación de 11.078.670 pesetas. 

Palma de Mallorca, 20 de septiembre de 
1994.-53.505-E. 

Resolución de lti Comandancia de Obms de la 
Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente 11-5(}()()1-15/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y'en cumplimiertto 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar al «Servicio 
Militar de Construcciones», por 10.350.227 pesetas, 
la ejecución de la obra de acondicionamiento de 
oficinas y dependencias de la sección de vehículos 
y tapia noroeste en el CMVR-I, Torrejón de Ardoz, 
Madrid. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-E1 Coronel 
Ingeniero Comandante, José Benito Gu
tiérrez.-53.50 I-E. 
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Resolución de la Comandancia de Obra.fii de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-50005-11/94. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre, (<<Boletín 
Oficial del Estado) número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar al «Servicio 
Militar de Construcciones», por 7.271.285 pesetas, 
la ejecución de la obra acondicionamiento botiquín 
de Tropa en La Agasán, Madrid. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante. José Benito 
Gutiérrez.-53.502·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional levante por la que se hace púhli· 
ca la adjudicación del contrato de obras com· 
prendidas en el expedienle. número 
199941140003/36. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 5 1), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, corno órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
~Servicio Militar de Construcciones, con domicilio 
en Valencia, calle San Vicente Mártir, 256, con CIF 
Q2814008E, las obras relativas al proyecto de acon
dicionamiento de aseos Elac 2/1/8, en base de mari
nes, por un importe de 5.803.428 pesetas. 

Valencia. 6 de septiembre de 1994.-50.856-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Levante por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 
199941140003/35. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre «(Boletín 
Oficial del Estado» número SI), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos ~el Estado, articulo 119 del' Reglamento 
General de contratación del Estado, como órgano 
de Contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
«Servicio Militar de Con'strucdones», con domicilio 
en Valencia, calle San Vicente Mártir, 256, con CIP 
Q2814008E, las obras relativJls al proyecto acon
dicionamiento aseos Elac 1/1/8 base de marines, 
por un importe de 5.989.801 pesetas. 

Valencia, 6 de septiembre de 1994.-50.8SS-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras Man
do Regional Lemnte por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de obras com
prendidas en el expediente número 
199941140003/37. 

En virtud de las facultades delegadas que me con. 
fiere la Orden 20/1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgao 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
«Servido Militar de Construcciones», con domicilio 
en Valencia, calle San Vicente Mártir, 256, Con 
CIF Q281008E, las obras relativas al proyecto de 
acondicionamiento de aseos de la Compañia 3 del 
BT 3 de marines, por un importe de 5.804.549 
pesetas. ' 

Valencia, 6 de septiembre de 1994.-50.~54-E. 
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Re.<mlucián de la Comandancia de Ohras M-an
do Regional Levante por la que se hace púhli· 
ca la adjudicación del contrato de obras com· 
prendidas en el expediente número 
299941140003/34. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20(1988, de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, como órgano 
de contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
«Servicio Militar Construcciones», con domicilio en 
Valencia, calle San Vicente Mártir, 256, con CIP 
Q2814008E, las obras relativas al proyecto acon
dicionamiento aseos en la USBA de la base de mari
nes, por un importe de <;: 500.000 pesetas. 

Valencia, 6 de septiembre de 1994.-50.853-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 215940700002. 

En cumplimiento de lo exceptuado en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, he resuelto 
adjudicar a la empresa «Construcciones Femández 
Convés, Sociedad Limitada», las obras relativas al 
proyecto de obras menores de reparación en el Pala
do Real (tercera fase), Valladolid, por un importe 
de adjudicación de 8.950.324 pesetas. 

La Coruña, 30 de agosto de 1994.-S1.268-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 115941140219. 

En cumplimiento de lo préceptuado en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. he resuelto 
adjudicar a la empresa «Area 15, Sociedad Limi
tada», las obras relativas al «Proyecto de acceso 
de vehículos de cadenas al campo de tiro y manio
bras de Renedo Cabezón (Valladolid)>>, por un 
importe de adjudicación de 7.137.816 pesetas. 

La Coruña, 13 de septiembre de 1994.-52.245-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra del pro
yecto de acondicionamiento centro presos 
preventivos acuartelamiento La Borbolla, 
JI EA. c.. G. R., Sevilla. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto de acondicionamiento 
centro presos preventivos acuartelamiento La Bor
bolla, JIEA Sevilla, ha sido adjudicado a la empresa 
«Gespercón, Sociedad Liinitada», por un importe 
de 14.148.792 pesetas. 

Sevilla. 14 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-53.215-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
de reparación red Viyta Agua, Act. González 
Tablas. RIMT-54. COMGECEU. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 

17521 

de su Reglamento. se hace público Que la contra
tación directa de proyecto de reparación red Vista 
Agua. Act. GOflzález Tablas, R1MT-54, COMGE
CEU. ha sido adjudicado a la empresa «Baeza, Socie
dad Anónima». por un importe de 10.298.500 pese
tas. 

Sevilla, 16 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comadante, Andrés Cabezas Recto-
ret-53.842-E. • 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
de canalización de agua, Punta Mala, Alge
ciras. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto de canalización de agua, 
Punta Mala, Algeciras, ha sido adjudicado a la 
empresa «Construcciones Juan Harana, Sociedad 
Limitada», por un importe de 19.500.377 pesetas. 

Sevilla, 20 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-53.836-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 41.137. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 41.137 para el acondicio
namiento de cubiertas en las viviendas de Seo de 
Urgel (Lérida). 

Presupuesto de contrata: 55.045.530 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 1.100.911 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El contratista deberá estar clasificado en grupo 

C, subgrupos 1, 4, 6 y 7, categoria D. 
'¡'oda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día II de noviembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 15 de noviembre de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 25 de noviembre de 1994, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de la Me!!a de Contratación, Manuel Siles 
Muñoz.-59.053. 

Resolución del InStituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 4/1355. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 411355 para el retejo de las 
cubiertas de viviendas en la calle Condesa de Sagas
ta, en León. 

Presupuesto de contrata: 16.065.193 pesetas. 
Fianza proviSional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 321.304 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiest.o todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día I I de noviembre 
de 1994, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 
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Las ofertas y demás documentación serán recet>
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 15 de noviembre de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 25 de noviembre de 1994. a las once horas. 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación, Manuel Siles 
Muñoz.-59.055. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 4/1360. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 4/1360 para la reparación 
de portales y escaleras en viviendas de la calle Ten
derlna Alta, 40; calle Comandante Jaoariz. 1 y 3, 
y avenida de Torrelavega, 39, en Oviedo. 

Presupuesto de contrata: 9.576.151 pesetas. 
Fian=a provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 191.523 pesetas. 
P/a::o de ejerución: Dos meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 1 1 de noviem· 
bre de 1994, en la Unidad de Contratación del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, 
sito en el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep. 
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 15 de noviembre de 1994. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto publico 
el día 25 de noviembre de 1994, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero. Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Manuel Siles 
Muñoz,-59.056. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región 'Militar Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los senoicios 
de bares para el Cuartel General de la Bri
gada de Caballería «Castillejos J J» de Zara
goza. 

a) Objeto de la licitación: Explotación de deter
minados bares y hogares en zonas «A» y «B» de 
la base de la BRC-I1 de Zaragoza. 

Hogar del Soldado de Zona A. 
Bar de Mandos de Zona A. 
Hogar del Soldado de Zona B. 
Bar de Mandos de Zona B. 
Expediente numero Al-varios 1/94. 

b) Plazo de ejecución: La duración de la adju
dicación será de un año natural prorrogable por 
periodos iguales. El máximo de prórroga será de 
dos años, 

c) Solicitud de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tación pueden retirarse en el Centro Financiero de 
la Brigada de Caballeria «Castillejos 11», de nueve 
a trece horas. 

d) Fianza proviSional: No procede. 
e) CJa.~?ficación: No procede. 
n Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

g) Lugar y plazo límite de recepción de ofertas: 
En el Centro Financiero de la Brigada de CabaUeria 
«Castillejos 11», hasta las trece horas del día 23 de 
noviembre de 1994 . 

. h) Apertura de ofertas: El acto publico de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la Brigada 

Jueves 20 octubre 1994 

de CabaUeria ,Castillejos lb, sito en la carretera 
de Huesea, sin numero, de Zaragoza. a las diez 
horas del día 25 de noviembre de 1994. 

i) D()(:umentac.'ión que deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

j) Ga.Hos de anuncio: A cargo de los adjudi
catarios. 

Barcelona, 6 de octubre de 1994.-EI Teniente 
Secretario.-57.557. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
r;a por la que se anuncia concurso para 
la contratación del se",icio y suministro que 
se cita. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el t<Boletin Oficial del Esta
do» número 249. de fecha 18 de octubre de 1994, 
página 17277, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «.. convoca 
concurso publico para la adjudicación de un con
trato de obras "Hardware", "Software", Consultoria 
y Formación ... », debe decir. « ... convoca concurso 
publico para la adjudicación de un contrato de 
"Hardware", "Software", Consultoría y Forma
ción ... ».-58.417-CO. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Acondicionamiento de tra
vesía. CN-620, puntos kilométricos 236.9 al 239.2. 
Tramo urbano de Salamanca. clave: 
33-SA-2370-11.37/94, a la empresa «Pavimentos 
Asfálticos Salamanca, Sociedad Limitada», en la 
cantidad de 231.450.000 pesetas y con un plazo 
de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madríd, l de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P.o. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1994), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-5 1.689-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sifitema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: Mejora y actuali
zación de la señalización vertical en las carreteras: 
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N-43 1. N-433. N-435 y N-442. Varios tramos. clave: 
35-H-2580-11.92/94», a la empresa (Pascual y 
Villar. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
37.631.086 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, (Boletín 
Oficial del Estado» de 19), el Secretario general 
de la Dirección general de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-51.693-E. 

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

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 8 de agosto de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de cambio de señalización 
vertical en la autovía de Castilla. CN-620. puntos 
kilométricos 131, 100 al 150.100. Tramo: Arro
yo-Tordesillas, clave 35-VA-2730-11.29/94. a la 
empresa «Pascual y VilIar, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 23.825.588 pesetas y con un plaw 
de ejecudón de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de septiembre 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.-51. 700-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Publicas. con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora y actua
lización de la señalización vertical en las carreteras 
N-403. tramo: Maqueda-L. P. Madrid; N-502, tra
mo: L. P. Avila-N.v, clave: 35-TO-271O-11.34/94, 
a la empresa (Aplicación de Pinturas Api. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 26.850.000 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras PUblicas, 
P. D. (resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
-Catena Asúnsolo.-51.698-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial de Obras Públicas por la que 
se anu'ncia la adjudicación de obra..fi por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora y actua
lización de la señalización vertical en la CN-634. 
Tramo: Cástro Urdiales-Vargas. Tramo I. clave 
35-S-3390-11.91/94, a la empresa «Vías y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
48.253.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
(Boletín oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-51.696-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
J.e anuncia la adJudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de E:;tado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto' 

Adjudicar las obras: Mejora y actualización de 
la señalización vertica: en la eN-l, puntos kilomé
tricos 288,000 al 322,000. clave 
35-BU-2iWO-l1.31/94, a la empresa «Industrias de 
Mendoz.a. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
24.400.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, ) de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Púb!icas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1"994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general, 
Prancisco Catena A~únsolo.-51. 70S-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territori(ll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La S~cretaria de l:stado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de acondicionamiento de 
refuerzo del firme. CN-120. de Logrorlo a Vigo, 
puntos kilométricos 577,000 al 588,100. Tramo: 
Untes-Xubin. Clave: 29-0R-1180-11.6/94, a la 
empresa «Femández Constructor, Sociedad AnÓ· 
nima», en la cantidad de 146.534.421 pesetas y con 
un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Ofidal del Estado» del 19), el Secretario general, 
Francisco Catena Asunsolo.-51.706-E. 

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

La Secretaria de -Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 8 de agosto de 1994. 
ha resuelto; 

Adjudicar las obras de mejora y actualización de 
la señalización vertical en las carreteras NAO I Y 
N-420. Varios tramos. Clave: 39-CR-2740-11.89/94. 
a la empresa «Pascual y Villar, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 37.957.246 pesetas y con un plazo 
de ejecucir'lO úe tres meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento 
Madrid. 1 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica 'Territorial y Obras Públicas. 
P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado~ del 19). el Secretario general, 
Francisco Catena Asúnsolo.-51. 705-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
.'le anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de ... ubasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha rt'"suelto adjudicar las obras: «Reparación de 
impostas en pasos superiores de O'OonneU y Mar-
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Qués de Corbera. Autovía M·30. Tramo: Fnk ... e 

de Manoteras-Puente del Rey. eL.¡ 
39-M-7930-11.142/94», a la empresa «Freys~¡t'.':!t. 

Sociedad Anónima», en la cantidad de 44.94~ h"G 
pesetas y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid. I de septiembre de 1994.-EI Secretan,) 

de Estado de Política Territorial y Obras Pública~. 
P. D. (Resolucion de 12 de enero de 1994. «Bo!etin 
Oficial del Estado» de 19). el Secretario generdJ, 
Francisco Catena Asúnsolo.-5 l. 70J·E. 

Re,\'olución de la Secretaría de Estado de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
• ,>(1 anuncia la adjudicación de obras por el 
. .. istema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territofld) 
y Obras públicas. con fecha 8 de agosto de l']',!j. 
ha resuelto adjudicar las obras: Mejora y actuali· 
zación de la senalización vertical en la CN-3_-!~' 
Tramo: ·L.P. Toledo-L.P. Albacete. c[;l'/e. 

35-C'U-2680-11.99/94, a la empresa «Reynof .. -~ 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 37.0 19 5_~ ,
pesetas y con un plazo de ejecución de tres meSt~., 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. I de septiembre de 1994.-El Secretai;O 

de Estado de Política Territorial y Obras PúbJic<l::-. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» de 19), el Secretario general 
Francisco Catena Asúnsolo.-51.712-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudkación de obras por el 
~listema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territom,¡ 
y Obras Públíc<\,S. con fecha 8 de agosto de 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Mejora de intersecci&n 
CN·623 de Burgos a Santander. punto kilométrico 
109.225. Tramo: Entrambasmestas, clave. 
33-S-3300-II.I06/94. a la empresa «Montañesa de 
Obras. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
18.291.238 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general, Francisco Catena Asúnsolo.-51. 713-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por d 
si~tema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territmla l 

y Obras Públioas. con fecha 8 de agosto de 191/4. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Conversi6n en enlace d.~ lJ 

actual intersección a Perelada en la CN-260. puntos 
kilométricos 31.3 al 31,8. clave: 
33-GE·2330·11.41/94. a la empresa «Cubiertas r 
Mzov, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
109.911.896 pesetas y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que <;e publica para general conocimiento .. 
Madrid. I de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas_-P.D. (Resoluci6n de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general. Francisco Catena Asúnsoio.-51. 713-E. 
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Resolución de la Secreta.'"Ía de Estado de Polí
tica Ten-itodal y Obra3 Púhlkas por la que 
5e anuncia la adjudicaclón de obras por el 
sistema de mbasta. 

La Secretari" de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 8 de .. gosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Correcci6n de fi.rme desli
zante con saneo de blandones en la CN-l, de Madrid 
3. Irun. puntos kilométricos 22,500 al 23,500 y 
29.000 al 38,800 en la margen derecha y 27,700 
al 33.700 en la margen izquierda, clave: 
32-M-7460-11.82!94, a la empresa ,<Panasfalto. 
Sociedad Anónima», en [a cantidad de 60.700.000 
pesetas y con un plazo de ejecución de dos meses . 

Lo que se puhlica ¡·ara gt:neral conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de E:;¡t,:¡do de Política Territorial y Obras Públi
ca~.-P.D. (Resoluci6n de 12 de enero de 1994. 
«Boletíll Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general. Fmncisco Catella Asúllsolo.~51. 7IS-E. 

Rf'solucion de la Secretaria de E~tado de Polí· 
tica Territorial y Obras Público.\" por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 8 de agosto de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Rehabilitaci6n del Labora
t0riO de Torremolinos. calle Hoyo. número 30. clave: 
37-MA-2670-1 LI07/94. a la empresa «Obras. 
Caminos y Redes, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 6.924.000 pesetas y con un plazo de eje
c.:ucion de tres meses. 

Lo que :,e publica para general cnooc.:imiento. 
Madrid. l de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secret:irio 
general. Francisco Catena Asúnsolo.-51. 717-E. 

Re~;olución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas; con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Mejora y actualización de 
la señalización vertical en la CN-634. Tramo: Castro 
Urdiales-Vargas. Tramo: JI. clave: 
35-S-3400--11.103(94. a la empresa (,Norte Indus
trial, Sociedad Anórtima),. en la cantidad de 
~ 1.:!?8.nOO pesetas y con un plazo Je ejecución 
de tres meses. 

Lo Que se pI'tdica D3.r<! general conoc1miento. 
Madrid. ! de ~-;':i)tlelllbrc de 1994.-El Secretario 

de Estado de P~)Htica Territorial y Obras Públi
cas.-P.D. (Resoluci6n de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general, Francisco Catena Asúnsolo.-5 1.71 O-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obra." Pública." por la que 
se anuncia la adjudkación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 3 de agosto de 1994. 
ha resuelto: 
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Adjudicar :~:, obras dei túnel de Arboló. Gerri 
de la Sal-Baró CN-260. eje pirenaico. puntos klJt;· 
métri-cos 291,550 al 292,000, clave. 
29L-3060-11.7!94, a la empresa «Dumez ConstruG
tora Pirenaica, Sociedad Anónima», en 1<1 cantidad 
de 558.535.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, IIBoletír' 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección de Carretelas, Francisco Catena 
Asúnsol0.-51.740-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras Públicas por la q"f 
se anuncia la adjudicación de obras po,. l?! 
sistema de suha.'ita. 

La Se(',eta, la de: E:.tado .Je Política Terrilüd,ól 
y Obras Publk..is, '~~"l fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las ,'·bras: Puente sobre el Jio Castel1bé. 
N·260, eje piren¡,licc\ puntos kilométricos 44,100 
al 44,500. Tramo. Parroquia de Ortó-Adrall, c1a .... e: 
19-L-1640-l 1.11/'14_ a la empresa 4<'Construcciont:s 
de Obras Públicas y Civiles, Sociedad Anónimalf, 
en la cantidad de 87.786.384 pesetas y con un plazo 
de ejecución de cince meses. 

Leí que se pu1.Jlica para general conocimiento. 
Madrid, l de septiembre de 1994.-EI Secretari" 

de Estado d~ Politic& Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del E:!>tao~)>> del 19), el Secretario generaj 
de la DlI("cción el.." Carreteras, Francisco Caten3. 
Asunsolo.- -) 1,73 --; . .1:.:.. 

Resolución de la .S'ecreta1"Ía de Estado de Poli~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la adjudicación de obras por d 
sistema de suba~la. 

La Sec.etaría de Estauo de Política Territorial 
y Obras Publicas, con fecha 8 de agosto de 1994. 
ha resueIto: 

Adjudicar las obras de actualización de la seña
lización verticd de acuerdo con la nueva normativa 
en la CN-JI, puntos kilométricos 465 al 530, clave: 
35·L-2950~11.56/94, a la empresa «Proseñal, Socie· 
dad Limitada)), en 1a cantIdad de 23.377 .000 pesetas 
y con un plazo de ejecución de tres meses. . . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras PUblica!', 
P. D. (Resolución de 1::! de enero de 1994, «BoletÍ!\ 
Oficial del Estadox- del 19), el Secretario generai 
de la Dirección d~ Carreteras, n",lncisco Catena 
Asúnsol0.--51.7::S-L 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado dé Politica Territorial 
y Obras Públicas, c.on fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar hlS obras: Actualización de la señali· 
zación vertical. CN·240. puntos kilométricos 49 al 
119, clave: 35-L-2960 - t 1.54/94, a la empresa 
«Proseñal, Socied.."ld Limitada». en la cantidad de 
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13_920.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
._:-- m:s meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 4<'BoJetin 
Ofidal del Estado~ del 19), el Secretario gener..!l 
de la Dirección de Carreteras, Francisco eatena 
Asúnsolo.-51.733-E. 

Re~Qlución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
:'J"I! anuncia la adjudicación de (JbÍ"Q..~ por id 
."istema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Tenitoriai 
)' Obras Públicas, con fecha 8 de agoroto de 1994, 
h'¡ resueho: 

'\djuJicar las obras: Actualización de ia señali· 
L~> .. ~ión w'Ttical en las carreteras N-301, N-342 y 
N-)43, clave: 35-MU-2870 - 1 L123i94, a la empn> 
3<1 «Trapuluz, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 51.062.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de sds meses. 

tn que se publica pam general conocimi.ento. 
Madrid, l de septiembre de 1994.-El Secretario 

:le "Estado de Política Territorial y Obras PllbJicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, tlBoletin 
Ufidal del Estado» del 19 J, el Secretario general 
dI."': la Dirección de Carreteras, Francisco Catena 
Asúmolo.-51.73}·E. 

Resolución de la SeL'retaría de Estado de Polí
tica Te";torial y Obras Públicas por la que 
SI! anuncia la adj'udicacion de obras por el 
sistema de subasta. 

