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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dÚl Cwil por la que se anuncia concurso 
para la compra de equipos de laboratorio 
con destino al Se",icio de Policía Judicial. 

Se anuncia concurso para la compra de equipos 
de laboratorio con destino al Servicio de Policía 
Judicial bajo las condiciones que seguidamente se 
indican (expediente GC/14/ID/94): 

l. Drgano contra/ante: Dirección General de la 
Guardia Civi1. Servicio de Investigación y Desarro
llo. Calle Guzmán el Bueno, 110. 28071 Madrid. 
telefono 533 34 OO. extensión 3208. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases. 

3. Objeto: Adquisición de equipos de laboratorio 
para técnica policial según pliego de bases, todo 
ello por un importe limite de 19.690.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Antes del día 15 de 
diciembre de 1994. 

5. Lugar de entrega: Lós bienes serán entre
gados por lotes completos en el que establece el 
pliego de bases. 

6. Hasta las diez horas del día 15 de noviembre 
de 1994 se admiten ofertas redactadas en castellano 
y en moneda nacional (pesetas), haciendo constar 
el plazo de validez, que no podrá ser inferior a 
tres meses a partir de la apertura de proposiciones, 
según formato y condiciones indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub· 
dirección General de Apoyo (Secretaría Técnica) 
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle 
Guzmán el Bueno, numero 110. 28071 Madrid, 
telefono 534 32 00, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases, la cual se presentará en original 
o copia autenticada por Notario y traducida al 
castellano. 

8. La fianza provisional deberá. constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
t9tal del lote o lotes para los que se oferte. en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos 
o aval bancario. 

9. El pliego de bases se encuentra a disposición 
de los interesados en el Servicio reflejado en el aparo 
tado primero. donde se podrá recoger todos los 
días laborables. de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
será el día 8 de noviembre de 1994. 

Los gastos que origine el envio de éstos serán 
abonados contra· reembolso por los interesados. 

10. El pagp de la adquisición se efectuará, en 
pesetas, con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. una vez recibida de conformidad. 

11. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público. a las diez horas del día 25 de 
noviembre de 1994, en la sala de juntas de la Direc· 
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Bueno. 110, Madrid. 

12. Los gastos que origine la publicación del 
anuncio serán satisfechos por los adjudicatarios. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-59.223. 

Resolución de la Dirección General de Trafico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de herramientas para los talleres 
de las distintas Unidades de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 
número 4·64·11008·0. 

1. Importe: 10.500.000 pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, núme· 
ro 28. 28027 Madrid, todos los días laborables. 
excepto sábados, en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustaran estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativAs par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de prrr 
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 16' de noviembre 
de 1994. En el caso de que las proposiciones se 
envien por correo certificado. el plazo tenninará 
el día 15 de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indio 
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de I 994.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-59.240. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
reedición de 3.000 ejemplares del «Progra
ma de educación vial asistido por ordena
dor: La bicicleta». Expediente número 
4·96·11011·1. 

1. Importe: 5.000.000 de pesetas, IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 

3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables. excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 ..,. 
por 100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentaCión de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo 100 del Regla
nfento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 16 ,de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado, el plazo terminará el dia 15 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indio 
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-S9.241. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto pan 
adquisición de diverso material para atender 
a la reparación de los distintos equipos radio-

"telefónicos de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. Expediente núme
ro 4·64·11001·8. 

1. Importe: 8.000.000 de pesetas. IV A incluído. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, número 
28. 28027 Madrid. todos los dias laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las' proposicione~ 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación' de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
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podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla+ 
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tenrunará 
a las catorce horas del día 16 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado. el plazo terminará el día 15 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

8. Documentos que d¡>ben pres:,r.:ürsf: Lüs rr-:di-
cados en ei pliego de bases. . 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-59.228. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de lámparas para los distintos 
equipos de aparatos especiales de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe
diente número 4-64-22007-8. 

1. Importe: 9.000.000 de pesetas. IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, número 
28,28027 Madrid, todos los días laborables. excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presen'tación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 ·del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 16 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo ·certificado, el plazo tenninará el día 15 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de propo.~iciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994 .. 

8. Documentos f!ue deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-59.236. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de pantallas para cascos inte
grale. .. utilizados por la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. Expediente núme
ro 4·64-11005-4. 

l. Importe: 8.500.000 pesetas. IV A incluido. 
2. Pla:.o de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 
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4. Fian:.a provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por lOO del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, ;!- d!)!1de tambié¡i 
pocitiln remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del día 16 de noviembre de 
1994. En el caso de' que las proposiciones se envien 
por correo certificado, el plazo tenninará el dia 15 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

8. Documentos Que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Director gene· 
ral, Miguel Maria Muftoz Medina.-59.23l. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de acumuladores y baterías para 
los distintos equipos de aparatos especiales 
utilizados por la ATGe. Expediente número 
4-64-11999-0. 
1. Importe: 8.500.000 pesetas,lVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Ba5es: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel. número 
28. 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposicione5: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posicione5: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el articulo lOO del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del dia 16 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado. el plazo tenninará el día 15 
de noviembre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-59.224. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
adquisición de altavoces y elementos de seña
lización óptico·acústico~ .. para los equipos de 
la ATGC. Expediente número 4'64-11000-4. 
l. Importe: 19.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
2. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1994. 
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3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcarcel. número 
28, 28027 Madrid, todos los días laborables, excepto 
sábados. en horas hábiles de oficina. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provi5ional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. Modeio de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposíciones tenninará 
a las catorce horas del día 16 de noviembre de 
1994. En el caso de que las proposiciones se envíen 
por correo certificado. el plazo tenninará el día 15 
de noviembre de 1994. . 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 28 de noviembre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-59.226. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 102-3/91. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.2, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de instalaciones com
plementarias (almacén de repuestos del tercer esca
lón para AGL-l), base San Pedro, Colmenar Viejo, 
actualizado marzo 1994, por un importe de adju
dicación de 80.235.106 pesetas. 

"'- Madrid, 14 de septiembre de 1994.-Leonardo 
Larios Aracama.-52.201-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 602·4/92. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.2 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de' octubre. y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de construcción de 
tinglado para material en la base de El Perral del 
Bemesga, León (tinglado 40.19), por un importe 
de adjudicación de 55.955.326 pesetas. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-Leonardo 
Larios Aracama.-52.202-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 809-2/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas Que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a 1") preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Comratos del Estado. y en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. he 
rCl;uejto adjudicar al «Servicio Militar de Construc
ciones\) las obras relativas al proyecto de remode
lación de compañías en el B. 1. M. T. B.. en Lan
zarote, por un importe de adjudicación de 
95.324.349 pesetas. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-53.205-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el/nstituto Nacional de Técnica Aeroe.~
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 4830-0115//994, titulado «Cam
po Compacto para Medida de Antenas y 
ReS». 

l. Nombre, dirección, número de teléjimo y, en 
su caso, dirección telegráfica y número de télex de 
la entidad adjudicadora: Director general del INTA, 
carretera de Ajalvir kilómetro 4,200. Torrejón de 
Ardoz. Madrid (España). Teléfonos: (91) 520 1779 
Y (91) 520 15 63. Fax:. (91) 520 17 87. Tél.x: 
2206 !NTAE. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
publico abierto, sin admisión previa urgente. 

3. a) Lugar de entrega: INTA, carretera de 
Ajalvir kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Ma
drid). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se han de suministrar: «Campo Compacto para 
Medida de Antenas y RCS». 