La Se~retaria de Estado de Política Terriiorial 
y Obras Públicas, con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Actualización de la señali
Z-lción vertical en la CN-232. puntos kilometricos 
Ü :11 84, clave: 35-CS-2900 - 11..39/94, a ia empresa 
"Trapuluz, Sociedad Anónima)), en la cantidad de 
n.175.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
dl" lres me~es. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

Je Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 4<'Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección de Carreteras, Francisco C'atena 
A<:unsoJo.-51.729-E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Poli~ 
tica Territorial y Obras Pública..~ por la que 
se anuncia la adjudicación de obra.~ por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política T erntorial 
y Obras Públicas, con fecha 8 _de agosto de lY94, 
ha fesudto: 

Adjudicar las obras: Actualización de la seftali· 
zaclón vertical en la CN-332, clave; 
~5-MU-2890· 11.47/94, a la empresa 4<'Aplicaci6n 
de Pinturas, API, Sociedad Anónima», en la can
lidad de 18.890,000 pesetas y con un plazo de eje~ 
cudon de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994,-Ei Secretano 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, ,·Boletin 
Ofícial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección de Carreteras, Francisco Catl~na 
Asúosolo.-51.727-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estadp de Polí· 
tica Te"itorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de suba~·ta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar la~ obras: Tluminación zona urbana. 
CN·322, de Córqoba a Valencia, puntos kilomé
tricos 137,0 al 13~,5. Tramo: Rus. clave: 
36·)·2750 - 11.108/94, a la empresa «Compañía 
Auxiliar de la Distrihuclón de Electticidad, Cobra, 
Sodedad Anónima», en la cantidad de 23.994.023 
pesetas y con un plazo de ejecudón de tres meses. 

Lo que se publica para. general conocimiento. 
Madrid, 1 de septic:.mbre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, "' 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19 " el Secretario generai 
de la Dirección de Carreteras, Francisco eatena 
Asúnsolo.-51.725-E. 

Resoluóón de la Secretaria de E~tado de Poli~ 
tica Territorial y Ohras Públicas por la· que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado. de !\)!ita:a Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 8 de agoste de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de; actualizacíón de 
la señalización vertical. Carreteras: N -629, puntos 
kilométricos 48 al 88. Los Tomn::;,C('línrlres y 
N~635, puntos kilométrico" O al 16, Santander-So
lares, clave: 35-S-.3370-11.90/94, a la empresa d~.ey
noher, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
43.310.440 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I de septiembre, de 1994,-El Secretaria 

de Estado de Politica Territorial y Obra Pública s.
P. D. (Re~olución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado!) del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de ('arreteras, Francisco 
Catena Asúnsolb.--51.719·E. 

Resalucion de la Secretaría de Estado de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
v Obra Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar la obras de fresado y saneo 
de blandones existentes y reposición de fione. 
CN·IV de Madrid a ü'ldlL. Ertlace con la M-30. 
Tramo: Nudo Super Sur, clave 32-M~7600-11.98/94, 
a la empresa jeAsfaltos y Construcciones Elsán, 
Sociedad Anónima)), en la cantidad de 16.917.533 
pesetas y con un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo Que se publica para getleld1 conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Tenitorial y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
4<'Boletin Oficial del Estado» del 19 J, el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena Asúnsolo.-51. 799·E. 

Resolución de la Secretaria de l:;stado dt"-' Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de ohras 
complementarias de conformidad con lo di.~'· 
puesto en el artículo 153.2 del Rcglo;mento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Políticu T enitorhI 
y obras Publicas, con fecha 26 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar la obras complementarias de 
construcción de enlace y ensanche de obra de fábri-
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ca. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto 
kilométrico 232,900, clave 33-MA-2331-11.233/94, 
a la empresa «Ferrovial, Sociedad anónima», en la 
cantidad de 23.632.693 pesetas y con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El SeCretario 

de Estado de Política Territorial y obras Públicas.-P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-Sl. 798-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-;tor;al y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar la obras: Refuerzo de fl1'l1le, 
CN-VI de Madrid a La Coruña. puntos kilométricos 
576,00 al 590,30, Tramo: Piadela-Perillo, clave: 
32-LC-2730-11.76/94. a la empresa «Peninsular de 
Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima)}, en 
la cantidad de 306.569.894 pesetas y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi· 
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
.BoleHn Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena AsÚnsolo.-51.802-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Conslrucción de enlace. 
CN-525, de Zamora a Santiago, punto kilométrico 
220, I OO. Tramo Piñeira de Arcos-Mesón de Calvos. 
Clave: 33-0R-2500-1 1.1 111994, a la empresa (Oby
te e, Sociedad Anónima)}. en la cantidad de 
146.166.984 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 .• Boletín 
Oficial del Estado)} del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.80 I-E. 

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

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obtas Públicas, con fecha. 12 de agosto de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de actualización de la seña
lización vertical en las 'carreteras N-344 y N-345. 
Clave: 35-MU-2860- t 1.48/1994. a la empresa «Day
pin Señalización. Sociedad Anónimall, en la can-
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tidaa de 26.350.000 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre. de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estadoll del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.811-E. 

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

La Secretana de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de urbanización de la travesía 
de Casalonga, eN-S50, de La Coruña a Tuy, puntos 
kilométricos 71,100 al 71,600. yacondiciomimiento 
de la travesía_de Milladoiro, CN-5S0, de La Coruña 
a Tuy, puntos kilométricos' 6 7,4 7 al 68,23. Clave: 
33-LC-2700-11.95/t994, a la empresa «Obytec, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 191.410.541 
pesetas, y con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, .Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección Genera! de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.809-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
!)'e anuncia la adjudicación de obras por el 
!)'istema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 12 de agosto de 1994 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras mejora y actualización de la 
señalización vertical en la CN-340. Tramo Cádiz-L. 
P. l\1álaga. Clave: 35-CA-2800 11.65/1994. a la 
empresa «Proseñal, Sociedad Anónima)}, en la can
tidad de 29.484.653 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «(Boletin 
Oficial del Estado)} del 19). el Secretario general 
de 'Ia Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.806-E. 

Resolución de la Secretaría de J:.stado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, .con fecha t 2· de agosto de 1994 .. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de conservación en el enlace 
de la intersección de acceso a Malgrat de Mar desde 
la eN-n. de Madrid a Francia por La Junquera, 
punto kilométrico 674,800. Clave: 
33-B-2680-11.129/94, a la empresa «Hidráulica y 
Obras, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
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87.954.744 pesetas y co'n un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
p. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario genera! 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-Sl.814-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de ·1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de seguridad vial, saneamiento 
de blandones y renovación del fl1'l1le de la CN-120. 
de Logroño a Vigo, pll-ntos kilométricos 574,000 
al 577.000. 588.100 al 601.800 y 603.600 al 
610.000. Tramo: Orense a L. P. Pontevedra. Clave: 
32·0R·2950-1 1.21 1/94. a la empresa «Femández 
Constructor, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 244.450.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
.P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado)} del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.819-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tka Te"itorial y Obras Públicas por la que 
.\'e anuncia la adjudicación de obras por el 
si ... tema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de actualización de la sena
lización vertical en las carreteras N-554, N-556 y 
N-640. Clave: 35-PQ-2620- t 1.102/94, a la empresa 
«8enalizaciones Rubio, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 54.170.000 pesetas y con un plazo de 

. ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. l de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, j(Boletin 
Ofidal del Estado)} del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.821-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de !)·ubastll. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras del paso inferior en la glorieta 
de la Cortadura. CN-IV. de Madrid a Cádiz. Clave: 
45-CA-2820-11.15194,. a la empresa «Carija. Socie-
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dad Anónima», en la cantidad de 187.500.000 pese
tas y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid 1 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario genera1 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
eatena Asúnsolo.-51.824-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de refuerzo del fmne de la 
CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos 
kilométricos 326 al 345. Tramo: Salobreña-Cala
honda. Clave: 32-GR-2S80-11.127 /94, a la empresa 
«Honnigones Asfálticos Andaluces, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 232.380.000 pesetas y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-Sl.826-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de construcción de tres pasa
relas peatonales. CN-330, de Alicante a Francia pOr 
Zaragoza, puntos kilométricos 504,700 al 507,300. 
Tramo: Zaragoza. Clave: 33-Z-2380-11.137/94,· a 
la empresa «Asfaltos y Construcciones Elsán, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 109.960.740 pese
tas y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsol0.-S1.829-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra.., Públicas-por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de área de descanso de primer 
orden. Autovía de Aragón, puntos kilométricos 
170,4 al 171,039. Tramo: Arcos de Jalón-Santa 
Maria de Huerta. Clave: 39-S0-2530-11.126/94, a 
la empresa «Sociedad General de Obras y Cons
trucciones Obrasoon, Sociedad Anónima», en la can-
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tidad de 124.482.537 pesetas y con un pla7.0 de 
ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, i<Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.831-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de oblYls por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de acondicionamiento y mejo
ra de la antigua travesía de Vallmoli (Tarragona) 
en la CN-240, tramo entre his dos inter
secciones de la actual variante, clave 
33-T-2690-11.141/94, a la «Empresa de Ingeniería 
y Construcción Rover y Rover, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 36.884.769 pesetas y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.834-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de mejora de trazado y pavi
mento en varios tramos de las carreteras N-330, 
N·232 y N-122, clave 33-Z-2890-11.104/94. a la 
U. T. E. fonnada por las empresas «Industrias Asfál
ticas de Aragón, Sociedad Anónima», y «Trabajos 
Bituminosos, So¡;:iedad Anónima», en la cantidad 
de 494.339.975 pesetas y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución dé 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.838-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras «Pasarela' peatonal sobre el 
ferrocarril Monforte-Vigo, punto kilométrico 
148,500, eN-SSO, de La Coruña a Vigo y Tuy, 
punto kilométrico 160. Tramo: Atios (Porriño). cla
ve 11-PO-2333-11.18/94». a la empresa i<Tradehi, 
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Sociedad Limitada», en la cantidad de 18.643.546 
pesetas y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de septiembre de 1994,.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.837-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación 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. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 9 de diciembre de 
1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición 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 
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
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite ruadas 
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 19 de diciembre 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 día 29 de 
diciembre 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 ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en 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: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi~ 
ciones. 

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

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

10. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 19 de 
octubre de 1994. 

Madrid, 19 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.-5 9.041. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: 40-T-250Q.A; 11.32/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: I\Variante 
de Vilaseca. Tramo 1: Enlace inicial-enlace 
CN-340, de Cádiz a Barcelona». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: El que 
resulte de la adjudicación (el presupuesto de con
trata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración, asciende a 3.085.530.858 pesetas). 
Fianza provisional: 61.710.617 pesetas. Plazo de 
ejecución: Será, como máximo. de dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: B-2, f; G-l, 
r. 

Referencia: 46-LO-2580; 11.33/94. Provincia de La 
Rioja. Denominación de las obras: «Circunvala
ción sur de Logroño. CN-232, puntos kilométricos 
408 al 409. Ensanche del paso inferior de la cir
cunvalación en su enlace con la CN- I ti (avenida 
de Madrid)>>. Plan General de Carreteras. Pre
su'puesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración, asciende 
a 1.956.719.635 pesetas). Fianza provisional: 
39.134.393 pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo, de dieciocho meses. Clasificación 
de contratistas: B·3, f. 

Referencia: 41..cA-2890.A; 11.34194. Provincia de 
Cádiz. Denominación de las obras: «A.cceso norte 
al puerto de Algeciras. Tramos terrestre y marí
timo. N-340, punto kilométrico 108,5~. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
El que resulte de la adjudicación (el presupuesto 
de contrata del proyecto base aprobado por la 
Administración, asciende a 4.732.036.176 pese
tas). Fianza provisional: 94.640.724 pesetas. Plazo 
de ejecución: Será, como máximo, de treinta 
meses. Clasificación de contratistas: B-3, f; F-7, 
e; G-l, r. 
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: 

< 
Cataluña: En Barcelona. Referencia: 40-T-2500.A. 
La Rioja: En Logroño. Referencia: 46-LO-2580. 
Andalucía Occidental: En Sevilla. Referencia: 

41-CA-2890.A. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso para 
la contratación de un servicio de seguridad 
y vigilancia en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del-Tajo.Año 1995. Expediente 
S.lj95. 

Se convoca concurso para la contratación de un 
servicio de seguridad y vigilancia en la sede de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Año 1995, 
en el que regirán las siguientes prescripciones de 
carácter generaL 

Presupuesto indicativo: 22.464.000 pesetas. 
Plazu de ejecuCión: Un año. 
Fianza prol'isiunal: 449,280 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo IIJ, subgrupo 2, 

categoria A 
EI-pliego de prescripciones técnicas y el de cláu

sulas administrativas particulares estarán de mani· 
fiesto en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt, número 25 (Madrid) 
Servicio de Contratación, planta 4.9

, despacho 406. 

Jueves 20 octubre 1994 

Hasta las trece horas del día 17 de noviembre 
de 1994, se admitirán en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora de piiegos) de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo proposiciones para este con· 
curso. 

La apertura de propos1ciones se verificará en la 
citada Confederación Hidrográfica del Tajo el día 
29 de noviembre de 1994. a las doce horas, en 
la sala de juntas del organismo. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, de acuerdd con las condiciones 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la ConfederaCión Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noaín Cendoya.-59.040. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se solicitan ofertas para expe
dientes de contratación. 

l. El plazo para la presentación de ofertas será 
de ocho días hábiles contados desde el siguiente 
'a la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Instituto, General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid (despacho AO ID I). Telé
fono: 533 38 DO, exten~ión 214. 

Las proposiciones, por separado para cada expe
diente, se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a q\¡le corresponda, y éste. con un 
escrito de remisión y la documentación técnica que 
se considere oportuna, se introducirá en otro, con
signado a nombre de: IGN, Sección de Compras, 
General lbáñez de Ibero. 3, 28003 Madrid, y se 
entregarán en mano, en el Registro General del 
IGN, o se enviarán por correo certificado, siendo 
obligatoria, en ese caso, la comunicación de la impo
sición en Correos en el mismo día por telegrama 
o por fax al número (91) 5546693. 

2. Será por 'cuenta del adjudicatario de cada con
trato la decimotercera parte del importe de este 
anuncio. 

3. Expedientes para los que se solicitan ofertas: 

419 l. . Equipos de iluminación y fotográfico: 
1.500.000 pesetas. 

4190. 12.000 hojas de PVC para confección de 
mapas en relieve: 9.798.000 pesetas. 

41 VO. Obras en los Observatorios Geofisicos de 
Toledo: 4.942.915 pesetas. 

4204. Tratamiento' y grabación digital de la 
documentación de líneas límite de Navarra: 
4.200.000 pesetas. 

4206. Tratamiento y grabación digital de la 
documentación de líneas límite de Madrid: 
7.260.000 pesetas. 

4205. Ampliación del sistema de megafonía y 
audiovisual del salón de actos: 1.007.792 pesetas. 

4207. Equipos de adquisición sísrpica portátiles: 
8.050.000 pesetas. 

4208. Ampliación de la red de acelerógrafos: 
9.450.000 pesetas. 

4209. Material diverso para maquetas de car· 
tografia en relieve: 1.620.000 pesetas. 

4210. Actualización de mapas provinciales a 
escala 1:200.000, divididos en tres lotes: 14.375.000 
pesetas en dos anualidades. 

4185. Renovación pavimentos y moqueta en 
edificio principal del Instituto Geográfico Nacional: 
1.604.250 pesetas. 

4211. Adquisición de caja blindada y estantes 
telescópicos: 2.230.563 pesetas. 

4212. Material fotográfico para separación de 
color de hojas del MTN 25: 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Director gene
ra!. Teófilo SeIT~o Beltrán.-59.098. 
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Resf-.[ucÍón de la Red Nacional de los Ferro
can-i1e'S E"ipañoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la eje
cución del proyecto constructivo y de detalle. 
así como de las -obras correspondientes a 
la instalación del equipamiento necesario 
para el CTC de las instalacione.Y de segu
ridad en el trayecto Valencia-Silla. 

LH Red Nacional de los Ferrocaniles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas del proyecto 
C(Justru/,;tivo y de detalle y la ejecución de las obras 
e instalaciones correspondientes al equipamiento del 
(Te de las instalaciones de seguridad en el trayecto 
Valencia·SiUa. 

CONDlCIOl';'ES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Expediente: J.4J 1202.00 13/6-00000. 
2. Ret'Ogida de ducumentos: La documentación 

correspondiente a esta petición pública de ofertas 
esta.rá a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la 
Secretaria Administrativa de la Dirección de Com
pras Central (Caracola, 18) de las oficinas centrales 
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(Las Caracolas), avenida de Pío XII, sin número, 
28036 Madrid. 

3. Importe del presupuesto concursado: 
404.500.000 pesetas, 

4. Fianza provisional: 8.090.000 pesetas.' 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Mmisterio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoría e, grupo 1. subgrupos 7 y 8. 
Categoria f, grupo D, subgrupo 3: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de la Red Nacional 
de Ferrocarriles Españoles. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano, en la Secretaria Administrativa de la Direc
ción de Compras Central (Caracola, 18), de las 
oficinas centrales de la Red Nacional de Ferrocarri
les Españoles (Las Caracolas), avenida de PiO XII, 
sin número, 280'36 Madrid, antes de las diez treinta 
horas del día 8 de noviembre de 1994. pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten· 
dra lugar quince minutos después de terminado el 
plazo de presentación. 

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, 5 de octubre de 1994.-59.100-5. 

MINISTERIO 
DE E[)UCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que se indican. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis· 
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 6 de sep
tiembre de 1994, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, de los contratos de obras que 
a cónÜnuación se indican: 
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Climatización del pabellón número 3 de la 
calle de Argumosa, 43. de Madrid. a favor de la 
empresa «Tecaie, Sociedad Anónima», por un impor
te de 27.754.105 pesetas. 

2. Climatización del pabellón número 2 de la 
calle de Argumosa, 43, de Madrid. a favor de la 
empresa «Rochina», por un importe de 13.728.438 
pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Subse

cretario, Juan Ramón Garcia Secades.-53.805-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos que se indican. 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo dis
puesto en los artíq.llos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
que se indican: 

l. Mantenimiento y conservación de los apa
ratos de aire acondicionado del Departamento. For
ma de adjudicación: Contratación directa. Empresa 
adjudicataria: «Auxiliar de la Energía, Sociedad Anó
nima». Importe de adjudicación: 11.975.000 pesetas. 

2. Suministro de impresos de solicitud de becas, 
curso 1994-1995. Fonna de adjudicación: Concurso 
público. Empresa adjudicataria: «Impresos y Revis
tas, Sociedad Anónima». Importe de adjudicación: 
52.800.000 pesetas. 

3. Suministro de diverso material de oficina. 
Fonna de adjudicación: Concurso público. Empre
sas adjudicatarias: «Alpadi, Sociedad Anónima», 
3.955.960 pesetas. Oiga Sepúlveda Pacios, 
13.639.127 pesetas. «Suministros Barquin, Sociedad 
Anónima», 934.810 pesetas. «Manipulados Plana, 
Sociedad Anónima», 2.910.535 pesetas. «Herederos 
de Elisa García Rodríguez, C. 8.», 5.357.216. 

Importe total de adjudicación: 26.797.648 pesetas. 

Madríd. 15 de septiembre de 1994.-EI Subse
cretario, Juan Ramón Garcia Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-52.821-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto. para la adjudicación de los con
tratos de obra que se indican. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
de los siguientes contratos de obras: 

1. Módulo polideportivo M-4 especial para el 
c.P. «Mariano Aroca» y los LB. «Saavedra Fajardo» 
y j(Floridablanca», en el Polígono Infante Don Juan 
Manuel, de Murcia. 

Presupuesto de contrata: 177.964.944 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3. catego

ría e). 

2. Adaptación de polideportivo tipo M-4g en 
el c.P. «El Salvadof», de Caravaca de la Cruz 
(Murcia). 

Presupuesto de ('ontrata: 178.007.919 pesetas. 
Plazo de eje('ución: nueve meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, catego

ría e). 
Exposición de proyectos y pliegos de cláusulas: 

Los proyectos y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Secretaría de la Mesa de Contratación del Consejo 
Superior de Deportes (calle Martin Fierro, sin núme
ro, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la. presente 

Jueves 20 octubre 1994 

Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el día 15 de noviembre de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria, 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estara a lo dispuesto en la cláusula 
7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 21 de noviembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación, 
a fin de que, los licitadores afectados, conozcan 
y subsanen, dentro del plazo que se indique, . los 
defectos materiales observados en la documenta
ción. 

Apertura de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 28 de noviembre de 1994, 
a partir de las once horas, en la Sala de Juntas 
del Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación, 
serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Femán
dez.-59.074. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se ((Invoca concurso, procedimien· 
to abierto, para la adjudicfJción del contrato 
de obra que se indica. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato de obras: 

Sala escolar, tipo M-3c y obras complementarias 
de ampliación en el Instituto de Bachillerato «Gon
zalo de Berceo», de Alfaro (La Rioja). 

Presupllesto de contrata: 126.524.812 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 2 y 3, catego

tia d). 
Exposición de proyecto y pliego de cláusulas: El 

proyecto y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martín Fierro, sin número, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el día 15 de noviembre de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro. sin número, Ciudad Univer
sitaria, 28040 Madrid. En cuanto a las proposiciones 
por correo, se estará a lo dispuesto en. la cláu
sula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 21 de noviembre de 1994 calificará 
las documentaciones presentadas y publicará a con
tinuación en el tablón de·anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes 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 documenta
ción. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 28 de noviembre de 1994, 
a partir de las once horas, en la sala de juntas 
del Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que se originen en esta licitación 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 ·de octubre de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Femán
dez.-59.077. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bada· 
joz por la que se hace pública la adjudicación 
de los siguientes contratos de transporte 
escolar. 

En las Mesas de Contratación celebradas en la 
Dirección Provincial de Educación y Ciencia de 
Badajoz, con fechas 30 de junio y 14 de julio del 
año en curso, han sido adjudicadas las siguientes 
rutas de transporte escolar en la provincia de Bada
joz para los cursos 1994-1995 al 1996-1997. 