Según pliego de prescripciones técnicas, por un 
importe límite de 1.437.500.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega eventualmente/ljado: Según 
10 indicado en la cláusula 20 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Junta 
de Compras del lNTA, en la dirección y teléfonos 
que se detallan en el punto 1. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
Hasta las catorce horas del día 18 de noviembre 
de 1994. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del 24 de noviembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Jun
ta de Compras del lNTA, en la dirección y teléfonos 
indicados en el punto l. 

c) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 
las ofertas: Español (incluida toda la corresponden
cia). 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Será en acto público. 

b) Lugar. fecha y hora de dicha apertura: En 
la sala de juntas del INT A, el día 30 de noviembre 
de 1994, a las once horas. 

Fian::as y garantías exigidas: Se exige una fian
za provisional a disposición del Director general 
del INTA, por un importe de 28.750.000 pesetas. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Modalidades esenciales de .financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
Los pagos se efectuarán de conformidad con 10 
que determine la cláusula 30 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. (En su caso) Forma jurídica que deberá 
adoptar la agrupación de proveedores a quien se 
adjudique el contrato: En caso de que una posible 
agrupación de empresarios resultaran adjudicataria 
del contrato. la fonna juridica que deberá adoptar 
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se ajustará a los requisitos previstos en los articulo 
10 de la Ley de Contratos del Estado, y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que dehe satisfacer el proveedor: Son las 
especificadas en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares y en el de prescripciones técnicas. 

12. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Durante los tres meses siguientes 
a la fecha indicada en el punto 7.b). 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los indicados en la cláusula 9 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: 

a) Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo que se establece en la cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas, presentada en 
mano o remitida por correo a la dirección citada 
en el punto 5.a) y punto l, en sobre cerrado y 
finnado, independiente del resto de la documen
tación. 

b) Fecha del envío del anuncio: 19 de octubre 
de 1994. 

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 1994.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-59.218. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hac'e pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida sobre 
el concurso: Contratación de servicios para infor
mación telefónica y grabación -de datos de las soli
citudes y plazas asignadas en la OPLA·95, expe
diente 94/DGS/0484. celebrado el dia 22 de julio 
de 1944. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa, ha dictado resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa «Estra
tegias Telefónicas». por un importe de 15.411.927 
pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-52.284-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del, 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publica la adjudicación recaida sobre 
el concurso: Análisis, desarrollo e implantación de 
una aplicación infonnática para la gestión de fis
calización plena posterior para la Intervención 
General de la Defensa; expediente 94/SGT/0051, 
celebrado el dia 5 de mayo de 1994. 

El Secretario general tecnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa, ha dictado resolución decla
rando desierto el concurso motivado por dicho 
expediente. 

Madrid. 12 de septiembre de 1994.-El Capitán 
Secretano.-Visto bueno, el Presidente.-52.273-E. 
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Re.~olución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso de adquisición de dos lotes de material infor
mático consumible para el Organo Central del 
Ministerio de Defensa. Expediente 94/SGT/0096, 
celebrado el día 30 de junio de 1994. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudícando la citada prestación a la empresa «Pool 
Store~, por un importe de 18.000.000 de pesetas 
(lotes I y 2). 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-52.280-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso de adquisición de material consumible de ofi
cina para el Organo Central del Ministerio de Defen
sa. Expediente 94/DGS/0458. celebrado el día 30 
de junio de 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Gut
hersa», por un importe de 11.666.115 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-52.279-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso de adquisición de estanterías compactus espe
ciales para el Centro de Documentación del Minis
terio de Defensa. Expediente 94/SGT/0048. cele
brado el dia 18 de mayo de 1994. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Ofi
ta», por un importe de 13.004.480 pesetas. 

Madrid. 12 de septiembre de 1994.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-52.277-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso de adquisición de un sistema infonnático para 
el SECAD E de la DGAM. Expediente 
94/SGT/0066, celebrado el día 5 de mayo de 1994. 
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El Secretario generd! técnico del Ministerio de 
Defensa, '"I:>ta la propuesta fonnulada por ia Junta 
Delegada de Compras de Jos Ol.'ganos Centwle" 
del Ministerio dt:: Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa d)e
s3rrollo de Sistemas Logísticos», por un importe 
de 12.962.2 i (1 p~setas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-t:,1 Capitán 
Secretario.-Yisto bueno. el Presidente.-52.27(I-E. 