Número de ruta: 200. Adjudicatario: «Transporte 
Aula, Sociedad Limitada». Importe: 11.020.800 
pesetas. 

Número de ruta: 202. Adjudicatario: 1<Leda, Socie
dad Anónima». Importe: 11.600.868 pesetas. 

Número de ruta: 203. Adjudicatario: «Transporte 
Aula,' Sociedad Limitada». Importe: 12.245.880 
pesetas. 

Número de ruta: 205. Adjudicatario: «Jorge Gar
cía Moreno Mendoz3».lmporte: 6.779.760 pesetas. 

Número de ruta: 206. Adjudicatario: «Jaime Codo
sero Rodas». Importe: 11.070.000 pesetas. 

Número de ruta: 207. Adjudicatario: desús Antú
nez Durám. Importe: 11.600.868 pesetas. 

Número de ruta: 209. Adjudicatario: «Lisetur, 
Sociedad Limitada». Importe: 6.578.040 pesetas. 

Número de ruta: 210. Adjudicatario: «Viajes La 
Barranquera». Importe: 7 .380.000 pesetas. 

Numero de ruta: 212. Adjudicatario: «Autocares 
Vázquez, Sociedad Anónima». Importe: 8.979.000 
pesetas. 

Número de ruta: 213. Adjudicatario: «Juan Fran
cisco Barquero Ortiz». Importe: 7.453.308 pesetas. 

Número de ruta: 214. Adjudicatario: «Agustin 
Ortiz Franco». Importe: 7.453.308 pesetas. 

Número de ruta: 215. Adjudicatario: «Hipólito 
Ruiz Tena». Importe: 11.600.868 pesetas. 

Número de ruta: 216. Adjudicatario: «Hipólito 
Ruiz Tena». Importe: 7.453.308 pesetas. 

Número de ruta: 218. Adjudicatario: «Leda, Socie· 
dad Anónima». Importe: 7.453.308 pesetas. 

Número de ruta: 219. Adjudicatario: «Natividad 
Barrero Femández». Importe: 7 .453.308 pesetas. 

Número de ruta: 220. Adjudicatario: «Transportes 
Aula, Sociedad Limitada». Importe: 10.553.400 
pesetas. 

Número de ruta: 223. Adjudicatario: «Transportes 
Aula, Sociedad Limitada». Importe: 5.849.880 pese
tas. 

Número de ruta: 224. Adjudicatario: «Transportes 
Aula, Sociedad Limitada». Importe: 6.071.280 pese
tas. 

Número de ruta: 225. Adjudicatario: «Transportes 
Aula, Sociedad Limitada» Importe: 6.088.500 pese
tas. 

Número de ruta: 226. Adjudicatario: 1<Transportes 
Aula, Sociedad Limitada».lmporte: 7.244.700 pese
tas. 

Número de ruta: 227. Adjudicatario: «Joaquín 
Gordillo Pérez». Importe: 6.578.040 pesetas. 

Número de ruta: 228. Adjudicatario: «Autocares 
Camito, Sociedad Limitada». Importe: 7.453.308 
pesetas. 

Número de ruta: 230. Adjudicatario: «Transportes 
Aula. Sociedad Limitada». Importe: 8.362.032 pese
tas. 
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Número de ruta: 231. Adjudicatario: «Félix 
Magro, Suciedad Anónima» Importe: 7.453.308 
pesetas. 

Número de ruta: 232. Adjudicatario: «Félix 
Magro, Sociedad Anónima». Importe: 7.453.308 
pesetas. 

Badajaz. 4 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial. Manuel Nieto Ledo.-51.962-E. 

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

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordada hacer 
pública la resolución de S de agosto de 1994, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, el contrato de suministro que a contínuación 
se indica: 

SministTo: Adquisición, entrega e instalación de 
44 pararrayos no radiactivos tipo ionizante, con des
tino a varios centros dependientes de la Dirección 
Provincial de Madrid. Importe: 5.632.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Aplicaciones Tecnológicas, Socie
dad Anónima». 

Madrid 14 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-53.208-E. 

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

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 8 de agosto de 1994, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición de 41 equipos de edu
cación musical, con destino a varios centros depen
dientes de la Dirección Provincial de Madrid. Impor
te: 8.200.000 pesetas. Adjudicatario: «Unión Musi
cal Española. Sociedad Anónima*. 

Madrid, 14 de septiembre. de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Mufioz.-53.207-E. 

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

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
publica la resolución de 10 de agosto de 1994, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: ~ 

Suministro: Adquisición, entrega e instalación de 
44 pararrayos no radiactivos tipo ionizante, con des
tino a varios centros dependientes de la Dirección 
Provincial de Madrid. Importe: 5.720.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Blamar Automatización y Control. 
Sociedad Anónima». 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-53.209-E. 

Jueves 20 octubre 1994 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu· 
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
seis contratos de suministros. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha cardado hacer 
pública la resolución de 7 de septiembre de 1994, 
por la que se adjudica por el sistema de contratación 
directa los contratos de suministro que a continua
ción se indican: 

Suministro: Adquisición de 23 unidades de mobi
liario de EIP, con destino a varios centros depen
dientes de la Dirección Provincial de Madrid. Impor
te: 6.151.925 pesetas. Adjudicatario: «Comercial 
Fuertes Arias, Sociedad Anóninla». 

Suministro: Adquisición de 27 unidades comple
tas de material de mobiliario del tipo de EIP, con 
destino a varios centros dependientes de la Sub
dirección Territorial Madrid Centro. Importe: 
7.714.440 pesetas. Adjudicatario: «Federico Giner, 
Sociedad Anónima». 

Suministro: Adquisición material de cocina y 
comedor: Nueve freidoras, nueve lavavajillas y nueve 
marmitas, con destino a varios centros dependientes 
de la Dirección Provincial de Madrid. Importe: 
7.384.500 pesetas. Adjudicatario: «Fagor Industrial. 
S. C. L.». ' 

Suministro: Adquisición material de cocina y 
comedor: 342 mesas de lectura y comedor con sillas, 
con destino a varios centros dependientes de la 
Dirección Provincial de Madrid. Importe: 9.205.614 
pesetas. Adjudicatario: «Flabesa». 

Suministro: Adquisición de 25 unidades de mobi
liario de EIP. con destino a varios centros depen
dientes de la Subdirección Territorial Madrid SUL 

Importe: 7.143.000 pesetas. Adjudicatario: «Fede
rico Giner. Sociedad Anónima». 

Suministro: Adquisición de material de cocina y 
comedor: Nueve cocinas central, nueve frigorificos 
y nueve lavamanos a pedal, con destino a varios 
centros de Madrid y provincia. Importe: 8.322.606 
pesetas. Adjudicatario: «Zanussi Industrial. Sociedad 
Anónima». 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Mufioz.-53.210-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins· 
talaciones y Equipo Escolar de Badajoz por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los siguientes contratos de obras. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer . 
pública la resolución de 7 de septiembre de 1994, 
por la que se adjudica, mediante el sistema de con
tratación directa, el contrato de obras que a con
tinuación se relaciona: 

Badajoz. Adecuación espacios en L B. «San 
Roque». Adjudicado a «Construcciones Ortiz Ortiz, 
Sociedad Limitada», por un importe de 5.200.000 
pesetas. 

Badajoz, 15 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial.-53.507-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hace pública las adjudicaciones definitivas 
de vario~' contratos de suministros. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Delegación Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Cáce
res ha acordado hacer pública la resolución de 15 
de julio de 1994, por la que se adjudica defmi-
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tivamente los contratos de suministros que a con· 
tinuación se relacionan: 

Localidad: Varias localidades. Mobiliario escolar. 
Nivel E.G.B. Importe: 15.817.000 pesetas. Contra
tista: «Sacai, Sociedad Anónima». 

Localidad: Varias localidades. Material didáctico. 
Importe: 7.500.000 pesetas. Contratista: «Distesa». 

Cáceres. 27 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial. José Luis Vega Porras.-52.209-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Cáceres por la que se 
hace pública las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de suministros. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Delegación Provincial de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de 
Cáceres, ha acordado hacer pública la Resolución 
de 27 de julio de 1994. por la que se adjudican 
definitivamente los contratos de suministros que a 
continuación se relacionan: 

Localidad: Zarza la Mayor. Nivel E.G.B. Importe: 
6.465.000 pesetas. Contratista: ({Clemente Caballe
ro, Sociedad Limitada». 

Localidad: Coria. Nivel EE.MM. Importe: 
9.569.999 pesetas. Contratista: Valentin Noriega 
Cortés. 

Cáceres, 27 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial. Jase Luis Vega Porras.-52.206-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Teruel por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras y sumi· 
nistros que se cita. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Teruel, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 199 de su Reglamento, ha acor· 
dado hacer públicas las resoluciones por las que 
se adjudican las obras y suministros que se detallan 
a continuación: 

l. Obra: Pistas, urbanización y vallado. lB lbá
fiez Martin (Teruel). 

Adjudicatario «Construcciones Yagüe, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 16.167.133 pesetas. 
2. Obra: Instalación de ascensor de minusvá

lidos. lB Ibáñez Martinez (Teruel). 
Adjudicatario «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anó

nima». 
Importe: 5.403.062 pesetas. 
3. Obra: Reforma y ampliación. Conservatorio 

Elemental de Música de Alcañiz (Teruel). 
Adjudicatario «Construcciones Hermanos Gil, 

Sociedad Limitada». 
Importe: 14.452.105 pesetas. 
4. Obra: Adaptación de espacios refonna. lB 

Francés de Aranda (Teruel). 
Adjudicatario «Construcciones Vicente Pérez, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 8.833.898 pesetas. 
5. Obra: Remodelación de espacios. lB valle del 

Jiloca de Calamocha (Teruel). 
Adjudicatario «Celchar. Sociedad Anónima». 
Importe: 8.948.000 pesetas. 
6. Obra: Adaptación de espacios a la LOGSE. 

lB. IFP de Andorra (Teruel). 
Adjudicatario «Viguetas Castel, Sociedad Anóni

ma)). 
Importe: 14.000.000 de pesetas. 
7. Obra: Remodelación de interiores en edificio 

existente. CEE. Gloria Fuertes de Andorra (Teruel). 
Adjudicatario «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó

nima». 
Importe: 19.977.263 pesetas. 
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8. Sllminislro: Mobiliario para educación infan
til y primaría. 

Adjudicatario «.Federico Giner, Sociedad Anóni
ma». 

Importe: 6.718.092 pesetas. 
9 Swr.inl.stro: Material didáctico para aula de 

automoci6n. lES Botánico Lascos de Alcañiz (Te
ruen. 

Adjudicatario «Eductrade, Sociedad Anónima». 
Importe: 6.932.476 pesetas. 

Teme!. 1 5 de septiembre de 1994.-EI DiJcctor 
prOvincial, Juan José Murillo Ramos.-52 812-E 

Resoludó" del, Consejo Superior de Investi
gaciones Cientq,cas por la que se declara 
desierto el concurso del suministro, entrega 
e instalación de un sistema de medida de 
geles. membranas, etc., marcados con i'tó
topo.~ radiactivos, por excitación de barrido 
por láser controlado por ordenador para el 
Instituto de Parasitología y Biomedicina del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, en Granada. 

De confonnidad con las normas establecidas en 
el Reglamt;nto General de Contratos del Estado (De
creto 34!O!l975, de 25 de noviembre) y demás 
disposiciúnes de aplicación, esta Presidencia, de 
acuerdo CO:l el informe de la comisión asesora de 
fecha 14 d(. junio de 1994-, acordó declarar desierta 
la adjudicación del contrato del suministro, entrega 
e instalación de un sistema de medida de geles, 
membranas, etc .• marcados con isótopos radiactivos. 
por excitación de barrido por láser controlado por 
ordenador para el Instituto de Parasitoiogia y Dio
medicina del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en Granada, por un importe de 
11.000.000 de pesetas. 

Madrid. 20 de junio de I 994.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-S4.083-E. 

Resolución del Consejo Superior de InJ1esti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un rou
ter ATlvf. {'on destino al Centro de Comu
nicacione.~ CSIC-RM Iris, del CSIe. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de COntratos 
del ~stado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 8 de septiembre 
de 1994, por la que se adjudica mediante Mesa 
de Contratación el contrato de suministro, entrega 
e instalación de un router ATM, a favor de la empre
sa «lInitronics, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.966.940 pesetas. . 

Madrid, 8 de septiembre de 1 994.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Mi.1ria Mato de la Paz.-Sl.938-E. 

Resolucion del Consejo Superior de Investi
gaciont.'S Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del (.'ontrato de 
suministro; entrega e instalación de un 
difra,'tiímetro de royos X. con destino a/lns
tituto de Ciencias Materiales Madrid C. del 

-Consejo Superior de Investigaciones Ciell v 

tíficas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo di!
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estad-;] y 119 de su Reglamento ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 15 de sep-
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tiembre de 1994, por la que se adjudica mediante 
concurso público el contrato de suministro. entrega 
e instalación de un difractómetro de rayos X a 
favor de la empresa «Philips Ibérica. Sociedad Anó
nima», por un importe de 19.000.000 de pesetas. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-S3.S27-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se declara 
desierto el concurso del suministro, entrega 
e instalación de un si~tema de autorradio
grafias para el Im·tituto de Investigaciones 
Biomédicas del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

De confonnidad con las normas establecidas en 
el Reglamento General de Contratos del Estado (De
creto 3410/1975, de 25 de noviembre) y demás 
disposiciones de aplicación, esta Presidencia acordó 
declarar desierta la adjudicación del contrato <tel 
suministro, entrega e instalación de un sistema de 
autorradiografias para el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas. por un importe de 11.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 19 de septiembre de 1 994.-EI Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-S4.084-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de carpin
tería exterior con suslitución de las ventanas 
existentes, con destino al Centro Nacional 
de Investigaciones Metalúrgicas, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientific:ls, de confonnidad -con lo dis
puesto en los anículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la resolución de fecha 19 de sep
tiembre de 1994, por la que se adjudica mediante 
cocurso público el contrato de suministro, entrega 
e instalación de carpintería exterior con sustitución 
de las ventanas existentes, a favor de la empresa 
«Ginés Navarro Construcciones, Sociedad Anóni
ma», por importe de 12_199.500 pesetas, 

Madrid, 19 de septiemhre de 1 994.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.--53.800-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Ciemíjicas por la que se hace públi
ca la adjudicación áefin;tiva del contrato de 
suministro. entrega I! instalación de un acce
sorio de microimage11 por resonancia mag
nética nuclear. con destino al Instituto de 
Investigaciones Biomedicas. del Consejo 
Superior de Inwstigadones CientíJieas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos _18 de la Ley de Contratos 
del I;;:stado y 119 dt. su Reglamento, ha acordado 
hacer pública [a ,esolución de fecha 21 de sep
tiembre de 1994. por la que se adjudica mediante 
concurso público el contrato de suministro. entrega 
e instalación de WI accesorio de microimagen por 
resonancia magnética nuclear, a favor de la empresa 
«Bruker Española, Sociedad Anónima» por un 
importe de 24.500.000 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José María Mato de la Paz.-S3.799-E. 

BOE núm. 251 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
2.200/94, iniciado para la· ampliación del 
subsistema de disco magnético a instalar en 
el Centro de Control de Recaudación (CEN
DAR) de la Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado por resolución de esta Dirección General 
de fecha 23 de agosto de t 994, a la finna «Comparex 
Sistemas Infonnáticos, Sociedad Anónima», por 
79.999.750 pesetas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Director 
general.-S2.720-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
2.206/93, iniciado para la adquisición de 
un sistema de componentes fl$icos y lógicos 
para el tratamiento de la información impre
sa para su instalación en el Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de la Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado por resolución de esta Dirección General 
de fecha 23 de agosto de 1994, a la fmua: 

Lote 1, d. B. M., S. A. E.», por 77.769.769 pesetas. 
Lote 11, «Fujitsu Espafia, Sociedad Anónima». por 

5.000.000 de pesetas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1'994.-El Director 
general.-52.719-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del sen>icio de 
limpieza de varios locales de esta Dirección 

" Provincial durante el año 1995. 

Objeto: Servicio de limpieza de los locales en que 
se ubican las Administraciones de la Seguridad 
Social, Unidades de Recaudación Ejecutiva y Archi
vo-Almacén de esta Dirección Provincial. 

Tipo de licitación: 14.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir, 290.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en 

la Dirección Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social de La Coruña, Sección de Ser
vicios Generales }' Patrimonio, calle Emilia Pardo 
Bazán, numero 15, séptimo 1, a partir del dia siguien
te hábil al de publicación del concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar: Registro General de la Dirección Prm-'Ín
da! de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
calle Federico Tapia, número 20. tercero, de La 
Coruña. 
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Apertura de plicas: A las doce horas del día 30 
de noviembre de 1994, en la saJa de juntas de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Federico Tapia, número 20 
de La Coruña. 

La Coruna. 3 de octubre de 1994.-El Director 
provincial, Eloy Jiménez Martínez.-57.637. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de La Coruña. por la que se anuncia concur
so público para la contratación del serJIicio 
de limpieza de locales de esta Dirección Pro
vincia/~ durante el año 1995. 

ObJeto: Servicio de limpieza de las dependencias 
administrativas de las Direcciones Provinciales del 
INSS y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sitos en plaza de Vigo, 3 y 7, de La Coruna. 

Tipo de licitación: 22.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo de lici

tación, es decir, 450.000 pesetag. 
Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto en 

la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de La Coruna, Sección de 
Servicios Generales y Patrimonio, calle Emilia Pardo 
Bazán, 15, 7.° 1, a partir del día siguiente hábil 
al de publicación del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil. a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar: Registro General de la Dirección Provin
cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
calle Federico Tapia, 20. 3.°, de La Coruña. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 30 
de noviembre de 1994, en la Sala de Juntas de 
la Dirección Provincial de la Tesorerla General de 
la Seguridad Social, calle Federico Tapia, 20, de 
La Coruña. 

La Corufia. 3 de octubre de L994.-EI Director 
provincial, Eloy Jiménez Martinez.-57.639. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de ampliación de la 
Administración de la Seguridad Social de 
Los Cristianos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica que por resolución de la Direc
ción Provincial de la Tesorería General de Santa 
Cruz de Tenerife, de fecha 20 de junio de 1994, 
se ha acordado la adjudicación del expediente núme
ro 94/13 l. a la empresa «Bauen Construcciones, 
Sociedad Anónima., por un importe de 19.729.530 
pesetas, relativo a las obras de ampliación de la 
Administración de la Seguridad Social de Los Cris
tianos. 

Santa Cruz de Tenerife. 21' de junio de 1994.-El 
Director provincial, Juan Jesús Yelasco Ber
nal.-53.524-E: 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se anuncia licitación de contratos 
de a.~i<~tencia por et procedimiento de con
curso abierto de tramitación urgente. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Ttabajo y Seguridad 
Social, tiene a bien disponer la convocatoria en los 
términos que establece la Ley de Contratos del Esta
do, su Reglamento y cuantas disposiciones le sean 
aplicables, de los siguientes concursos abiertos de 
asistencia de tramitación urgente: 
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c.A. IO/94.-Edición de manuales del alumno, guías didácticas y transparencias, correspondientes a 
los sectores formativos de industria, construcción y obras públicas y servicios: 

Lote Publicación Importe máximo Clasificación requerida número de licitación 

1 Manuales del alumno ......... ... ...... . . 18.687.750 1II. 8. e 
2 Manuales del alumno ............... ...... .. ...... 18.687.750 IIl. 8. e 
3 Manuales del alumno ....... .......... ... 18.687.750 1II. 8. e 
4 Manuales del alumno 18.687.750 111, 8, C 
5 Manuales del alumno ...... .. .... ..... .. ... 20.739.000 IIl. 8. D 
6 Guías didácticas .... ...... .... . ........ 8.540.000 
7 Transparencias ..... .. 11.887.500 IIl. 8. e 

Importe total c.A. 10/94 . ..................... 115.917.500 

c.A. 11/94.-Edición de ocho estudios sectoriales y sus correspondientes resúmenes incluidos dentro 
del plan de actuación para la actualización de la formación profesional: 

Lote 
número 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Denominación del estudio sectorial 

Industrias de fabricación de equipos electrome-
cánicos .•................. 

Agraria .... . .......................... . 
Industrias alimentarias 
Información y manifestaciones artísticas 
Docencia e investigación ............................. . 
Mantenimiento y reparación ................. . 
Seguros y fmanzas ... 
Minería y primeras transformaciones .............. . 

Importe total c.A. 11/94 ..... 

Importe máximo 
de licitación 

7.730.000 
10.530.000 
11.930.000 
7.730.000 
7.730.000 
9.130.000 
7.730.000 
9.130.000 

71.640.000 

Clasificación requerida 

IIl. 8. e 
IIl. 8. e 

c.A. 12/94.-Mejora y actualización del material multimedia utilizado en los cursos de metodología 
didáctica en formación abierta: 

Lote Denominación Importe máximo Clasificación requerida número de licitación 

Unico Mejora y actualización del material multimedia 
utilizado en los cursos de metodología didáctica 
en formación abierta .......................... 45.088.800 1Il. 3. D 

Importe total c.A. 12/94 ........ ....................... 45.088.800 

c.A. 13/94.-Diseño. desarrollo, elaboración y edición del material didáctico que compone varios paquetes 
formativos, así como elaboración de pruebas de certificación y material complementario para los contratos 
de aprendizaje en varios sectores: 

Lote 
número 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

Denominación del paquete fonnativo 

Paquete formativo area profesional industrias grá-
ñcas ................................... . 

Paquete formativo area profesional industria 
madera y corcho 

Paquete formativo area profesional industrias ali-
mentarias .................... . 

Paquete formativo area profesional servicios a la 
comunidad ........................ . 