Resofucion de la Junta Delegada de Compras 
de los OrgOllOS Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicado,. del 
concllrr:o que se cita. 

De codónnldad con 10 dispuesto en el artícaio 
3R de la Ley de Contratos del Estado y el art¡('ulo 
1 19 del R(;gjam~nto General de Contratación, se 
hace publica la adjudicación recaída sobre el I:on
curso: Adquü,ición de impresos, sobres y material 
fungible para el almacén de escritorio dd Ministerio 
de Defensa. Expediente 94/GDS/0496, celebwdo 
el día 27 de julio de 1994. 

El Director general de SelVlcios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta fonnulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Gut· 
hersa». por un importe de 10.951.300 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-El Capitán 
Secretario.-Visto bueno. el Presidente.-52.2'l'i2-E. 

Resolucíón de la Junta de Compras de los Orga
nos Centrales de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del conc'urso -
que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el .::trtku!o 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Regiamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída sobre 
el concurso: Adquisición e impresión de materiaí 
de oficina no inventa dable para la realización de 
la OPLA-~¡5. expediente 94/DGS/0485. celebrado 
eldia 19dejuUode 1994. 

El Director general de Servicios del Ministerio 
de Defensa, vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Ccmpras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa, ha dictado Resolucion adju
dicando la citada prestacion a la empresa «Artegrah. 
por un importe de 9.061.125 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Capitán 
SecretariO.~Visto bueno. el Presidente.-52.286-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los óOganos Centrales de la Defcm;a por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reg!amento General de Contratación del 
Estado, se ha~e. publica la adjudicación recaída sobre
el concurso> Asistencia técnica para la realización 
de análisis. programación, operación, introducción 
de datos y traducciones técnicas, expediente 
94/SGT/OI50, celebrado el día 19 de julio de 1994. 

El SeCrdilri{\ general técnico del Ministerio de 
Defensa. vis!.:>. la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los órganos centrales del 
Ministerio de Defensa. ha dictado Resolución adju
dicando la citada prestación a la empresa «Software 
AG», por un importe de 36.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EJ Capitán 
Secretano.-visto bueno,el Presidente.-52.285-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por lu que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0101. gasóleo tipo e para calefacción. 
según pliego de pre~cripcíf)nes técnicas. 

En virtud de la delegación de fa,cultades conferida 
perOrden 35/91, «Boletín Ofícialdel Estado» núme
ro 96, articulo 1, se ha resuelto. con fecha 13 de 
julio de 1994, adjudicar dicho expediente a la empre
sa «Distribuidora Plazos. Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.500.000 pesetas, lo que, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo I 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace pÚblico 
para general conocimiento. 

Madrid. 20 de septiembre- de 1994.~El Coronel 
Jefe de la Maestranza At:rca. Juan M. Gon¡.dlc7. 
Arcnal.-54.523-E. 

Resolución 772/2.987/94, del Mando del Apo
yo Logístico, del Ejérdto del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla. Expediente 45.544. 

En virtud de las atribuciones que me han :_ido 
conferirlas por orden 75/1990. de 15 de noviembre 
(«Boletín Oficial del Estado~ número 279), con 
fecha 14 de septiembre de 1994 el Mando del Apoyo 
Logistico. del Ejército del Aire, ha resuelto adjudicar 
Jefmitivamente, por contrataóón directa, la asis
tencia dI: servicios ti!cnicos para apoyo logistico de 
los aviones T.I7 del 45 Grupo Fuerzas Aereas, a 
favor de la empresa «Ibena, Línea Aéreas de Esparta. 
Sociedad Annnimali. por un importe de 
1.200.000.000 pt:setas. 