Paquete formativo area profesional industria textil. 
Paquete formativo area profesional de mecaniza-

ción agraria ....................... . 
Paquete formativo area profesional de hosteleria 

y turismo .............. . 
Elaboración de pruebas de certificación y material 

complementario contratos de aprendizaje en los 
sectores agrario alimentario y construcción .... 

Elaboración de pruebas de certifica((ión y material 
complementario contratos de aprendizaje en el 
sector servicios ................. . 

Elaboración pruebas de certificación y material 
complementario contratos de aprendizaje en el 
sector industria ..................................... . 

Importe máximo 
de licitación 

40.639.190 

55.686.950 

87.941.312 

66.999.990 
34.316.601 

13.627.126 

89.970.640 

30.000.000 

31.000.000 

30.000.000 

Clasificación requerida 

1II. 3. D 

1II. 3. D 

1II. 3. D 

1II. 3. D 
1II. 3. D 

1II. 3. e 

lll, 3, D 

IIl. 3. D 

IIl. 3. D 

IIl. 3. D 
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Loto Denominación del paquete formativo Importe máximo Clasificación requerida número de licitación 

11 Elaboración de material c0!Dplementario introduc-
torio para los contratos de aprendizaje ......... 40.000.000 llI. 3. D 

12 Elaboración de un sistema de mecanizado y alma-
cenarnJento de información para la generación 
y análisis de pruebas de evaluación y apren-
dizaje .. ' .. ....................... ..... . ......... 7.000.000 llI. 3. D 

Importe total CA. 13/94 ...... ... •••••••••••••• o ••• 527.181.809 

Documentos de interés para los Iicitadqres: Los 
expedientes, con cuantos documentos los integran. 
podrán ser examinados todos los dias laborales, en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaria, de la Mesa de 
Contratación de los Servicios Centrales del JNEM, 
calle Condesa de Venadito. numero 9. 28027 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano. todos 
los dias laborables, durante las horas de oficina. 
en el Registro General del INEM. calle Condesa 
de Venadito, número 9. 28027 Madrid. hasta las 
dieciocho horas del día 4 de noviembre de 1994. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso. 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula S.I de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que regirán para los pre
sentes concursos. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
asi como los modelos de proposición económica. 
figuran en los pliegos de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 15 de 
noviembre de 1994. 

LDs gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos otros origine el concurso serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Alberto Elordi Dentici.-58.354. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del se",icio relativo a la 
asistencia técnica para los análisis funcio
nales y nuevos desarrollos de la aplicación 
Progespress, hasta diciembre de 1994. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que, por resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 28 de julio de 1994, se ha acordado 
la adjudicación del expediente número 
391/JC164/94 a la firma «Eritel, Sociedad Anó
nima», por un importe de 96.174.400 pesetas, rela
tivo al servicio para la asistencia técnica para los 
análisis funcionales y nuevos desarrollos de la apli
cación Progespress. hasta diciembre de 1994. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-51.963-E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
dos contrataciones directas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se comunica la adjudicación de las siguientes 
contrataciones directas: 

C. D. 20/94, asistencia: Reuniones de trabajo de 
equipo de programas de eurocaüficación en Madrid, 
a la Comunidad de Propietarios del Apartotel Meliá 
Castilla. por un import~ de 9.961.386 ~setas. 

C. D. 49/94, asistencia: Transporte de alumnos 
al Centro de Fonnación de Paracuellos del Jarama 
(segundo semestre), a la empresa «Etrambus. Socie· 
dad Anónima». por un importe de 6.259.230 pese-

. taso 

Madrid. 13 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial del INEM de Madrid. Miguel Vidal 
Ragout.-51.469·E. 

, 
MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución de la Subdirección General de Pro
tección de la Naturaleza del lCONA por la 
que se adjudica la realizacion de un estudio 
sobre motivaciones de los incendios inten· 
cionados, para la lucha contra los incendios 
forestales. 

En el día de la fecha. esta Subdirección General 
de Protección de la Naturaleza. de confonnidad con 
lo dispuesto en el punto tercero de la resolución 
de 30 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
el concurso convocado para la realización de un 
estudio sobre motivaciones de los incendios inten
cionados a la fiona «Fab Consultores», con domi
cilio en calle Antonio Acuña, número 25, 28009 
Madrid. y por un importe de 7.650.000 pesetas, 
incluidos impuestos. 

Lo que se hace público, de acuerdo con el articulo 
119 del Reglamento "de Contratación del Estado. 

Madrid, 21 de septiembre de. 1994.-EI Subdi
rector general, Pedro Molina Vicente..-54.0n-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sel114ción de la Naturaleza por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de prevención de incendios fores
tales mediante limpieza de fajas cortafuegos 
en los montes del Estado «Lugar Nuevo» y 

. «Selladores-Contadera» (Jaén). 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
contratación de la prevención de incendios fores
tales mediante limpieza de fajas cortafuegos en los 
montes del Estado «Lugar Nuevo» y «Sellado· 
res-Contadero» (Jaén) a la empresa «Producciones 
Forestales Españolas, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en CasteUón. por un importe de 
14.032.170 pesetas. 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
y artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Director 
general. P. D,,(Resolución de 30 de noviembre de 
1993), el Subdirector general de Espacios Naturales, 
Tomás de Azcárate y Bang.-51.926-E. 

Resolución dell;,stituto Nacional para la Con· 
servación de la Naturaleza por la que se 
hace pj¡bllca la adjudicación definitiva del 
expediente tramitado. mediante el sistema 
de contratación directa. para la contratación 
de la asistencia técnica «Apoyo administra· 
tiro para el Centro de Ecología del ICONA 
en Canarias. 1994-1995". 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
contratación de la asistencia técnica «Apoyo admi
nistrativo para el Centro de Ecología del ICONA 
en Canarias. 1994·1995» a la empresa «Servicios 
Administrativos Canarios, Sociedad Limitada» (SE
RADCAN), con domicilio social en calle San Vicen
te Ferrer, número 7. primefo. Santa Cruz de Tene· 
rife, código de identificación fiscal número 
B-3823046~, por un importe de 9.750.000 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos, 
y artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 7 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 
1993), el Subdirector general de Espacios Naturales, 
Tomás de Azcárate y Bang.-51.927·E. 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
sel114ción de la Naturaleza por la que se 
retrotrae a su inicio el expediente del con
curso convocado para el mantenimiento y 
operación de cinco aviones anfibios de pistón 
para la lucha contra incendios forestales 
para que sea iniciado nuevamente. 

Habiendo advertido la Mesa de Contratación 
constituida para el concurso convocado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 198. de 19 de 
r.gosto de 1994. para el mantenimiento y operación 
de cinco aviones anfibios de pistón para la lucha 
contra incendios forestales. que no se había exigido 
el requisito de clasificación como empresa de man
tenimiento, sino sólo el de operación y considerando 
que ello no permitirla garantizar la realización del 
objeto del concurso. 

Resuelvo, a propuesta de dicha Mesa. que se retro
traiga el procedimiento al momento de la redacción 
del pliego de cláusulas. anulando lo actuado hasta 

"ahora, para que en la nueva redacción se exija como 
requisito tanto la clasificación de empresa operadora 
de medios aéreos como la de empresa de man
tenimiento de los mismos. 

Asimismo, resuelvo que se proceda a la devolución 
de las fianzas provisionales realizadas por las empre
sas que acudieron a la pasada convocatoria. 

Madrid. 16 de septiembre de, 1994.-EI Director. 
Fernando Estirado GÓmez.-54.076·E. 

Resolución de la Junta de Compras por 1" que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la adquisición 
de productos biológicos, con destino a la Sub
dirección General de Sanidad Animal. 

Con fecha 29 de julio de 1994, el ilustrísimo 
señor Secretario general de Producciones y Mer· 
cados Agrarios. ha adjudicado el concurso convo
cado en el «Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
junio de 1994, para la adquisición de productos 
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biológicos, con destino a la Subdirección General 
de Sanidad Animal. a las siguientes empresas: 

Lote A:. «c. Z. Veterinaria. Sociedad- Limitada», 
por un importe de 30.800.000 pesetas. 

Lote B: «C. Z. Veterinaria. Sociedad Limitada», 
por un importe de 3.465.600 pesetas. 

Lote C: Adjudicación compartida al 50 por 100. 
a «Sanicampo. ~ociedad Anónima», por un importe 
de 9.000.000 de pesetas, y a «Laboratorios Ovejero. 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.300.000 
pesetas. 

Lote D: Adjudicación compartida al 50 por 100. 
a «Sanicampo, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.610.000 pesetas, y a «La~ratorios Ovejero. 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.889.000 
pesetas. 

Lote E: «Laboratorios Rhone Merieux;, Sociedad 
Anónima», por un importe de 21,083.470 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de los 
articulos 3R de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento. 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Servicios. F. Javier Velázquez 
López.-51.928-E. 

Resoluciim del SeIVicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de conservación en los silos de Pamplona, 
Olite y Vi/lafranca (Navarra). 

Esta J.)irección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las fumas licitadoras 
a la suoasta pública ¡;onvocada por este organismo 
mediante Resolución de 30 de mayo de 1994 (<<80-
letto Oncial del Estado» de 22 de junio) para la 
contratación de las obras de conservación en los 
silos de Pamplona. Olite y Vilíafranca (Navarra). 
ha resuelto adjudicar la misma. de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 109 de su Reglamento. a la 
firma Jesús G. Garbayo Ayensa. Sociedad Anó
nima», por U1l importe de 9.415.930 pesetas (lVA 
incluido), que supone una baja del 35.70 por 100 
sobre el presupuesto base de licitación. 

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

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-51.231-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de reparación de las instalaciones mecano
eléctricas del silo de Pamplona (Navarra). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las -finnas licitadoras 
a la subasta pública convocada por este organismo 
mediante Resolución de 26 de mayo de 1994 (~8o
letin Oficial del Estado» número 148, de 22 de 
junio) para la contratadón de las obras de repa
ración de las instalaciones mecano-eléctricas del silo 
de Pamplona (Navarra), ha resuelto adjudicar. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de 
la Ley de Contratos del Estado y articulo 109 de 
su Reglamento, a la fiona «Grupo de Aspiración 
y Calderería» (GRUPAC), por un importe de 
50.189.767 pesetas. IVA incluido, que supone una 
baja del 1.20 por 100 sobre el presupuesto. base 
de licitación. 

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

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-51.233-E. 

, 

Jueves 20 octubre 1994 

Resolucián del SeIVicio Nacional de Prodl!~:UJ.) 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obra. .. 
de consenración en el macrosilo de Utrera 
(Sevilla). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las nrmas licitadora.,; 
a la subasta pública convocada por este organismo 
mediante Resolución de 30 de mayo de 1994 (<<Bo
letín 'Oficial del Estado~ de 22 de junio) para la 
contratación de las obras de conservación en el 
macrosilo de Utrera (Sevilla), ha resuelto adjudicar 
la misma. de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 32 de la Ley de Contratos del Estado 'j 

articulo 109 de su Reglamento, a la fmna «Anicew 
Castilblanque, Sociedad Anónima», por un importe 
de 13.873.045 pesetas (IVA incluido), que supone 
una baja del 35.35 por 100 sobre el presupuesto 
base de Licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo difl
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánche~ San Miguel.-51.236-E. 

Resolución del SeIVicio Nacional de' Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adiu
dic.:ación de la subasta pública de las oó"ra,'I 
de conservación en los silos de Cifuentes 
y Pas/rana (Guadalajara). 

Esta Dirección General, vistas las pro posicione:. 
económicas. presentadas por las firmas licitadoras 
a la subas.ta pública convocada por este orga!11':imn 
mediante Resolución de 30 de mayo de 1994 («Ro· 
letin Oficial del Estado» de 22 de junio) par3 ;n 
contr;1tación de las obras de conservación en ios 
silos de Cifuentes y Pastrana (Guadalajara), ha 
resuelto adjudk:ar la misma, de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 3::': de la Ley de Contra!u5 
del Estado y en el artkulo 109 de su Reglamento. 
a la f1ftl1a «Jesús Garbayo Ayensa. Sociedad Ano
nima;). por un importe de 7 .9R9. 710 pesetas ([VA 
incluido). que supone una baja del 35,80 por 100 
sobre el presupuesto base de licitación. 

1 o que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación'del Estado. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-51.235-E. 

Resolución del Sen'icio Nacional de Productos 
Agrario.~ po.r la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de conservación e impermeabilizac.:ión en los 
#/m .. de AbenójaryAlcázar de San Juan (Ciu
dad Real). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las tinnas Ikitador:!s 
,) la subasta pública convocada por este organismo 
mediante Resoludan de J de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 23) para la contratación de 
las obras de conservación e impcrmeabilizacióll en 
los silos de Abenójar y Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), ha resuelto adjudicar la misma. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
de Contratos deí Estado y en el antculo 109 de 
su Reglamento. a la ftrma «Aniceto Castilblanque, 
Sociedad Anónima\). por un importe de 18.210.411 
pesetas (IV A incluido). Que supone una baja del 
33,33 por 100 sobre el presupuestn base de lici
tación. 

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

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-51.238-E 
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R'::solución del Servicio NQclonal de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para la con
tratación de los servicios de control perma
nente de algodón en centros exteriores de 
recepción y factorías desmotadoras durante 
la campaña 1994·1995. 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
al concurso de referencia. convocado por Resolu
ción de 10 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del 
EstadojO número 143, del lb}, y teniendo en cuenta 
los criterios objetivos estableciuos para su adjudi
cación en el punto 5.4 del pliego de condiciones 
que rigió la contratación, ha resut:1to adjudicar el 
mismo a las siguientes empresas: 

dntervalora, Sociedad Anónima»); «Desur Agrí
;;;.;)la, Sociedad Anónima Limilé!da;., el control del 
;¡lsodón en centros y factorías ée !a<¡ provincias de 
Sevilla norte y Córdoba, as! como la realización 
de los servicios anejos al control en la Dirección 
General. al precio de 1O.15ú pesetas agente tumo 
(IV A inclUido). 

~L. V. Salamanca Ingenieros, Sociedad AnónimaJO. 
el control del algodón en centros 'y factorías de 
las provincias de Jaén y Sevilla resto, asi como la 
realización de los servicios en el Laboratorio de 
Análisis de Sevilla. al precio de 10. L05 pesetas
agente-turno OVA incluido). 

«Comismar Control, Sociedad Anl'flima». el con
trol del algodón en centros y fatorías de Alicante. 
Murcia y Cádiz. al precio de 10.350 pesetas-agen
te-turno (IV A incluido). 

Lo que se hace público a Íos efectos previstos 
e.n el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

!'Aadrid. 2 de agosto de 1994.-Rl Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-51.229-E. 

Re,~olución del SeIVicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de conservación en el macrosilo de las Cabe
zas de San Juan (Sevilla). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
\!conómicas presentadas por ias flffilas licitadoras 
a la subasta pública comocada por este organismo 
mediante Resolución de 29 de julio de 1994 «(<80-
letin Oncial del Estado» número 156, del 1), para 
la contratación de las obras de conservación en 
el macrosilo de las Cabezas de San Juan (Sevilla), 
ha resuelto adjudicar. de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 109 de su Reglamento. a la 
finna «Construcciones J ulifm Rozada, Sociedad 
Limitada~. por un importe de 11.363.373 pesetas. 
IV A incluido, que supone una baja del 35.80 por 
100 sobre el presupuesto base de licitación. 

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

Madrid. 2 de septiembre de 1994.-El Director 
generaL José Manuel Sánchez San Miguel.-51.458-E. 

Resolución del SeIVicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de consenración en el silo de It,larchena 
(Sevilla). 

Esta Dirección General. vistas la'; proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licita
doras a la subasta pública convocada mediante 
Resolución de fecha 24 de junio de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado~ del 29), para la conlratación 
d~ las obras de conservación en el silo de Mar
('hena. ha resuelto adjudicar la misma, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la 
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Ley de Contratos del I:',tadú y artículeo 109 oe t>U 
Reglamento, a la fir 1l1.t ~,... !ejam.lru Hervías Garcia, 
Sociedad Anónima_, por un imp0i1e' de- 16.240.437 
pesetas (IV A incluido). que supone una baja del 
36,75 por 100 sobre el presupuesto base de lici· 
tación 

Lo que se hace público a los efectos de Jo dis· 
puesto en el articulo i ¡ 9 del Reglam.:nto General 
de Contratación del ESlado. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Director 
general Jo:-.I:': Manuel Sanchez San Migucl.-51.462-E. 

Resolución del Sen'icio Nadonal de Poducto.\' 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la suba ... ta pública de las obras 
de consen'llción (-'n los macrosilos de El Car
pio y Va/chillón (Córdoba). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presenladas por las firmas lic;tadora~ 

a la subasta pública, convocada por este organis¡no, 
mediante Resolución de 24 de junio de 1995 (<<Bo
letll1 Oficial del Estallo» del 29) para la contratación 
de las obras de conservación en los macrosilos de 
El Carpio y Valchil1ón (Córdoba), ha resuelto adju
dicar la misma, de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 32 de la -Ley de Contrato~ del Estado 
y artIculo 109 de su Reglamento, a la finna «Ale
jandr(' Hervlas Garcia, Sociedad Anómma». por un 
importe de 7.649.909 pesetas (lVA incluido), que 
supone una baja del 21,30 por 100 sobre el pre
supuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efecto", de lo dis
puesto en el artículo 1 19 del Reg:amen!o General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994 -El Director 
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-S 1.461-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Sub,f¡ecretaria del Ministerio 
para las Administraciones PúblicQ.fii por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
los contratos que se indican. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públicas las Resoluciones por las que se adju
dican, por el sistema de contratación directa, los 
contratos que se citan a continuación: 

1. Servicio de mantenimiento del sistema de ges
tión de bases de datos relacional lngres, durante 
el año 199( adjudicado por Resolución ·de 1 de 
diciembre de 1993 a la empresa «Ibennática. Socie
dad Anónima», por un importe de 5.075.838 pesetas 
(35/94). 

2. Servicio de mimtenimiento y conservaclún de 
los equipos Rank Xerox, propiedad del Departa
mento, durante el año 1994, adjudicado por Reso
lución de 3 de enero de 1994 a la empresa «Rank 
Xerox Española, Sociedad Anónima», por un impor
te de 5.443.500 pesetas (55/94). 

3. Servicio de mantenimiento del sistema infor
matico Filenet 3000, durante el año 1994, adju
dicado ·por Resolución de 7 de febrero de 1994 
a.la empresa «Olivetti España, Sociedad A.nonima», 
por un importe de 10.932.324 pesetas (41/94). 

4. Trabajos de tapiceria y suministro de mobi
liario y enseres, adjudicado por Resolución de 25 
de febrero de 1994 a la empresa «Talazar, Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.890.828 pesetas 
(62/94). 
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s Adquisición de un nucvu nivel de licencia 
dt· Gestor de Bases de Dato~ Basisplus, ¡,djudicado 
por Resolución de 28 de fehrero de 1994 ~ la emprc
..;a «Centro de Tratamiento de Infonnación, Socie
Jad Anónima»), por un importe de 6.762.363 pesetas 
( 78/94). 

6. Adquisición de mobiliario de estilo y enseres, 
adjudicado por Resolución de 25 de marzo de 1994 
a la empresa ((Talazar, Sociedad Anónima»), por un 
importe de 9.816.851 pesetas (85/94). 

7. Servicio de arrendamiento de 25 máquinas 
fOlOcopiadoras Xerox y mantenimiento de las mib
mas. durante el periodo de 1 de abril a 31 de diciem
bre de 1994, adjudicado por Resolución de 25 de 
:narzo de 1994 a la empresa «Rank Xerox Española, 
S'1ciedad Anónima», por un importe de 9.186.090 
p~setas (145/94). 

8. Servicio de asistencia técnica para la adap
tación a la normativa vigente de las aplicaciones 
ü,fonnáticas relativas a los funcionarios de Admi
oistración Local con habilitación de carácter nacio
nal. adjudicado por Resolución de 19 de abril de 
1994 a la empresa «Asesoramiento y Soluciones 
de Microinfonnática, Sociedad Anónima)), por un 
importe de 5.225.000 pesetas (70/94). ' 

9. Servicio de asistencia técnica para el trata
miento de documentos para su conversión a formato 
facsímil, adjudicado por Resolución de 26 de abril 
de 1994 a la empresa «P-roceso de Datos A-2, Socie
détd Anónima», por un importe de 9.720.000 pesetas 
(47/94). 

10. Realización de actualizaciones de las guías 
técnicas aplicables a la adquisición de bienes y ser
vicios infonnáticos, adjudicado por Resolución de 
30 de junio de 1994 a la empresa «Norsistemas 
Consultores, Sociedad Anónima), por un importe 
de- 7 .000.000 de pesetas (151/94). 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Subsecre
tano. Francisco Hemández Spinola.-S2.232-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso acondicionamiento de 
espacio!J· en pabellón sur y zaguán de Muri
lloJ del ,Museo Nacional del Prado. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma ((Elsan, Sociedad 
Anónima)) -Asfaltos y Construcciones-, el acon
dicionamiento de espacios en pabellón sur y zaguán 
de Murillo, del Museo Nacional del Prado, por un 
importe·de 57.798.696 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Coritratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.899-E. 

Resolución de la Mesa de ContrataL'ión por 
la que se hace pública la adjudicacion refe
rente al concurso servicio de limpieza del 
Museo Arqueológico Nacional. 

De confonnidad con ·10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
ESlado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Realce de Edi
licios V Exteriores, Sociedad Limitada») (REX), el 
servici~ de limpieza del Museo Arqueológico Nacio
nal, por un importe de 26.002.800 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.897-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicacion refe
rente al concurso proyecto. de repamción y 
restauración zona colindante al Centro del 
Libro y la LectumJ de Madrid .. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Construcciones 
Obras y Servicios, Sociedad Anónima», el proyecto 
de reparación y restauración zona colindante al Cen
tro del Libro y la Lectura, de Madrid, por un importe 
de 5.594.884 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-SO.895-E. 

Resolución de la Me.'ia de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso suministro, instalación y 
equipamientoJijo de la Biblioteca del/ttfuseo 
de «San Pío V», de Valencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la finna «Constructora 
de Obras Municipales, Sociedad Anónima» (COM
SA), el suministro, instalación y equipamiento,fijo 
de la Biblioteca del Museo de «San Pío V», de Valen
cia, por un importe de 31.469.411 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de I 994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.893-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso adquifiiición de filtros para 
climatizadores del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglam~nto General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la finna «Atil Cobra», 
la adquisición de filtros para climatizadores del 
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofia)), por 
un· importe de 10.958.826 pesetas. 

Madrid, 5 de ·septiembre de 1994.-E1 Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.890-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace públiL'a la adjudicación refe
rente al concurso obras de adaptación de 
zonas varias en el Museo de Albacete. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 de Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la finna «Voladuras Con
troladas, Sociedad Anónima» (VOLCONSA), las 
obras de adaptación de zonas varias en el Museo 
de Albacete, por un importe de 104.747.678 pesetas. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.888-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hate pública la adjudicación refe~ 
rente al concurso proyecto de instalación 
museográjica en el Museo ttRuiz de Luna», 
de Talaveiv de la Reina (Toledo). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a las firmas ~Companía Auxi
liar de la Distribución de Electricidad Cobra. Socie
dad Anónima», y «Empty, Sociedad Limitada» 
(UTE), el proyecto de instalación museográfica en 
el M~seo «Ruiz de Luna», de Talavera de la Reina 
(Toledo), por un importe de 92.957.445 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.886-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al conCllTSO planificación anual de la 
realizaci9n de vídeos'documentales para ase
gurar el registro de las exposiciones del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la firma «Comunicación 
y Diseño». la planificación anual de la realización 
de los vídeos documentales para asegurar el registro 
de las exposiciones del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, por un importe de 23.990.150 
pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de l 994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993), Andrés Mata Ontalba.-50.883-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se !race pública la adjudicación refe
rente al concurso de se",icio de limpieza 
del Arc!rivo General de la Administración 
en Alcalá de Henares. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha sido adjudicado a la finna «Limpiezas Sopais. 
Sociedad Anónima», el servicio de limpieza del 
Archivo General de la Administración en AJcalá 
de Henares, por un importe de 19.200.000 pesetas. 

Madrid. 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación (Orden de 23 de diciem
bre de 1993). Andrés Mata Ontalba.-50.881-E. 

Resoludón de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso de obras de «Re
novación del Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid (primera fase)>>. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 938.626.767 pesetas. 
Pla::o de reali::ación de las obras: Treinta y tres 

meses. 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas estarán 
de manifiesto los días laborables. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaría 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey, l. tercera 
planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el 17 de noviem
bre de 1994. a las dieciocho horas. 

Jueves 20 octubre 1994 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce horas y 
de dieciséis a dieciocho horas, todos los días labo
rables. excepto silbados. que finalizará a las catorce 
horas. o bien según lo díspuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio. a las nueve cuarenta y cinco horas. del 
día 30 de noviembre de 1994. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso. los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en los siguientes 
grupos: 

Grupo C. subgrupos todos, categoría e. 

Grupo J. subgrupo 2. categoria d. 

Grupo K. subgrupo 7. categoría e. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 11 
de octubre de 1994. 

Madrid. 17 de octubre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-59.088. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso de obras de «Re
habilitación integral (primera fase) en el 
Museo Nacional de Cerámica y Artes San
tuarias "González Martí'~ en Valenciw,. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 949.757.716 pesetas. 

Plazo de rea1i::ación de las obras: Veintiocho 
meses. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas estarán 
de manifiesto los días laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Secretaría 
de la Mesa de Contratación (plaza del Rey. 1, tercerd 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Pla:'.o de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el 17 de noviem
bre de 1994, a las dieciocho horas. 

L1Igar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas. todos los días laborables. 
excepto sábados. que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 30 de 
noviembre de 1994. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso. los ofertantes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en el grupo K. sub
grupo 7. categoría e. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día I l 
de octubre de 1994. 

Madrid. 17 de octubre de 1994.-EI Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-59.085. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden de 7 de octubre de 1994J por la que 
se anuncian las obras de acondicionamiento 
de a!macén en el polígono A-5~ de Boadilla 
del MonteJ en la modalidad de contratación 
directa. 

Este Ministerio. ha tenido a bien disponer el anun
cio de las obras anteriormente reseñadas, que se 
adjudicarán en la modalidad de contmtación directa. 
de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

l. Objeto: Contratación de las obras de acon
dicionamiento de almacén en el polígono A-5 de 
Boadilla del Monte (Madrid). 

2. Presupuesto de contrata: 2.080.120 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecuL'Íón: Un mes. 
4. Examen de la documentación: Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas y el modelo de proposición económica. 
podrán ser retirados en la Oficialia Mayor del Depar
tamento. sita en paseo del Prado, 18 y 20. de Madrid, 
despacho 331, planta tercera. de nueve a catorce 
homs, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General del Ministerio. paseo del 
Pmdo. 18 y 20, planta primera, en el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». dentro del horario siguiente: De las 
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las 
dieciocho horas, todos los días del plazo," excepto 
los sábados que será de nueve a catorce horas. 

Los gastos de publicación de este anuncio seran 
a cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efecto oportunos. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992, <(Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de noviembre), el Director general de 
Servicios e lnfonnática, Luis Felipe Paradela Gon
zález. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.-57.629. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concunw para la contra
tación del suministro, expediente Se. 7/94 
«.Adquisición de material y utillaje para los 
laboratorios de sanidady producción animal. 

La Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía convoca concurso para la contratación 
del suministro que se indica. conforme a las siguien
tes especificaciones: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
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de Andalucía. con domicilio en calle Juan de Lara 
Nieto, sin número, teléfono 455 18 00, telefax 
455 23 72. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento de licitación abierto. 

3. Naturaleza del sum¡nistro~' Adquisición de 
material y utillaje para -los laboratorios de sanidad 
y producción animal. 

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días, 
contados a partir del siguiente a la finna del contrato. 

S. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse"los documentos: Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en Sevilla, calle Juan de LaTa Nieto. sin numero. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: La 
del cierre de admisión de ofertas. inclusive. de nueve 
a catorce horas todos los días hábiles. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del 
envío: 21 de noviembre de 1994. 

b) Dirección en la que deben entregarse o a 
la que deben enviarse: Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucia, sito en el lugar ya il}dicado en el punto r. 

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Española. 

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar a las doce horas del tercer día hábil siguiente 
al que termine el plazo. de presentación de pro
posiciones; si dicho día fuere sábado, se celebrará 
el día siguiente también hábil, en los locales de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicai:la en el punto 1. 

8. Fianza provisional: 2 por 100 de la suma 
del presupuesto tipo del lote o lotes a los que se 
licite. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El presupuesto máximo de licitación asciende 
a la cantidad de 167.611.162 pesetas, divididos en 
46 lotes según las especificaciones e importes con
tenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

La fonna de pago será la establecida en los pliegps 
de condiciones. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria en su caso: Las 
previstas en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
caracter económico y técnico que deberá reunir el 
contratista: Las que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Pla=o durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Precio, plazo de garantía ofre
cido, servicio post-venta y coste de mantenimiento. 

14. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo, de conformidad con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. dos sobres en cada uno de los cuales 
figurará el objeto del contrato y el nombre de la 
empresa licitante. El sobre B, contendrá, exclusi
vamente, la proposición económica. según modelo. 
que figura como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el sobre A, el resto de docu
mentación ordenada en dicho pliego. 

En el supuesto de que la entrega se realice en 
mano, deberá ha«erse en las oficinas indicadas en 
el apartado 6, b), de este anuncio, de nueve a catorce 
horas y en dias hábiles. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europea.~»: 1I de octubre de 
1994. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 11 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Carlos Alvarez Ramos.-57.564. 

Jueves 20 octubre 1994 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
/Il que se anuncia la contratación del sumi
nistro SB.I/94 «Adquisición de producto 
fitosanitario dimetoato 40 por lOO para las 
campañas de tratamientos en Andalucía», 
por el sistema de subasta. 

La Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía convoca concurso para la contratación 
del suministro que se indica, conforme a las siguien
tes especificaciones: 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, con domicilio en cabe Juan de Lara 
Nieto. sin número, teléfono 455 18 00, telefax 
455 23 72. 

2. Forma de adjudicación: Subasta con prQce
dimiento de licitación abierto, sin admisión prevía. 

3. Naturaleza del 'suministro: Adquisición de 
producto fitosanitario dimetoato 40 por 100 para 
las campañas de tratamientos en Andalucía. 

4. Plazo de ejecución: Cuarenta días. contados 
. a partir del día siguiente a la formalización del 

contrato. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los documentos: Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejeria de Agricultura y Pesca. 
sita en Sevilla. calle Juan de Lara Nieto, sin número. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La 
del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del 
envío: 22 de noviembre de 1994. 

b) Dirección en la que deben entregarse o a 
la que deben enviarse: Registro General de' la Con
sejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucía, sito en el lugar ya indicado en el punto 1. 

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse: 
Espaiíola. 

7. Fecha, hora y lllgar de la apertura: A las 
doce horas del tercer día hábil siguiente al que ter
mine el plazo de presentación de proposiciones; 
si dicho día fuere sábado, se celebrará el día siguiente 
también hábil, en los locales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. en la dirección ya indicada 
en el punto 1. 

8. Fianza provisional: 2 por lOO del presupuesto 
total. es decir, 900.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El presupuesto máximo de licitación asciende 
a la cantidad de 45.000.000 de pesetas. La fonna 
de pago será la establecida en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria en su caso: Las 
previstas en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 Y 27 del ReglamqIto General de 
Contratación del Estado. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
contratista: Las que figuran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Otra información: Cada licitador presentará 
en mano o envíará por correo, de conformidad con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación, dos sobres, en cada uno de los cuales 
figurará el objeto del contrato y el nombre de la 
empresa licitante. _ El sobre B contendrá, exclusi
vamente, la proposición económica, según modelo 
que fIgura como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el sobre A, el resto de docu
mentación ordenada en dicho pliego. 

En el supuesto de que la entrega se realice en 
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en 
el apartado 6, b), de este anuncio, de nueve a catorce 
horas y en días hábiles. 
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15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 11 de octubre de 
1994. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 11 de octubre de 1994.-El Secretarío 
general técnico, Carlos Alvarez Ramos.-57.568. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia la contra
tación, por concurso público, del trabajo 
específico y concreto no habitual de redac
ción de proyecto de la obra que se indica. 

La Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación, 
por concurso público, del trabajo especifico y con
creto no habitual de redacción del proyecto de la 
obra: 

Construcción centro de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria completa, de 26 unidades, en Medina 
Sidonia (Cádiz), con un presupuesto estimado 

. de 410.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de los honorarios: 11.948.518 pesetas. 
El plazo total de ejecución será el que figura en 

el apattado d) del anexo número 1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Examen del expediente: En el Servicio de Obras 
y Patrimonio de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar de la Consejería de 
Educación y Ciencia, sito en la tercera planta del 
número 21 de la avenida de la República Argentina, 
en Sevilla. donde podrán solicitarse el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que ha de regir 
'a contratación. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación de la documentación: 
Durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación 
oficial, en el Registro General de la Consejeria de 
Educación y Ciencia, sito en la tercera planta de 
la avenida de la República Argentina, de Sevilla. 
en horario de nueve a trece. 

Examen de la documentación: Se realizará por 
la Mesa de Contratación, en el plazo de tres días 
hábiles a partir del dia siguiente en que termine 
el plazo de presentación de documentos. 

El importe de los anuncios en los diarios oficiales 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 22 de septiembre de 1994. El Director 
general de Construcciones y Equipamiento Escotar. 
(Orden de 17 de febrero de 1988), Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-59.108. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia la contra
tación directa del trabajo especifico y con
creto no habitual de redacción de proyecto 
de la obra que se indica. 

La Consejeria de Educación y Ciencia, de la Junta 
de Andalucia, ha resuelto anunciar la contratación 
directa del trabajo específico y concreto no habitual 
de redacción del proyecto de la obra: 

Construcción gimnasio en el Instituto de Bachi
llerato Unificado Polivalente «Nuestra Señora de 
los Remedios» de Ubrique, con un presupuesto esti
mado de 45.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de los honorarios: 1.755.360 pesetas. 
El plazo total de ejecución será el que figura en 

el apartado d) del anexo número 1, del pliego de 
cláusulaS administrativas particulares. 

Examen del expediente: En el Servicio de Obras 
y Patrimonio de la Dirección General de Construc-
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clones y Equipamiento Escolar, de la Consejería 
de .Educación y Ciencia sito en la tercera planta 
del número 21 de la avenida de la República Argen· 
tina.' en Sevilla, donde podrá solicitarse el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que ha de 
regir la contratación. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación de la documentación: 
Durante el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la última publicación 
oficial. en el Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia, sito en la tercera planta de 
la avenida de la República Argentina, de Sevilla, 
en horario de nueve a trece horas. 

Fianza y garantia provisional: El contrato no ori
ginará obligación en cuanto a la prestación de fianza, 
dada la naturaleza profesional de las prestaciones 
a realizar. 

Examen de la documentación: Se realizará por 
la Mesa de Contratación en el plazo de tres días 
hábiles. a partir del día siguiente en que termine 
el plazo de presentación de documentos. 

El importe de los anuncios en los diarios oficiales. 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 22 de septiembre de 1994.-El Director 
general de Construcciones y Equipamiento Escolar 
(Orden de 17 de febrero de 1988). Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-59.106. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia la contra
tación por concurso público de los trabajos 
específicos y concretos no habituales de 
redacción de proyectos de las obras que se 
indican. 

La Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación 
por concurso público de los trabajos específicos y 
concretos no habituales de redacción de los pro
yectos de obras: 

Construcción centro de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (20 más seis unidades) en barriada El 
Tablero. de Córdoba, con un presupuesto estimado 
de 465.000.000 de pesetas. 

Presupuesto de los honorarios: 13.065.403 pesetas. 

Construcción de un centro de Enseñanza Secun
daria (12 más cuatro unidades), en Santaella (Cór
doba), con presupuesto estimado de 37.5.000.000 
de pesetas. 

Presupuesto de los honorarios: 10.926.815 pesetas. 

Construcción de un centro de Enseñanza Secun
daria Completa (ocho más cuatro unidades), en Cas
tro del Río (Córdoba), con presupuesto estimado 
de 325.000.009 de pesetas. 

Presupuesto de los honorarios: 9.469.788 pesetas. 

El plaw total de ejecución será el que figura en 
el apartado d). del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen del expedfente: En el Servicio de Obras 
y Patrimonio de· la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar de la Consejería de 
Educación y Ciencia, sito en la tercera planta del 
número 21 de la avenida de la República Argentina. 
en Sevilla, donde podrá solicitarse el pliego de cláu
sulas administrativas particulares que ha de regir 
la contratación. 

Documentación a aportar: La recogida en la cláu
sula 6 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación de la documentación: 
Durante el plaw de veinte dias hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la última publicación 
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oficial, en el Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia. sito en la tercera planta del 
número 21 de la avenida de la República Argentina. 
de Sevilla, en horario de nueve a trece horas. 

Examen de la documentación: Se realizará por 
la Mesa de Contratación en el plazo de tres días 
hábiles. a partir del dia siguiente al en que termine 
el plazo de presentación de documentos. 

El importe de los anuncios.en los diarios oficiales 
será por cuenta de las adjudicatarios. 

Sevilla. 21 de septiembre de 1994.-El Director 
general de Construciones y Equipamiento Escolar 
(Orden de 17 de febrero de 1988). Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-59.105. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia a subasta, 
con tramite de admisión previa, el contrato 
de obra que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar a subasta. con trámite de admisión pre
via. el contrato de obra que a continuación se indica. 

Obra: Ampliación c.P. «Nuestra Señora de las 
Nieves», de Benacazón (Sevilla). 

Presupuesto tipo de licitación; 146.453.469 pese
tas. 

Plazo de ejeCUción: Doce meses. 
Clasjficación: Grupo C, categoría d. 

Los licitadores tendrán que acreditar la consig
nación previa de una fianza provisional equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto tipo de licitación, que 
habrá de constituirse en los términos del artícu
lo 112 de la Ley de Contl<!-tos del Estado. 

Expos;ción de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en los locales de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar de la Con
sejería de Educación y Ciencia. sita en la avenida 
de República Argentina, número 21, 3.8 planta, Sevi
lla, durante el plazo de presentación de proposi
ciones. de las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de la documentación: El 
plazo de presentación de la documentación termi
nará el vigésimo día hábil siguiente al de la última 
de las publicaciones de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
registro General de la Consejería de Educación y 
Ciencia. avenida de República Argentina, núme-
ro 21, planta 3.8

, Sevilla. • 
DocumentQción a presentar por los licitadores: 

En el sobre A); «Documentación general», en la 
forma que determina la cláusula 10.3 del pliego 
de la administrativas 'particulares. 

En el sobre B), «Documentos técnicos», en la 
forma que determina la cláusula 10.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

En el sobre C), «Proposición económica», en la 
forma que detennina la cláusula 10.5 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Calificación de la documentación: La Mesa de 
Contratación, el tercer día hábil siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposició
nes, hará público en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, avenida de República Argentina, 
número 21, tercera planta, Sevilla. los defectos mate
riales observados en la documentación. de confor
midad con lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las once horas del decimoquinto día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de pro-
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posiciones, en la sala de juntas, sita en la tercera 
planta del número 21 de la avenida República 
Argentina, Sevilla. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del contratista. 

Sevilla,. 28 de septiembre de 1994.-Por la Con
sejera de Educación y Ciencia (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas·Mar~ 
cos Merchante.-59.103. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que· se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de suministro de material didáctico y de hos
telería con destino a centros dependientes 
de la Consejería. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de fabricación. entrega e instalación, en su 
caso. de material didáctico y de hostelería, con des
tino a centros de enseñanza primaria, secundaria 
y universitaria, dependientes de la Consejeria. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejeria de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia. avenida Republica Argen
tina, 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 504.409.570 pesetas. 
Nombre y dirección del Servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida Repú
blica Argentina. 21. 3.a planta. teléfono 4558400, 
extensiones 8455-56. 

Fecha limite de recepCión de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues· 
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de A.ndalucia») y terminará a 
las catorce horas del. dia 14 de noviembre de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, avenida República Argentina. 21, 
tercera planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en polígono «Store». calle A. número 14, de 
Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las .ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposicione.s económicas se realizará a las diez 
horas del dia 28 de noviembre de 1994. en la sala 
de juntas, sita en República Argentina, 21, tercera 
planta, Sevilla. 

Fianza y garantías exigidas: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 19.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de provee4ores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en los artículos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado, y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. • 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en las cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 24 de noviembre 
de 1994, la Mesa de Contratación hará público, 
en la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar. los defectos subsanables obser
vados en la documentación, de conformidad con 
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10 establecido en el artículo 101 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. . 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 3 de octubre de 1994. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusión será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla. 3 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-59.104. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de contratos de más de 
5.000.000 de pesetas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones: 

Expediente 280/93. Obras de aceras en La Riera 
y viario en Valle del Lago Somiedo, segunda fase. 
8.576.000 pesetas, adjudicado a la empresa i<Cons
trucciones y Contratas Rodríguez Pitcain, Sociedad 
Limitada». 

Expediente 282/93. Obras de ampliación de pavi
mentación de la calle San Antonio y avenida de 
Carmen Miranda. 5.075.000 pesetas: adjudicado a 
la empresa «Tratamientos Asfálticos, Sociedad Anó
nima». 

Expediente 13/94. Obras complementarias de los 
depósitos de distribución de agua en Sotondrio y 
El Entrego (SrnJ. R. A). 23.300.000 pesetas. adju
dicado a la empresa «Tableros y Puentes, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 19/94. Obras de adecuación del acce
so a la reserva biológica de Muniellos. primera fase. 
22.064.073 pesetas. adjudicado a la empresa «Con
tratas Alvarsan». 

Expediente 27/94. A T. diseño red de infonna
ción y vigilancia del agua en las regiones del arco 
atlántico. 29.500.000 pesetas, adjudicado a la 
empresa «Aquagest». 

Expediente 31/94. Obras definidas en el proyecto 
de urbanización del parque infantil en Cangas de 
.Onís. 15.166.315 pesetas. adjudicado a la empresa 
~Serafin Dávila». 

Expediente 37/94. Obras reconstrucción pasarelas 
fuente sobre el rio Sella y Trelles sobre el río Navia. 
12.690.254 pesetas, adjudicado a la empresa «Ri
cardo López Villegas». 

Expediente 42/94. Ejecución del proyecto de 
urbanización de ampliación de parque de la Ballina 
(VilIaviciosa). 24.125.904 pesetas. adjudicado a la 
empresa «Abengoa. Sociedad Anónima». 

Expediente 52/94. Renovación conducción de 
abastecimiento a Pola de Laviana. tramo arqueta 
número 12. cámara de llaves. 64.000.000 de pesetas, 
adjudicado a la empresa «José María Diaz González, 
Sociedad Anónima». 

Expediente 54/94. Adquisición de contenedores 
y papeleras para recogida de residuos sólidos urba
nos. 25.000.000 de pesetas, adjudicado a la empresa 
«Plastic Omnium». 

Expediente 55/94. Obras de restauración 
medioambiental de los terrenos afectados por explo
tación minera en el lago de la Cueva, Saliencia. 
16.000.000 de pesetas, adjudicado a la empresa 
(\New Construction». 