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

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo L.ogístico, P. D. (orden 
:l5!1991. «Boletín Oficial del EstadO'> número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-51_S06-h 

Resolución del Afando de Apoyo LOJ:ístiL'o a 
la Zona JlI1erregio1lal Nol1e-Centro Finan
ciero por la que se ha('e pública unas adju
dicaciones para cubrir las neasidades del 
MALZIR Norte en el año 1994. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte 
(MALZIR Norte). ha resut"lto adjudicar la sigUiente 
adjudicación: 

Expediente número 126/94: Adquisición de pien
so,> para alimentación de ganado en el segundo 
semestre del presente año. con destino a di"ersa~ 
plaLas de la Cuarta y Quinta Regiones Militares. 
a las siguientes empresas: 

«Sarasa Hennanos, Sociedad Limitada~, de Ayer
be (Huesca), por un importe total de 14_870.612 
pesetas. 

«General Forrajera, Sociedad Limitada», de Bar
celona, por un importe total de 22,803.661 pesetas. 

Lo que se hace publico con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
trotos del Estado. 

Zaragoza, 14 de septiembre de I 994_-EI Organo 
de Contratación. el General Jef.e del MALZIR Nor- . 
te. Luís Ruíz de Conejo Sánchez.--5 3.199-E. 

Re.'iOlución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Sen>icios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este órgano de conttatacion de la Dirección de 
Servicios Técnicos del C'uartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 2 de septiembre de 1994, ha 

resuelto adjudicar definitivamente el experul.!lltc 
número 15.4.015/045, s./Mantenimit'nto dd :',()fl

ware del sistema MMS/SGP: 

Empresa: «At & T Global Infonnation Solutions, 
Sociedad Anónima». 

Expediente: 15.4.015/045. 
Importe: 34.105.9RO pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artl.c\do 
119 del Reglamento General de Contrataci6~\ 'cel 
Estado. se hace público para general conocirn./,;.:'!W. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-El Ge('~'ra! 
Director de Servicios Tecnicos (Real lh-'neto 
12671i990, de 11 de octubre, «Boletin Oficlal del 
Estado» numero 251. del 19), José Luis Martin 
Cervera.-51.249-E. 

Resolución del Organo de Contrataci{in Je la 
Dirección de Sen'icios Técnicos del Cuartel 
General del Ejercito del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire. con fecha 5 de septiembre de 1994, ha 
resuelto adjudicar definitivamente el expediente 
numero 15.4.158/619. 3nuIlciado en el "Boletín Ofi
cial del Estado,> número 145 de 26 de julio de 1994. 
confonne se detalla a continuación: 

Empresa: .. E. T. Orange, Sociedad Anónima». 
C.l.F. número A287J4127. 

Expediente: Número 15.4.158i619. S/~;erv¡dos de 
Profesorado para cursos, de ofimática de! EJer..:;to 
del Aire. 

ImptJrte: 6.341.580 peseta;;. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el arth.:u10 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
126711990, de 11 de octubre). José Luis Martín 
Cervera.-SI.858·E. 

Resolución del 011:ano de Contratación de la 
Direeción de Sen'icios Ti!cnicos del Consejo 
General del Ejército del Aire pOI' la que se 
hace pÚ,blka la adjudicación que ",e dta. 

Este Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General elel Ejército 
del Aire. con fecha 28 de julio de 1994. ha resuelto 
adjudicar definitivamente el cxpediepte número 
15.4.096/327. conronne se detalla a continuacion: 

Empresa: Cap Gemini EspaiJ,i. 
Expediente: Cur~o Din. años 1994- i 995. Expt>

diente número 15.4.096/327. 
importe: 15.596.000 pesetas. Ano 1994, 

5.964.000 pesetas. Año 1995. 9.632.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
] 19 del Reglamento General de Contratación del 
estado, se hace publico pam general conocimiento. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-El üeneral 
Director de Servicios Tecnicos.-Real De..:reto 
número 1267/1990, de 11 de octubre (dJoletín Ofi
cial del Estado» número 25111990, del 19), José' 
Luis Martín Cervera.-52.24G-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Sen>icios Técnicos del Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este Organo de Contratación !.le la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 20 de septiembre de 1994, ha 
resuelto adjudicar defmitivamente el expediente 
número 15.4.164/647: 
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Empresa: «Serna Group, SAE», CIF A28240752. 
Expediente: 15.4.164/647. 
Título: Servicio de tres analistas de sistemas para 

la Sinfo/DST. 
Importe: 6.900.000 pesetas. 