Expediente 56/94. Obras del proyecto de estación 
de pretratamiento. primera fase, estación depura
dora en El Musel, zona oeste de Gijón. 554.244.073 
pesetas, adjudicado a la empresa «Sedes, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 61/94. Obras del cambio de aliviadero 
mejora elementos en el saneamiento de Castro-

Jueves 20 octubre 1994. 

pol-Figueras. 5.223.750. pesetas. adjudicado a la 
empresa i<Luimar. Sociedad Anónima». 

Expediente 69/94. Suministro de prendas de tra
bajo del personal de la guarderia ambiental. 
5.771.410 pesetas. adjudicado a la empresa «De
portes Centeno». 

Expediente 70/94. Obras construcción paso de 
peces en el azud del Molino de la Venta, Tio Gueña, 
Cangas de Onís. 7.164.594 pesetas, adjudicado a 
la empresa «New Construction». 

Expediente 71/94. Obras de construcción paso 
de peces. en el azud del Molino de Porcia-El Franco. 
10.866.678 pesetas. adjudicado a la empresa i<New 
Construction». 

Expediente 76/94. A T. para la redacción del 
plan director de obras. 8.489.300 pesetas. adjudi
cado a la empresa «Asturagua. Sociedad Anónima». 

Expediente 90/94. A T. vuelo en color y apoyo 
de 390.000 hectáreas escala 1/15.000.20.500.000 
pesetas, adjudicado a la empresa «Ute Aceo». 

Expediente 92/94. Obras de ejecución de fajas 
auxiliares y otras estructuras de defensa contra 
incendios en los montes de Pumar. de las Montañas 
y Braniego. 9.500.000 pesetas. adjudicado a la 
empresa «Canastur, Sociedad Cooperativa». 

Expediente 99/94. A. T. apoyo a la dirección de 
obras del Servicio de Obras Hidráulicas (tennina
ción redes de saneamiento zona oeste de Castrillón). 
9.950.000 pesetas, adjudicada a la UTE, constituida 
por «Coimar Proyectos. Sociedad Limitada»; «Sa
ciedad Asturiana Ingeniería Civil y Energética. 
Sociedad Limitada». 

Expediente 105194. Obras definidas en el pro
yecto básico y ejecución de edificio del centro civico 
y social en La Camocha (Gijón). 42.321.811 pese
tas, adjudicado a la empresa «Constructora Deco
radora Trobsa». 

Expediente 108/94. Obras de urbanización de 
espacio público en Yennes y Tameza. 13.657.000 
pesetas, adjudicado a la empresa «Construcciones 
Luis Rodríguez Femández». 

Expediente 110/94. Suministro construcción 
montaje y desmontaje de áreas expositivas de la 
Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo en 
el pabellón del Principado en la Fería de Muestras. 
6.412.500 pesetas, adjudicado a la empresa «Misael 
Campo Asociados, Sociedad Limitada». 

Expediente 112/94. Obras complementarias pro
yecto saneamiento de la zona noroeste de CastriIlón. 
río Ferrota Santiago del Monte. 9.429.617 pesetas, 
adjudicado a la empresa \\Sato». 

Oviedo, 5 de septiembre de 1994.~El Jefe de Sec
ción de Contratación, Antonio García-Mauriño 
Ramírez.~54.512-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por 1(1. que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 18 VPP y locales en Los Nise
r¡nos (Grado). 

Objeto del contralo: Obras de edificación de 28 
VPP y locales en Los Niserinos (Grado). Clave del 
expediente: VI/94/26-145 (A-94/140). 

Presupuesto de licitación: 165.666.780 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo «C», subgrupo 

«2», categoria «O». 
Modelo de proposición: «Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , en su pro-
pio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ), se obliga a realizar las obras de ........ , 
por el precio de ......... incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. y un plazo de ejecución de ........ , 
confonne al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. 

(Lugar. fecha y finna).» 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del Edi
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin
cipado de Asturias, calle Coronel Aranda, número 
2, de Oviedo. durante veinte dias hábiles, a contar 
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del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado Edificio de Ser
vicios Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con· 
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 29 de septiembre de 1994.-EI Consejero 
de Infraestructuras y Vivienda.~59.011. 

Resolqción de la Consejería de Infraestructuras 
y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edificación 
de 30 VPP en Los Niserinos (Gmdo). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 30 
vpp en Los Niserinos (Grado).Clave del expediente: 
VI/94/27·146 (A·94/l50). 

Presupuesto de licitación: 167.543.381 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo ~C». subgrupo 

«2», categoría «D». 
Modelo de proposición: «Don ......... en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........• en su pro
pio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de .. 
por el precio de ........• incluido el Impuesto sobre 
el Valor Ailadido, y un plazo de ejecución de ........ , 
cbnfonne al proyecto y demás condiciones del con
trato. que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma).) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito .en la planta cuarta del Edi
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin
cipado de Asturías, calle Coronel Aranda, número 
2, de Oviedo, durante veinte días hábiles. a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado Edificio de Ser
vicios Múltiples. 

Apertura de propOSiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del dia hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
cbincidiese en sábado. 

Oviedo •. 30 de septiembre de 1994.~EI Consejero 
de Infraes!ructuras y Vivienda.~59.0 17. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de cuatro VPP en Campo de la Feria 
(Coaña). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de cuatro 
vpp en Campo de la Feria (Coana).Clave del expe
diente: VI/94/33·186 (A·94/l80). 

Presupuesto de licitación: 28.200.922 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: Grupo (C», subgrupo 

«2», categoría «C». 
Modelo de proposición: «Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........• en su pro
pio nombre y derecho (o en representación' 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de 
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por el precio de ....• incluido el Impuesto sobre 
el Valor Afiadido. y un plazo de ejecución de .... , 
conforme al proyecto y demás condiciones del con· 
trato, que declara conocer. 

(Lugar. fecha y firma).» 

Lugar de presentación; ,Registro General de la 
citada Consejería. sito en la planta cuarta del Edi
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin
cipado de Asturias. calle Coronel Aranda, número 
2, de OYiedo, durante veinte días hábiles, a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado Edificio de Ser
vicios Mú.ltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas- del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aqvél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 4 de octubre de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-59.025. 

Resolución de la Consejería de lnfraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 24 VPP en Roces (Gijón). 

Objeto del contrato: Obras de edificación de 24 
VPP en Roces (Gijón).Clave del expediente: 
YI/94/35·188 (A·94/200). 

Presupuesto de licitación: 145.018.430 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Dieciocho meses. 
Cla.~ificación del contratista: Grupo (O), subgrupo 

«2», categoría «D,). 
Modelo de proposición: «Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , en su pro-
pio nombre y derecho (o, en representación 
de ........ ), se obliga a "realizar las obras de 
por el precio de ........ , incluido el Impuesto sobre 
el Valor Anadido, y un plazo de ejecución de .... , 
confonne al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. 

(Lugar, fecha y finna.)>> 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sito en la planta cuarta del Edi
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin
cipado de Asturias, calle Coronel Aranda, núme
ro 2, de Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar 
del siguiente día hábil al de la publicación de este 
anuncio en -el «Boletín Oficial del Estado)), hasta 
las catorce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado Edificio de Ser
vicios Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del día hábil .siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
pdmer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 4 de octubre de 1994.-EI Consejero de 
Infraestructuras y Vivienda.-59.029. 

Resolución de la Consejería de lnfl"Q,estructuM 

rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de acon M 

dicionamiento del canal de entrada y los 
puertos de San Juan de la Arena y San EsteM 

ban de Pravia. Fase 1: ,Canal de entrada. 

Objeto del contrato: Obras de acondicionamiento 
del canal de entrada y los puertos de San Juan 
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de la Arena y San Esteban de Pravia. Fase 1: Canal 
de entrada, Expediente: PU/94/9-l89. 

Presupuesto de licitación: 1.805.169.912 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y nueve meses. 
Fianza provisional: 36.103,398 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo «F~, subgru· 

pos ,,2», ,13", «4" y «7», todos en categoria «F». 
Modelo de propo.~ición: «Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domicitiado en ......... en su pro-
pio nombre y derecho (o en representación 
de ........ ), se obliga a realizar las obras de 
por el precio de .... , incluido el Impuesto sobre 
eJ Valor Añadido, y un plazo de ejecución de 
confonne al proyecto y demás condiciones del con
trato, que declara conocer. Asimismo oferta las 
variantes o soluciones que se detallan: Variante/So· 
lución/Precio/Plazo de ejecución: "A", "B", "C", etc. 

(Lugar, fecha y fuma.)>> 

Lugar de pre .• enración: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del Edi
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Prin
cipado de Asturias, calle Coronel Aranda, número 
2, de Oviedo. hasta las catorce horas del ú.ltimo 
dia, 22 de noviembre de 1994. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado Edificio de Ser
vicios Múltiples. 

Apertura de propOSiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería a 
las diez horas del día 23 de noviembre" de 1994. 

Oviedo, 11 de octubre de 1994.-El Consejero 
de Infraestructuras y Vivienda.-59.033. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política TerriM 

torialy Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta. con admil'ión previa. para 
la cOR.'Itrucción de 19 viviendas de promoción 
pública en Larca (barrio de San Pedro). 

La Consejería de Política Territodal y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación por el pro
cedimiento de subasta abierta con admisión 
previa. 

Objeto del contrato: Construcción de 19 viviendas 
de promoción pública en Lorca (barrio de San 
Pedro). 

Presupuesto: 118.805.528 pesetas. 
Pla::o de ejecucion: Dieciséis meses. 
Fianza definitiva: 4.752.221 pesetas. 
Clasijicación; GruJXl C, Subgrupos 2, 4, 6 y 7. 

Categoría D. 
Proposición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
·cláusulas administrativas particulares y se presen
tarán junto al resto de la documentación exigida 
en el Registro General de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número, de Murcia, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». hasta las trece horas. Si el plazo finaliza 
en sábado, se prorrogará al primer dia hábil siguien
te. Podrán present.arse proposiciones por correo con 
arreglo a 10 dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la Papelería Técnica Uni
versidad, sita en calle· Puerta Nueva, 6. de Murcia. 
Teléfono: 248173. ' 
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Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez días naturales de 
la fmalización del plazo de presentación para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario se verificará al tercer día hábil. 
a las doce horas. en el Salón de Actos de esta 
Consej"erín. 

Abono de anuncios: Los anuncios de «Boletines 
Oficiales~ y prem.a serán por cuenta del adjudica
tario, a cuyoS efectos se realizará el oportuno prorra
teo. 

Murcia, 12 de septiembre de 1994.-El Consejero, 
Ramon Ortiz Molina.-59.048. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Seeretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convocan (.'oncursos para diversos" contraM 

tos de asistencia técnica. 

Se convocan concursos abiertos para la contra
tación de las asistencias técnicas indicadas en el 
anexo. con arreglo a los pliegos de prescripciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares. 
expuestos en el Registro Glfneral de la Consejeria 
de Economía. calle Príncipe de Vergara, 132, 
I ~11 planta, de Madrid, 

Oh.ieto: Se especifica en el anexo. 
Plazo de ejecución: Determinado en anexo 1 del 

pliego de cláusulas administrativas parti~ulares. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe total de 

adjudicación. 
DocumenlOs que deben presentar los licitadores: 

Se detallan en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas ·particulares. 

Pre.":;enlación de las aferras: Las orertas se pre
,>entarán en tres sobres cerrados y flrmados, en los 
que deberá figurar el nombre del licitador y objeto 
del concurso. Irán numerados, indicando en el 
número 1, «Documentación general»; en el número 
2. «(Proposición económica». y en el número 3. «Pro
puesta técnica);. Las proposiciones se entregarán en 
mano en el Registro de la Corisejería de Economía 
de la Comunidad de Madrid, de lunes a viernes 
y de nueve a catorce horas. desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el (Boletin 
Oficial del Estado», hasta las catorce horas del dia 
25 de noviembre de 1994. 

Modelo de proposición económica: Figura unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo IIJ. 

Apertura de proposiciont!s: En la sede de la Con
sejería de Economía. calle- Príncipe de Vergara, 
número 132, de Madrid. a las doce horas del día 
30 de noviembre de 1994. 

Madrid, 18 de octubre de 1 994.-EI Secretario 
general técnico. José Francisco Hernández 
Sayans.-59.093. 

Anexo 

Objeto: Servicios de limpieza de diversas depen-
dencias de la Consejería de Economia. 

Pre;¡upuesto: 30.265,000 pesetas. 
Fianza provisional: 605.300 pesetas. 
Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, catego-

ría Il. 

Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad de diver-
sas dependencias de la Consejeria de Economía. 

Presupuesto: 17.350.000 pesetas. 
Fianza provisional: 347.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo lIt subgrupo 2, catego-

ría A. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejerla de Educadón y Cultura 
de la Comunidad de Madrid par la que ... e 
hace pública la convocatona _de concurso 
ahierto, para el suministro de instrumentos 
para la Orquesta Sinfónica de Fstudiantes 
de la CAM. 

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto que 
se haga publica la convocatoria de COIlCUrsO abierto 
del sumiImlm de Ulstrumentos musicales para J¡; 
Orquesta Siufónica de EstudIantes de la (AM. 

L Organo df-' conlralori(¡n: Consejeria de Edu· 
cación y Cultura, Servicio de Contratación. calk 
Alcalá, numero 31. 6.'-" 28014 Madrid, teléfono 
91·580 40 40. 

2. Forma dí' .:.uijlldicación elegida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Con
servatOriOS de Música «Padre Antonio Soler»), calle 
Floriblanca, numero l. de San Lonmzo de El Es(:<;
fial y calle Ferraz, número 62, de Madrid. 

3. b) Naturaleza y cantidad de Jos productos 
que se deben suministrar: Según pliego de pres
cripciones técnicas. Importe total estimado, sin IV A: 
2R.837.391 divisa/pesetas, para la totalidad de los 
lotes. 

3. c) Posibilidad de que los suministradores. 
liciten por partes y/o por el conjunto de los sumi
nistros: Por la totalidad o por Jotes, según pliego 
de prescripciones técnicas. 

4. Plazo de enrrega: Diez dias. a partir de la 
notificación de la adjudicación. 

5. a) Obtención de los documentos pertinen
tes: Dirección y servicio indicados en el punto ]. 

5. b) Fecha límite de solicitud: 24 de noviem
bre de 1994. 

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
24 de noviembre de 1994. 

6. b) Dirección a la que deben dirigirse: Direc
ción y servicio indicados eu el punto 1. 

6. c) Idioma o idiomas en las qu~ deben redac
tarse: Español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto publico (artículos 31 de la L.e.E. 
y 101 RG.C). 

7. b) Fechn, hora y lugar de dicha apertura: 
28 de noviembre de 1994, a las catorce horas. en 
la dirección indicada en el punto l. tercera planta. 
Sala de Juntas, 

8. Fianzas y garanlías exigidas: Provisional: 2 
por 100 del presupuesto de licitación de cada lote 
al que se oferte. Definitiva: 4 por 100 del presu+ 
puesto de licitación de cada contrato. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Un único pago a la recepci6n total del sumi
nistro. 

10. Forma jundica que deberá adoptar la agru
pación de proveed(m::~ adjudicataria del contralo; 
Agrupación tempoml de empresas (articulos 10 de 
la L.CE. y 26 y 27 del RO.C). 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe reunir el proveedor: Véase el 
pliego de condiciones. 

J 2. Plazo dur¡Jnle el cual el licitador estará obli
gado a mantener su Qferla: Tres meses. a partir 
del dia de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de condiciones, 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos subres cerrados, bajo el titulo 
«Suministro de instrumentos musicales para la 
Orquesta Sinfónica de la CAM». 

Sobre A ,(Proposición económica». 
Sobre B, .¡o:Documentación técnico-administrati

va». 
15. Fecha dp envío del anuncio: 13 de octubre 

de 1994. 

l.o que se ha('e público. a los efectos previstos 
en el artículo 84 dI! la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 4 de octubre de 1994.-EI Secretario gene
ra! técnico. Juan Lobato Valero.-57.645. 
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Resolución de la Secretaría (j'eneral Técnica 
de la e onsejeria de Edut."aóón y Cultura 
por la que se hace publica la convocatoria 
de concurso abierto para la ejecudón de la .. 
obras de reforma de la capUla de Ciudad 
Escolar para sede de la Orquesta. de Jóvenes 
de la e'M. 

Se convoca concurso abierto, para la cjeCl.lc1Ón 
de las obras de reforma de la capilla de Ciudad 
Escolar para sede de la Orquesta de Jóve,nes dt:: 
ia CAM. con arreglo al proyecto y pliego de con
diciones expuesto en el Servicio de Contratadón 
de la~Consejería de Educadon y Cultura, calle Alea 
lá. número 31, sexta planta. 

Tipo: 17.081.392 pCi>etas. 
Plazo de <jecllción: Mes y medio. 
Fianza .nrovi.~/O!lal: 341.628 pesetac¡. 
Fianza definitiva: 683:256 pesetas. 
Clasificación contratista: No requiere. 
Presentación de plicas: Lo::" lici{adores presentarúll 

sus proposiciones en dos sobres cerrados. que se 
titularán: Sobre A. «Proposición)) y sobre B, «("'a
pacidad para contratar». indicando además, en cada 
uno de ellos~ el titulo de la obra objeto de la lid
tación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
que se indica a continuación y la documentación 
a presentar será la establecida en el cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán. con entrega con
junta de los sobres. en el Registro de la Consejería 
de Educación y Cultura, calle Alcalá. número 31, 
planta baja. de nueve a catorce horas, durante veinte 
días hábiles, contado a partir del siguiente día hábil 
al de la publicación de este anundo en el I<:Boletín 
Oficial del EstadOl). Si este plazo terminase en sáb~· 
do. se admitirán las proposiciones hasta las catorce 
horas del día siguiente hábiL 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria, calle Alcalá. nUmero 31. tercera planta, a 
las catorce horas del vigésimo tercer día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso que este 
día fuese sábado la apertura se trasladará al día 
siguiente hábil. 

Modelo de proposición. Anexo número I del pliego 
de condiciones. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Secretarío gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-57 .643. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cá~ 
diz) referente al anundo publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 233, 
de 29 de septiembre de 1994; «Boletin Ofi~ 
cial de la Junta de Andalut.'Ía» número 155, 
de 4 de octubre de 1994, y «Boletín Oficial» 
de la provincia número 233, de 7 de octubre 
del actual, !;obre «Selección de la empresa 
privada con la que constituir una empresa 
de eC'onomía mixta para la gestión del .ve,... 
vicio público del agua del ténnino municipal 
de Algedras». 

Se procede a aclarar. teniendo en cuenta 10 dis- , 
puesto en la cláusula sexta del pliego de condiciones. 
en relación con el apartado presentación de pro
posiciones. que el plazo de presentación es de veinte 
días hábiles, exceptuándose los sábados, a los solos 
efectos del acto material de presentación de pro-
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1~osiciones. en el sentido de que en dichos días no 
se J.dmitirá presentacíón de plicas" En el supuesto 
de qUt: el último dia de presentaci6n coincida con 
\.in sábado, la fecha límite de presentación fmali7.ará 
al día siguiente hábiL 

Algeciras. 12 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
P. González Garcia.-59.050. 

Resolución del Ayuntamiento tk, Catarroja por 
la que se anundQ el concurso de /Qs obms 
de "Urbanización U.E.: Charco 1.2 (fase IIIj». 

El ayuntamiento Pleno, en sesión de 6 de octubre 
de 1994. ha aprobado el pliego de condiciones par· 
ticulares y ha convocado licitación para la contra
tación por conCUTSO de las obras de I<:Urban¡zación 
U.E. Charco 1.1 (fase 1II)>>. cuyo extracto es el 
siguiente: 

Objeto: Ejecución de la obra "Urbanización V.E. 
Charco 1.2 (fase 1lI)>>. 

Tipo de ¡¡ciladón: 153.844.024 pesetas (IV A 
incluido 15 por 100). 

Pla::o de e;ecución: Ocho meses. 
Plazo de garantía.' lin año. 
Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por 100. 

respectivamente. del tipo de licitación. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru

po 6, categoría e). 
Plazo de presentación de proposiciones: Diez días 

hábiles contados a partir del siguiente a la publi+ 
cación de este anuncio en el -.Boletin Oficial del 
Estad())l. 

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se 
reunirá al dia hábil siguiente al de la fmalización 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece horas, en el salón de comisiones del Ayun
tamiento. Se entienden hábiles de lunes a sábado, 
ambos inclusive. Si el día de apertura de las plicas 
fuera sábado se aplazaría al lunes o día siguiente 
hábil. 

fUego. proyecto y documentación: Se encuentran 
a disposición de los interesados en la Secretaría 
General del Ayuntamiento. 

Catarroja. 7 de octubre de 1994.-El Alcal
de.-59.047. 

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por 
la que se anuncia concurso de las obras que 
se citan. 

El Ayuri~miento Pleno. en sesión de 6 de octubre 
de 1994. ha convocado licitación para la contratación 
por concurso de las obras de "Urbanización VE sec+ 
tor Bon)'». El extracto del pliego es el siguiente: 

Objeto: Ejecución de la obra «Urbanización VE 
sect~r Bony». . 

Tipo de licitación: 3P3.485.676 pesetas (IVA 
incluido, 15 por 100). 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 y 

4 por 100, respectivamente, del tipo de licitación. 
ORsijicación del contratista: Grupo G. subgrupo 

4, categona e). 
Plazo de pre.~entación de proposiciones: Veinte días 

hábiles. contados desde el siguiente al de publicación 
de este anuncio en el «Bolet!n Oficial del Estado>'. 

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se 
reunira el día hábil siguiente al de la fma1lz.ación 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece horas, en el salón de comiSIOnes del Ayun
tamiento. Se entienden hábiles de lunes a. sábado. 
ambos inclusive. Si el día de apertura de las plicas 
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fuera sábado. se aplazarla a lunes o día siguiente 
hábil. 

Pliego, proyecto y documentación: Se encuentran 
a disposición de los interesados en la Secretaria 
General del Ayuntamiento. 

Catarroja, 7 de - octubre de 1994.-El Aleal· 
de.-59.091. 

Resolución del Ayuntamie.nto de Ceuta por la 
que se anuncia la contratación~ mediante 
el procedimiento de subasta, de [as obras 
contenidas en el proyecto denominado 
«Acondicionamiento del acerado existente en' 
calles afectadas por reposición de. firme en 
la calzada». 

Se anuncia la contratación, mediante el proce
dimiento de subasta, °de las obras contenidas en 
el proyecto denominado «Acondicionamiento del 
acerado existente en calles afectadas por reposición 
de fmne en la calzada», redactado por el Arquitecto 
técnico don José Miguel Pellicer Marqueta: 

1. Entidad contratante: El ilustre Ayuntamiento 
de Ceuta: 

Las obras objeto de la presente licitación se inclu
yen, a efectos de su cofinanciación. en la acción 
denominada «Desarrollo local», incluida en el Sub
marco Regional del Programa Operativo FEDER, 
correspondiente al periodo comprendido entre las 
anualidades 1994-1999. 

2. Objeto, plazo" y presupuesto: De conformidad 
con el pliego de condiciones al efecto aprobado, 
la contratación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidas en el precitado proyecto, 
conforme a un presupuesto de licitación de 
130.899.902 pesetas y un plazo de ejecución de 
cuatro meses. 

3. Nombre del servicio al que pueden solicitarse 
los documelltos pertinentes: Sociedad Municipal de 
Fomento (PROCESA), calle Teniente Olmo, núme
ro 2, tercera planta, teléfono (956) 51 51 71, telefax 
número (956) 51 1627.· 

4. Presentación de proposiciones: Los que deseen 
tomar parte en la subasta deberan presentar sus 
proposiciones en las oficinas de PROCESA, sitas 
en calle Teniente Olmo, número 2, tercera planta, 
en horario de nueve a catorce horas, dentro del 
plazo de los veinte días siguientes al de la inserción 
del presente anuncio. 

5.· COlllen/do de las proposiciones: Según se reco
ge en la base 15 del pliego, las proposiciones cons
taran en dos sobres, numerados l y 2, en los que 
se incluirán, respectivamente, los documentos rela
tivos a: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

6. Fecha y lugar para la apertura de las pro
posiciones: A las trece horas del cuarto dia hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. en el despacho de la Alcaldía
Presidencia del Ayuntamiento de Ceuta. 

7. Garantía "provisional: Que habrán de cons
tituir los licitadores a favor del Ayuntamiento, por 
importe de 2.617.998 pesetas, en cualquiera de las 
formas adinitidas en la legislación reguladora de 
contratos del Estado. 

8. Garantía definitiva: En el plazo de diez días 
hábiles, contados desde la notificación de la adju
dicación defmitiva, el adjudicatario estará obligado 
a constituir. a favor del Ayuntamiento, una fianza 
por importe equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
de adjudicación, en cualquiera de las formas admi
tidas en la normativa réguladora de contratos del 
Estado. 

9. Clasificación requerida: Los licitadores debe
rán estar clasificados en los grupos y subgrupos 
que a continuación se señalan: 

Clasificación: Grupo4t, subgrupo 6, categorla D. 
Calificación: Grupo 1, letra C. 

Jueves 20 octubre 1994 

10. Modelo de proposición: Don ........ , vecino 
de ........ , con domicilio en ......... y documento nacio-
nal de identidad número ........ , actuando en nombre 
propio o en representación de ......... con código 
de identificación fiscal" número ... , en relación 
con la subasta que ha sido convocada por parte 
del ilustre Ayuntamiento de Ceuta para la contra
tación de las obras sobre «Adecuación del acerado 
existente en las calles afectadas por la reposición 
del firme de la calzada,;. conocido el pliego de con
diciones de la referida licitación, así como el pro
yecto técnico al efecto, suscrito por el facultativo 
don José Miguel Pellicer Marqueta, a través del 
presente, aceptando las mencionadas condiciones, 
formula, en cumplimiento de lo prevenido en la 
base 16 del precitado pliego, la siguiente propo
sición: 

Oferta económica: ........ (en letra y número). 
Plazo de ejecución: ...... .. 

(Lugar, fecha, firma y sello.) 

t 1. Fecha de envío del anuncio: 17 de octubre 
de 1994. 

Ceuta, 17 de'octubre de 1 994.-EI Secretario gene
ral, Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno: El Alcalw 

de.-59.057. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se anuncia la contratación, mediante 
el procedimiento de subast,!-, de las obras 
contenidas en el proyecto denominado «Rew 
modelación de la plaza de los Reyes;,. 

Se anuncia. la contratación, mediante el proce
dimiento de subasta, de las obras contenidas en 
el proyecto denominado «Remodelación de la plaza 
de los Reyes», redactado por el Arquitecto don Fran
cisco Díaz Segura. 

t. Entidad contratante: El ilustre Ayuntamiento 
de Ceuta. 

Las obras objeto de la presente licitación se inclu
yen, a efectos de su cofinanciación. en la acción 
denominada «DesarroUo local», incluida en el Sub
marco Regional del Programa Operativo FEDER, 
correspondiente al período comprendido entre las 
anualidades 1994-1999. 

2. Objeto, pla::o y presupuesto: De conformidad 
con el pliego de condiciones al efecto aprobado, 
la contratación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidas en el precitado proyecto, 
conforme a un presupuesto de licitación de 
72.161.538 pesetas, y un plazo de ejecución de cua
tro meses. 

3. Nombre del servicio al que pueden solicitarse 
los documentos pertinentes: Sociedad Municipal de 
Fomento (PROCESA), calle Teniente Olmo, núme
ro 2, tercera planta, teléfono (956) 51 51 71, telefax 
número (956) 51 1627. 

4. Presentación de proposiciones: Los que deseen 
tomar parte en la subasta deberán presentar sus 
proposiciones en las oficinas de PROCESA. sitas 
en calle Teniente Olmo, número 2, tercera planta, 
en horario de nueve a catorce horas, dentro del 
plazo de los veinte días siguientes al de la inserción 
del presente anuncio. 

5. Contenido de las proposiciones: Según se reco
ge en la base 15" del pliego, las proposiciones cons
tarán en dos sobres, numerados I y 2, en los que 
se incluirán, respectivamente, los documentos rela
tivos a: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

6. Fecha y lugar para la apertura de las pro
posiciones: A las doce horas del cuarto día hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, en el despacho de la Alcaldla
Presidencia del Ayuntamiento de Ceuta. 

7. Garantía provisional: Que habrán de cons
tituir los licitadores a favor del Ayuntamiento, por 
importe de 1.443.231 pesetas, en cualquiera de las 
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formas admitidas en la legislación reguladora de 
contratos del Estado. 

8. Garantia definitiva: En el plazo de diez días 
hábiles, contados desde la notificación de la adju
dicación defInitiva, el adjudicatario estará. obligado 
a constituir, a favor del Ayuntamiento, una fianza 
por importe equivalente al 4 por 100 del presupuesto 
de adjudicación, en cualquiera de las formas admi
tidas en la normativa reguladora de contratos del 
Estado. 

9. Clasificación requerida: Los licitadores debe
rán estar clasificados en los grupos y subgrupos 
que a continuación se señalan: 

Clasificación: Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoria 
b; grupo G, subgrupo 6, categorla b, y gmpo I. 
subgrupo 9, categoría a. 

Calificación: Grupo 1, subgrupo c; grupo 2, sub
grupos a, b, d. e, f, g, h, i, j, 11. 

10. Modelo de proposición: Don ........ , vecino 
de ....... , con domicilio en ........ , y documento nacio-
nal de identidad número ........ , actuando en nombre 
propio o en representación de ........ , con código 
de identifica~ión fiscal número ........ , en relación 
con la subasta que ha sido convocada por parte 
del ilustre Ayuntamiento de Ceuta para la contra
tación de las obras sobre «Remodelación de la plaza 
de los Reyes)), conocido el pliego de condiciones 
de la referida licitación, asi como el proyecto técnico 
al efecto. suscrito por el facultativo don Francisco 
Diaz Segura, a través del presente, aceptando las 
mencionadas condiciones, formula. en cumplimien
to de lo prevenido en' la base 16 del precitado pliego, 
la siguiente proposición: 

Oferta económica: ........ (en letra Y"Ilúmero). 
Plazo de ejecución: 

(Lugar, fecha, fmna y sello.) 

11. Fecha de envío del anuncio: 17 de octubre 
de 1994. 

Ceuta, 17 de octubre de l 994.-EI Secretario gene
ral, Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno: El Alcal
de.-59.060. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se convoca concurso público para la conw 
tratación de unfacultativo encargado de diriw 
gir y coordinar los trabajos relativos a la 
redacción del·«Plan Especial del Sistema 
General de Infraestructuras (SG, l PGOU 
de Ceuta);,. 

Se convoca concurso publico para la contratación 
de un facultativo encargado de dirigir y coordinar 
los trabajos relativos a la redacción del (,Plan Espe
cial del Sistema General de Infraestructuras (SG 
l PGOU de Ceuta)>>, en base a las prescripciones 
técnicas contenidas en el anexo del pliego de con
diciones elaborado a tal efecto. 

1. Entidad contratante: El ilustre Ayuntamiento 
de Ceuta, sin perjuicio de los cometidos y atribu
ciones que el pliego de condiciones confiere a la 
Sociedad Municipal para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Socio-Econpmico de Ceuta, en ana
grama PROCESA. 

La presente iniciativa se encuentra incluida, a efec
tos de su cofinanciación, en el Submarco Regional 
del Programa Operativo FEDER, correspondiente 
al periodo comprendido entre las anualidades 
1994·1999. 

2. Naturaleza del contrato: La relación que vin
culará al Ayuntamiento con el adjudicatario del con
curso será puramente administrativa, resultándole 
de aplicación el pliego de condiciones al efecto apro
bado, ·en el- que se incluyen, como anexo, las pres
cripciones técnicas concernientes a materias a abor
dar, medios a emplear y estructura orgánica y fun
cional de los mismos, el Real Decreto 1465/1985, 
sobre realización de trabajos específicos y concretos, 
no habituales en la Administración, con las par
ticularidades introducidas en el Real Decreto 
2357/1985. para la Administración Local; la Ley 
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de Contratos del Estado y su Reglamento, así como 
el resto de disposiciones, de derecho público o pri
vado, que sean de aplicación. 

3. Precio del con/rato: El precio del contrato 
será de 123.000.000 de pesetas. En el mismo se 
entienden retribuidos la totalidad de gastos y desem
bolsos necesarios para la ejecución de los trabajos 
contemplados en el objeto de la licitación. 

4. Plazos de ejecución: El plazo total de eje
cución se fija en diez meses, a contar desde el día 
hábil siguiente al de la fonnalización del contrato. 

5. Legitimación: Podrán tomar parte en el con~ 
curso las personas ftsicas que se encuentren en pose
sión del titulo académico necesario para la fonnu
lación de planes urbanísticos y que, al mismo tiem
po, no se encuentren incursas en ninguna causa 
de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con las entidades publicas. 

6. Garantía provisional: Para concurrir al con· 
curso, por importe de 2.460.000 pesetas, en cual· 
quiera de las fonnas admitidas en la legislación regu· 
ladora de contratos del Estado. 

7. Garantía definitiva: Para la ejecución del 
encargo, cifradá en 4.920.000 pesetas, en cualquiera 
de las fonnas admitidas en la nonnativa reguladora 
de contratos del Estado. 

8. Nombre del Servicio al que pueden solicitarse 
los documentos perlinentes: Sociedad Municipal de 
Fomento (PROCESA), calle Teniente Olmo. núme· 
ro 2, tercera planta, teléfono (956) 51 51 71. telefax 
(956) 51 1627. 

9. Presentación de proposiciones: Los que deseen 
tomar parte en el concurso deberán presentar sus 
proposiciones en las oficinas de PROCESA, sitas 
en calle Teniente Olmo, número 2. tercera planta, 
los días laborables, en horario de nueve a catorce 
horas, dentro del plazo de los treinta días hábiles, 
a computar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

10. Contenido de las proposiciones: Según se 
recoge en la base XII del pliego de condiciones. 
las proposiciones constarán en dos sobres, nume
rados I y 2, en los que se incluirán, respectivamente, 
los documentos relativos a: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

11. Desarrollo del concurso; A las doce horas 
del quinto día hábil siguiente a la fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones, se reunirá 
la Mesa de Contratación en el despacho de la Alcal
día-Presidencia del Ayuntamiento de Ceuta. 

12. Fecha de envío del anuncio: 17 de octubre 
de 1994. 

Ceuta, 17 de octubre de 1994.-EI Secretario gene
ral, Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno: El Alcal
de.-59.059. 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito 
(BadajozJ por la que se anuncia subasta para 
la contratación, en procedimiento abierto, 
de las obras de construcción de Matadero 
Municipal. 

Aprobado por el Ayuntamiento de Don Benito 
(Badajoz), en sesión celebrada el día 29 de julio 
de 1994, el pliego de cláusulas económico-admi· 
nistrativaS para la contratación por subasta, en pro
cedimiento abierto, de las obras de construcción 
de Matadero Municipal publicado en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Badajoz» número 235. 
de fecha 10 de octubre de 1994, se anuncia subasta 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la COn
tratación, en procedimiento abierto. de las obras 
de construcción de Matadero Municipal confonne 
al proyecto técnico aprobado por este Ayuntamien
to. 

Tipo de licitación: Se fija a la baja en 68.981.226 
pesetas, incluido IV A. 

Duración del contrato: Se fija entre la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación defmitiva 
de las obras y la devolución de la fianza defInitiva_ 

Jueves 20 octubre 1994 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las 
obras se fija en seis meses contados a partir del 
día siguiente al acta de comprobación de replanteo 
o de la autorización de las obras por este AY\ln~ 
tamiento. 

Exposición del expediente: Durante todos los días 
laborales, en la Casa Consistorial, obrando el expe
diente administrativo en Secretaria General y el pro
yecto técnico en los Servicios de Vías y Obras, 
habiéndose publicado el pliego de condiciones en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» núme
ro 235, de fecha 10 de octubre de 1994, que expre
samente se cita a efectos de su conocimiento. 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional, equivalente al 2 por 100 del tipo de lici
tación, asciende a la cantidad de 1.379.625 pesetas, 
y la definitiva será el 4 por '100 del importe de 
la adjudicación. 

Clasificación del con/ratisla: La clasificacjón 
habrá de ser en grupo C): subgrupos: 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9; grupo 1, subgrupos: 6, 8 Y 9 y grupo 
J), subgrupos: l. 2, 3, 4 Y 5; grupo K), subg-rupos 
8 y 9. Categoría d). 

Plazo y lugar de presenIación de proposiciones: 
. En el Registro General correspondiente de Secre

taría General, en horas de oficina, durante los días 
hábiles a que anterionnente se ha hecho referencia 
y en el plazo de veinte días, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estadm. 

Documentación a presentar por los Iiciladores: En 
un, solo sobre cerrado en el que ftgurará la ins
cripción «Proposición para tomar parte en la con
tratación por subasta de las obras de construcción 
de Matadero MunicipaI». Dentro de este sobre se 
contendrán dos sobres: El sobre «A» referido a la 
documentación, y el sobre «B» que contendrá exclu
sivamente la oferta económica, ambos cerrados. que 
podrán ser lacrados. y de acuerdo con el contenido 
que se enumera en la cláusula decimosexta del pliego 
de Condiciones. 

Apertura de proposiciones: La apertura del sobre 
que contenga la «Oferta económica» y que ásí será 
titulada por el licitador, tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, en acto 
público y ante la Mesa de la subasta que a tal efecto 
se constituye. 

Don Benito, 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
José Benito Sierra Velázquez.-59.054. 

Resolución del Ayuntamiento de Don Benito 
(BadajozJ por la que se anuncia subasta para 
la contratación, en procedimiento abierto, 
de las obras (primera fase) de reordenación 
de los espacios urbanos de acceso y aparo 
camientos de la estación de autobuses. 

Aprobado por el Ayuntamiento de Don Benito 
(Badajoz), en sesión celebrada el día 29 de julio 
de 1994, el pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas para la contratación por subasta, en pro
cedimiento abierto, de las obras (primera fase) de 
reordenación de espacios urbanos de acceso y apar
camientos de la estación de autobuses publicado 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» 
número 234, de fecha 8 de octubre de 1994. se 
anuncia subasta con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Objeto: Es objeto de la presente subasta la con
tratación, en procedimiento abierto, de las obras 
primera fase de reordenación de los espacios urba
nos de a~ceso y aparcamientos a la estación de 
autobuses confonne al proyecto técnico aprobado 
por este Ayuntamiento. 

Tipo de licitación: Se fija a la baja en 15.000.000 
de pesetas, incluido IV A. 

Duración del contrato: Se fija entre la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación defInitiva 
de las obras y la devolución de la fianza definitiva .. 
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Plazo de ejecución; El plazo de ejecución de las 
obras se fija en dos meses, contados a partir del 
día siguiente al acta de comprobación de replanteo 
o de la autorización de las obras por este Ayun
tamiento. 

Exposición del expediente: Durante todos los días 
laborales en la Casa Consistorial, obrando el expe
diente administrativo en Secretaria General y el pro
yecto técnico en los Servicios de Vías y Obras, 
habiéndose publicado el pliego de condiciones en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» núme
ro 234, de fecha 8 de octubre de 1994, que expre
samente se cita a efectos de su conocimiento. 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visitmal, equivalente al 2 por 100 del tipo de lici
tación, asciende a la cantidad de 300.000 pesetas, 
y la definitiva será el 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. 

Clasificación del contratista: La clasificación 
habrá de ser en grupo G), subgrupos 4-6 y categoría 
b). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General correspondiente de Secre
taria General, en horas de oficinas, durante los- dias 
hábiles a que anterionnente se ha hecho referencia 
y en el plazo de veinte días, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
un solo sobre cerrado en el que figurará la ins
cripción «Proposición para tomar parte en la,con· 
tratación por subasta de las obras primera fase de 
la reordenación de espacios urbanos, de acceso y 
aparcamientos de la estación de autobuses». Dentro 
de este sobre se contendrán dos sobres: El sobre 
«A», referido a la documentación, y el sobre «B», 
que contendrá exclusivamente la oferta económica; 
ambos cerrados, que podrán ser lacrados, y de acuer
do con el contenido que se enumera en la cláusula 

• decimosexta del pliego de condiciones. 
Apertura de proposiciones: La apertura del sobre 

que contenga la «Oferta económica» y que así será 
titulada por el licitador tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, en acto 
público y ante la Mesa de la subasta que a tal efecto 
se constituye. 

Don Benito, 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
José Benito Sierra Velázquez.-59.052. 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la 
que se hace pública la adjudicación de la 
obra de construcción de estación de auto
buses calle Castilla. 

En sesión plenaria de fecha 20 de septiembre 
de 1994. ha sido adjudicada la obra de «Construc
ción de estación de autobuses en calle Castilla», 
a la empresa dsolux Wat, Sociedad Anónima», por 

'. la cantidad de 39.973.285 pesetas. 

Haro, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-57 .668. 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la 
que se hace pública la adjudicación de diver· 
sos seguros. 

En sesión plenaria de fecha 20 de septiembre 
de 1994 han sido adjudicados diversos seguros para 
cobertura de personal y diferentes servicios y bienes 
del Ayuntamiento, según el siguiente detalle: 

Seguro de accidentes de miembros de la Cor~ 
poración, personal funcionario y laboral y miembros 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 
a «Correduría Técnica Aseguradora, Sociedad Anó
nima», por una prima anual de 1.232.856 pesetas. 

Seguro de vehículos y maquinaria a «Gil y Car
vajal, Sociedad Anónima», por una prima anual de 
385.149 pesetas. 

Seguro multirriesgo de bienes de la Corporación 
a «La Estrella, Sociedad ~ónima». por una prima 
anual de 666.335 pesetas. 
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Seguro integral de equipos electrónicos a «La 
Estrella. Sociedad Anónima», por una prima anual 
de 83.434 pesetas. 

Seguro de responsabilidad civil general de la Cor
poración a «Gil y Carvajal. _ Sociedad Anónima», 
por una prima anual de 742.267 pesetas. 

Declarar desierto el lote de Seguro de Accidentes 
de Vaquillas. 

Haro, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-57.660. 

Resoludan del Ayuntamiento de Laredo por 
la que se convoca 'fiubasta pública para la 
enajenación de parcela edifrcable de propie
dad municipal. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con 
fecha 9 de septiembre de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones económico-administrativas que 
habrá de regir en la subasta pública para la ena
jenación de la siguiente parcela edlflcable de pro
piedad municipal, calificada como bien de propios. 

alije/o: La enajenación de la parcela municipal 
que se describe a continuación. para destinarla a 
la construcción de viviendas, garajes y locales comer
ciales, conforme al proyecto de edificación aportado 
por el Ayuntamiento. y sin exceder los precios de 
venta de las viviendas de los que flgUran en los 
correspondientes pliegos: 

Parcela calificada como suelo urbano, con una 
superficie de 1.458 metros cuadrados, cuyos linderoS 
son: Norte, calle Cte. Villar. a lo largo de 28,50 
metros; sur. parte trasera de la Parcela ocupada por 
los Juzgados. a 10 largo de 28.50 metros; este. segun
da travesía Cte. Villar. a lo largo de S 1 metros, 
y oeste. tercera travesía de la calle Cte. ViUar. a 
lo largo de 5 1 metros. 

Tipo de licitación: El tipo mínimo de licitación 
será de 361.562.500 pesetas. 

Fianzas: Provisional de 10.846.875 pesetas. y 
exenta de garantía definitiva. 

Pagos: Se realizarán íntegramente antes de la for
malización de la escritura publica, la cual se otorgará 
al decirno día hábil siguiente al de la adjudicación 
defmitiva. salvo causa justificada a juicio del Pleno 
de la corporación. 

Expedienre J' presenlación de pruposiciones: El 
expediente de esta subasta. con los pliegos de con
diciones y demás documentos. podrá ser examinado 
en las oficinas de la Secretaria de este Ayuntamiento, 
en dias laborables. de nueve a trece horaS. de lunes 
a viernes. y de diez a trece horas los sábados, en 
el plazo de veinte días habiles a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca la inserción de este anuncio 
de la licitación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Igualmente. en los mismos lugar. horario y plazo 
señalados podrán pre"sentarse las proposiciones en 
dos sobres cerrados. que podrán estar lacrados y 
precintados. y en los que figurará: "Propuesta para 
la adquisición de la parcela del Juzgado». se sub
titularán de la forma siguiente: Sobre número 1: 
"Documentación administrativa». y contendrá la 
documentación administrativa exigida en los pliegos 
de condiciones. y el segundo sobre. que se subtitulará 
"Proposición económica,), contendrá la proposición 
económica que se sujetará al siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacion;:al de identidad 
numero ......... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio o en repre-
sentación de ........ ), enterado del pliego de condi-
ciones económico-administrativas. aprobadas por 
este Ayuntamiento, y que han de regir en la subasta 
para la enajenación de parcela municipal del Juz
gado los acepta y h~ce constar: 

Primero.-Que ofrece el precio de ........ pesetas 
por la parcela sita en el Juzgado. 

Segundo.-Que. bajo su responsabilidad. declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en la legis
lación vigente. 
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Tercero.-Que está dado de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas. 

Cuarto.-Que ha cumplido las obligaciones tribu
tarias y de Seguridad Social imPuestas por las dis
posiciones vigentes. 

Quinto.-Que acepta plenamente los pliegos de 
condiciones y cuantas obligaciones se deriven de 
los mismos. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Arto de la subasta: El acto de apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Casa Consistorial de 
Laredo a las trece horas del día siguiente hábil, 
que no sea sabado, a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Casa Con
sistorial. 

Otros datos: En el «Boletin Oficial de Cantabria» 
número 191, de fecha 26 de sc:ptiembre de 1994. 

Laredo, 5 de octubre de 1994.-EI Alcalde. Angel 
Agüero Hoyo.-59.061. 

Resolución del Ayuntamiento de Los Palacios 
y Villafranea por la que se anuncia subasta 
de las obras de ejecución de ampliación y 
remodelación del cine «Coliseo» a teatro (se
gunda fase J. 
Por acuerdo del pleno de la Corporación. de fecha 

6 de octubre de 1994, ha sido aprobado el pliego 
de cláusulas administrativas que han de regir la 
subasta de las obras de ejecución de ampliación 
y remodelación del cine «Coliseo» a teatro (segunda 
fase). el cual se expone al público por plazo de 
ocho días contados a partir del siguiente al de la 
inserdón de este anuncio en el «BoleÜn Oficiab 
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta publica. si 
bien. la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
subasta en procedimiento abierto de las obras de 
ejecución de ampliación y remodelación del cine 
«Coliseo~ a teatro (segunda fase). con arreglo al 
proyecto técnico redactado por los servicios técnicos 
del Ayuntamiento y al pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Tipo de licitación: 34.058.379 pesetas. [VA inclui
do. podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del conlrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de doce meses. contados ~. partir del 
siguiente al del acta de comprobación del replanteo. 
si no hubiese reservas. 

Exposi,iúll del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. Sección de Contratación. todos los 
días laborables desde la.; nueve a las trece horas. 
quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 622.00.4j2 del pre
supuesto general. 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional se establece en 681.168 pesetas. 

La fianza defmitiva se establece en el 5 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: La clasificación que 
han de acreditar los lícitadores es la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 1, 2, 3. 4. 5, 6. 7. 8 y 9. 

, Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. de nueve a trece 

• horas. durante el plazo de diez días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficiab de la provincia. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro~ 
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento. a las once horas 
del quinto dia hábil después de la fmalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

k/odeJo de proposición económica 

Don .... con domicilio en ......... código pos-
tal ..... y documento nacional de identidad núme-
ro ......... expedido en ......... con fecha ........ , en 
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nombre propio (o en representación de ....... como 
acredito por ........ )~ enterado de la convocatoria de 
la provincia número ......... de fecha ......... tomo par-
te en la misma. comprometiéndome a re~ar las 
obras de ........ , en el' precio de ........ pesetas (en 
letra y número). IV A incluido. con arreglo al pro
yecto técnico y pliego de cláusulas administrativas 
que acepto íntegramente. haciendo constar que no 
estoy incurso en ninguno de los supuestos de inca
pacidad o incompatibilidad establecido en el articulo 
9 de la Ley de Contratos del Estado. 

Documento!,· que deben presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en sobre aparte, los siguien
tes d~,cumentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada, 
en ~u caso, si se ac!úa en representación de otra 
persona. 

c) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal, cuando concurra una socie
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable, ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vista en el articulo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias y de la ·Seguri •. hd Social. 
en los ténninos previstos en el articulo 23.3 del 
Reglamento General de la Contratación del Estado. 

O Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras presentarán dcspa~ 
cho expedido por la'embajada de España en el país 
Jespectivo, donde se certifique que, confonne a su 
legislación, tienen capacidad para contratar y obli
garse. siendo de aplicación lo previsto en el a ... tículo 
24 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

h) Las agrupaciones temporales de e·rrtpresas 
deberán cumplimentar lo dispuesto en los artículos 
26 y 27 del Reglamento General de Contrat...tción 
del Estado. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

El Alcalde.-57.567. 

Resolución del Ayuntamiento de Nule,>. por la 
que se anuncia la licitación para el amt;urso 
de arrendamiento de un sistema especial de 
aparcamientos. 

El Ayuntamiento pleno el día 6 de septiembre 
de 1994 aprobó el pliego de condiciones del siguien
te concurso: 

l. Objeto: Arrendamiento con opción de com
pra. mantenimiento y explotación de un sistema 
de regulación especial de aparcamiento en vias públi
cas del municipio. 

2. Duración del contrato: Un año el arrenda
miento. mantenimiento y explotación. prorrogable 
por periodos anuales hasta un total de diez años. 
La opc,ión de compra podrá ejercitarse a partir del 
primer año y hasta la aprobación del presupuesto 
Ulunicipal del año siguiente. 

3. Precio: Máximo de 3.000.000 de pesetas, asu~ 
miendo el contratista el riesgo de la explotación. 

4. Garantías: 100.000 pesetas para tomar parte 
dd concW"so. La fianza defmitiva sera la maxima 
establecida de las Corporaciones Locales. referida 
a un año. 

5. Modelo de proposición: Don ........ mayor de 
edad. con domicilio a efecto de notificaciones 
en .... calle ......... número ........ , provisto del 
documento nacional de identidad número .' .. en 
norr;bre de ........ (propio/de fa 'entidad ........ , con 
domicilio social en ......... calle ......... número 
número de identificación fiscal ........ , según acredito 
mediante copia autenticada de escritura otorgada 
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ante el Notario de .....• don ......... el día ........ ). 
enterado del pliego de condiciones que ha de regir 
la contratación mediante concurso de la instalación, 
mantenimiento y explotación de regulación especial 
de aparcamiento aprobado por el Ayuntammiento 
de Nutes. ofrece la ejecución del contrato, con some
timiento pleno a dicho pliego y con las concreciones 
que se adjuntan a esta oferta, siendo el resumen 
económico de las mismas el siguiente: a) Precio 
anuai sin adquisición de las instalaciones: ........ pe-
setas (en letra y número). b) Precio de adquisición 
de "las instalaciones por el Ayuntamiento. en las 
condiciones del pliego: pesetas (en letra y 
número), y del mantenimiento y explotación anual 
subsiguiente: .. pesetas (en letra y numero). Se 
adjunta documentación justificativa de las concre~ 
ciones de la propuesta. y las referencias y demás 
elementos de juicio que desea se tengan en cuenta 
en la adjudicación del concurso. Se acampana tam~ 
bién copia autenticada del documento nacional de 
identidad de la persona que formula esta propuesta. 
de la escritura de poderes, y original o copia auten
ticada de carta de pago de la fianza provisional 
de 100.000 pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Por el presente anuncio se anuncia la licitación, 
pudiendo las empresas interesadas presentar sus pro
posiciones durante el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Nules. 4 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Vicente 
Martínez Lucas.-57.662. 

Resolución del Ayuntamiento de Talawra de 
la Reina por la que se convoca licitación 
para adjudicar. mediante concurso. los tra
bajos de redacción del Plan Especial de 
Reforma Interior del Casco Antiguo. 

Se convoca licitación para adjudicar, mediante 
concurso. los trabajos de redacción del PI,an Especial 
de Reforma Interior del Casco Antiguo de Talavera 
de la Reina. fijándose el precio del servicio en 
20.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

1. Duración: El plazo total de entrega de los 
trabajos no podrá superar los dieciséis meses con
tados uestl.:: la firma del contrato. Asimismo. se 
deberan cumplir los plazos parciales previstos en 
el pliego de condiciones. 

2. Garantías: Los licitadores deberán constituir 
fianza provisional por importe de 400.000 pesetas. 
equivalente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

El adjudicatario deberán constituir fianza defini
tiva por importe del 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

3. Pagos: Se efectuarán contra certificaciones 
expedidas por la Dirección. 

4. Proposiciones: Se presentarán en el Negocia
do 3." de la Secretaría General de este Ayuntamiento 
en sobre cerrado, en horario de nueve a catorce 
horas, dentro del plazo de veinte días a contar desde 
la aparición de la última publicación oficial del anun
cio, con arreglo al modelo que se inserta al final. 
Si el último dia fuese sábado se ampliará el plazo 
hasta el siguiente dia hábil. 

En el citado Negociado 3.° se encuentran de mani
fiesto el pliego y demás documentación del expe
diente para una mejor comprensión de la convo~ 
catoria. 

5. Clasificación: El Consultor deberá poseer la 
siguiente c1a<;ificación: Grupo 11, subgrupo 5, cate
goria A. 

6. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de sesiones de estas Casas Consistoriales 
a las doce horas del. día siguiente hábil a aquél 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones. Si coincidiese en sábado se trasladará al 
día siguiente hábil. 
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7. Modelo de proposiciones: Don ......... domi-
ciliado en ........ , con documento nacional de iden
tidad ......... en nombre (propio o como represen
tante de la empresa ........ ), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha ........ , y confonne con el pliego de condiciones 
que ha de regir el concurso de ........ , se compromete 
y obliga a su ejecución con estricta sujeción al pliego 
de condiciones administrativas y técnicas, ofrecien-
do como precio de remate ... pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Talavera de la Reina. 21 de septiembre de 
1994.-EI Alcalde. Isidro Flores López.-57.666. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la «Redacción del proyecto 
y ejecución de las obras de remodelación 
del pabellón en el barrio de San Juan de 
MozarrifanJ_ 

El objeto del presente concurso es la contratación 
de la «Redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de remodelación del pabellón en el barrio 
de San Juan de Mozarrifar». 

Tipo de licitación en qaja: 34.995.498 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación; GruPO C. subgrupos 2. 4, 6, 7, 8 

Y 9. categoría d. 
Fianza provisional: 699.910 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.399.819 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Contratación de Obras) a 
disposición de los interesados, en horas hábiles de 
oficina. durante los cincuenta dias naturales siguien
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
d.el último día. con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condic1ones, debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro días naturales 
siguientes a la tenninación del plazo de presentación 
de ofertas. a las trece horas. 

En caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado, se entenderán trasladados al primer día 
hábil siguiente. 

El proyecto y pliego de condiciones a que hace 
referencia el presente anuncio fue aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno el dia 29 dejuJio 
de 1994. 

Según lo previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el 
pliego de condiciones se expone al público mediante 
el presente anuncio oficial para que puedan formular 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, a cuyo 
efecto dicho expediente. con todos sus documentos. 
se encuentra en el Servicio de Patrimonio y Con
tratación por un plazo de ocho días hábiles, a contar 
desde la fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Zaragoza, 26 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general, Luis Cuesta VilIalonga.-59.051. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de suministro. lectura. 
conservación. reparación y montaje de los 
contadores de agua (expediente número 
65.835/94). 

El objeto del presente concurso es contratar la 
prestación de los servicios de suministro, lectura, 
conservación, reparación y montaje de los conta
dores del Servicio Municipal de Aguas de Zaragoza. 
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Tipo de licitación: A la baja según cuadro de pre
dus. que figura en el pliego de condiciones facul
tativas. Presupuesto máximo para el año 1995, 
67.514.746 pesetas. suministros. y 282.702.151 
pesetas. servicios (IVA incluido). 

Duración del contrato: Un año, a partir de que 
comience a prestarse el servicio; con posibilidad 
de prórrogas anuales, hasta un máximo de cuatro. 

Fianza provisional: 7.004.338 pesetas. 
Fian::a definítiva: i4.008.676 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servido de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios) a disposición de los interesados, en horas 
y días hábiles de oficina y hasta las trece horas 
del dia 21 de noviembre de 1994, fecha en la que 
finaliza el plazo de solicitud de documentación y 
de presentación de ofertas. 

Durante esos mismos odias y horas se admitirán 
proposiciones en la citada oficina hasta las trece 
horas de la fecha indicada. con arreglo al modelo 
que figura en el pliego de condiciones, debiendo 
incluir en el precio el importe del IV A. La apertura 
de ofertas tendrá lugar el dia 28 de noviembre de 
1994. a las trece horas. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente concurso fueron aprobados por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 23 
de septiembre de 1994. 

Según lo previsto en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial para que pue
dan formularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente. con 
todos sus documentos. se encuentra en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». 

Zaragoza. 29 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general. accidental, Luis Cuesta Villalon
ga.-59.049. 

Resolución del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamiento en la zona 
central de Asturias por la que se anunda 
concurso para contratar la ejecución de las 
obras de desdoblamiento del tramo de la arte
ria Avilés-Veriña-Gijón, entre Veriña y el 
Depósito de Núñez (Conc.'ejos de Gijón, 
Carreno y COn.'era), segunda fase. tramo 
Veriña-La Fontanina_ 

Objeto: Contratación, mediante concurso. de las 
obras referenciad¡ls. 

Tipo de licitación: 705.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. a partir del 

'día siguiente al de la comprobación del replanteo. 
Oficina donde puede consultarse el expediente: 

Dependencias del Consorcio de Aguas (calle Santa 
Susana, número 6, entresuelo, OViedo). 

Garantías: Provisional, 14.100.000 pesetas; defi~ 
nitiva, 28.200.000 pesetas. 

Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 6, 
categoría f. 

Presenfación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo inserto al final de este anuncio. 
y demás documentación exigida,' se presentarán en 
el Registro General de Consorcio de Aguas, en horas 
de nueve a catorce, cualquier día hábil, excluidos 
sábados, dentro del plazo que finalizará el día 22 
de noviembre de 1994. Las enviadas por correo 
estarán sujetas a lo previsto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación. Se presen
tarán en tres sobres, cada uno de los cuales llevará 
la inscripción general: (,Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado por el Consorcio de 
Aguas de Asturias para la adjudicación de las obras 
de desdoblamiento del tramo de la arteria Avilés
Verina-Gijón, e:ntre Yenña y el Depósito de Núñez 
(Concejos de Gijón, Carreño y Corvera). segunda 
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fase. tramo Yerma-La Fontanina». y el subtítulo y 
la documentación completa indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas aprobado para regir la 
contratación. 

La apertura de las proposiciones presentadas ten
drá lugar en las oficinas del Consorcio el día 24 
de noviembre de 1994, a las doce horas. 

Modelo de proposición: Don ......... en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, con docu
mento nacional de identidad número ........• y domi
cilio en ........• en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), se obliga a realizar las obras de 
.-Desdoblamiento del tramo de la arteria Avilés-Ve
riña-Gijón, entre Yerma y el Depósito de Núñez 
(Concejos de Gijón, Carreña y Corvera), segunda 
fase. tramo Yeriña-La Fontanina», por el precio 
de ........ (en letra) ........ , incluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en el plazo de' (en 
letra) ........ meses, conforme al proyecto y pliegos 
aprobados para regir la contratación, que declara 
conocer y acepta en su integridad. Asimismo, oferta 
las variantes y soluciones que se detallan: 

Variante ........ , precio (en letra) ........ y plazo de 
ejecución 

(Lugar, fecha y ftnna del proponente.) 

Oviedo. 14 de octubre de 1994.-EI Director 
Gerente.-59.005. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia la 
lieitación del concurso del expediente que 
se cita. 

Expediente: 94/EL/00S8. 
Objeto: Servicio de funcionamiento y manteni

miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Crevillente (Alicante). 

Tipo máximo de licitación: 100.000.000 de pese-
tas. 

Plazo de ejecución: Dos años. 
Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
C/asifkación: lll-S-B. 
Información: El pliego de cláusulas administra

tivas particulares y demás documentación estarán 
a disposición de las empresas interesadas. de nueve 
a catorce horas, en las oficinas de la Entidad Pública 
de Saneamiento, ubicadas en calle General Elio, 
8.46010 Valencia. Telefono (96) 360-45-55. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en él Registro General de la Entidad, 
firmados y cerrados. dos sobres en los que deberá 
constar el respectivo contenido, el nombre del lici
tador, el título y el número del expediente. El con
tenido será el siguiente: 

Sobre A: «Documentación administrativa para la 
calificación previa», en la forma que determina la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Sobre B: «Documentación técnico-económica», en 
la forma asimismo determinada en la citada cláusula 
l O del pliego. 

Fecha Iímife de recepción de ofertas: Hasta las 
catorce horas del vigésimo primer día hábil a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Si el último día de presentación recayera en sába
do se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Apertura de plicas: El acto público de apertura 
de las proposiciones admitidas se celebrará en la 
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sede de la Entidad. de Saneamiento. a las doce horas 
del tercer día hábil, contado desde el siguiente a 
la fecha limite de recepción de ofertas; recayendo 
éste en sábado. se entenderá igualmente prorrogado 
al primer día hábil siguiente. 

Valencia, 17 de octubre de 1994.-EI Presidente 
del Consejo de Administración. Eugenio L. Burriel 
de Orueta.-.59.062. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 054/94, relativo a la 
suministración e instalación de subconducto 
en la canalización de la Universidad. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 del 
Reglamento general de Cóntratación del Estado y 
24 del Reglamento de Contratación de la Univer
sidad de Santiago se hace público que, a propuesta 
de la Mesa de Contratación y a la vista de la cali
ficación técnica emitida, el Organo de Contratación 
de la Universidad de Santiago resolvió adjudicar 
el expediente número 054/94 a la empresa «Intelsis. 
Sociedad Anonima», por un importe de 5.925.000 
pesetas, IV A incluido. 

Santiago, lJ de septiembre de 1994.-EI Rector, 
P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), el 
Vícerrector de Asuntos Económicos. Manuel Castro 
Cotón.-52.795-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 416/1994, relativo a la 
suministmción de reforma de vivienda de 
Catedráticos para eIIDEGA. 

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 426/1994. a la 
empresa 11Construc. Lugilde, Sociedad Limitada», 
por un importe de IJ.352.997'pesetas,IVAincluido .. 

Santiago. 13 de septiembre de l 994.-EI Rec
tor.-P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro.Cotón.-52.782-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente nÚmero 15/1995. rela(ivo a la 
suministración de material para el archivo 
histórico. 

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 

17545 

la calificación técnica emitida, el Qrgano de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 25/1995, a la empre
sa «Tecnihispania», por ün importe de 11.787.000 
pesetas. IV A incluido. 

Santiago, 13 de septiembre de 1 994.-P. D., el 
Rector o Vicerrector de Asuntos Económicos, 
Manuel Castro Cotón.-52.776-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 56/1994, relativo a la 
suministración de incorporación del edificio 
López Ferreiro a redes de comunicaciones. 

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 56/ 1994, a la empre
sa «Intelsis, Soc;edad Anónima», por un importe 
de 9.535.672 pesetas, IV A incluido. 

Santiago. 13 de septiembre de 1 994.-P. D .• el 
Rector o Vicerrector de Asuntos Económicos, 
Manuel Castro Cotón.-52.772-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente nÚmero 009/94, relativo a la 
suministración de un sistema láser genera-

, dor de pulsos femtosegundos. 

En cumplimiento de 10 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 Contr'atación, y a la vista 
de la calificación técnica emitida. el Organo de Con
tratación de la UniverSidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 009/94. a la empresa 
«Lasing, Sociedad Anónima)t, por un importe de 
23.975.000 pesetas, IVA incluido. 

Santiago, 20 de septiembre de 1994.-El Rector, 
P. D. (R. R. de 22 de julio de 1994), el Vicerrector 
de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón.-53.792-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 014/94, relativo a la 
suministración de un sistema de FT-IR. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Éstado, 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 O;mtratacion, y a la vista 
de la calificación técnica emitida. el Organo de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 024/94, a la empresa 
«Varián Ibérica. Sociedad Limitada». por un importe 
de 26.980.000 pesetas. IV A incluido. 

Santiago. 20 de septiembre de 1994.-EI Rector, 
P. D. (R. R. de 22 de julio de 1994), el Vicerrector 
de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón.-53.838-E. 