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

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-El General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990, de 11 de octubre. «Boletín Oficial del 
Estado» número 251!l990. de 19 de octubre), José 
Luis Martín Cervera.-53.537-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se convoca concurso público para la 
adjudicación de un contrato de asistencia 
técnica para el mantenimiento y desarrollo 
complementario de [os sistemas de informa
ción SIGC y GERINFO con destino al Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda_ 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para el mante
nimiento y desarrollo complementario de los sis
temas de información SIGC y GERrNFO, con des
tino al Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, 
y un presupuesto máximo de 40,000.000 de pesetas, 
N A incluido, con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este centro directivo, que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle Alcalá, 7 y 9. terminará a las 
trece horas del día 21 de noviembre de 1994. o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carilcter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV. puntos 3.1 a 3.12, documentos 
Que serán incluidos en el sobre «A». 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por lOO del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B¡;) tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Estado -Sub
dirección General de Compras-, calle Víctor Hugo. 
4, Madrid. a las' doce horas del día 24 de noviembre 
de 1994, o del correspondiente, consecuencia del 
supuesto del artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación. Caso de que el día que éorresponda 
efectuar la apertura sea silbado, éste tendrá lugar 
el primer dia hábil siguiente. En sesión previa, la 
Mesa de Contratación del Servicio Central de Sumi
nistros, procederá a la calificación de la documen
tación presen4tda por los licitadores y exigida en 
ell'liego de bases contenido en tos sobres «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobre debidamente cerrados. fir-
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mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 38/1994, convocado por la Dirección Gene-
ral del Patrimonio del Estado. para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el man
tenillÚento y desarrollo complementario de los sis
temas de ·información SIGC y GERINFO con des
tino al Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria del Ministerio de Econonúa y Hacienda. 

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

Madrid, 19 de octubre de l 994.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), Javier Escrihuela Mora
les.-59.220. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 8 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de repintado de mar
cas viales en. la carreteras N-331, puntos kilome
tricos 102,585 al 119,500 y N-340, puntos kilo
métricos 258.700 al 302.703, clave 
340-MA-2630-1 J .113/94, a la empresa «Pascual y 
Villar. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
20.500.000 pesetas y oon 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 Públi
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 Asúnsolo.-51.721-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 Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de actualización de 
la señalización vertical en las carreteras N-540 y 
N-634 de la provincia de Lugo. Clave: 
35-LU-2750-11.128/94. a la empresa «Talleres J. 
Torres, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
75.491.416 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. l de septiembre de 1 994.-El Secretario 

de Estado de Politi~a 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.-51.804-E. 
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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 Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 12 de agosto de 1994, 
ha .resuelto adjudicar las obras de actualización de 
la señalización vertical en la CN-120. de Logroño 
a Vigo. Clave: 35-0R-2880-11.96/94, a la empresa 
«Talleres J. Torres. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 44.194.401 pesetas y con un plazo de eje
cución 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 públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletm 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Fnmciséo 
Catena Asúnsolo.-51.816-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado. de Polí
tica Territo.rial y Obras Públicas po.r la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta_ 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 8 de agosto de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras: «Refuerzo de flrme. 
CN-65 1. Acceso al puerto de El Fetrol, puntos kilo
métricos 7.500 al 21.100. Tramo: Insua-Cabañas, 
clave: 32-LC-2740-11.42/94¡;. a la empresa «Estu
dios Comerciales e Industriales, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 229.130.114 pesetas y con 
un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de septiembre de 1994.-El 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 Asúnsolo.-51.704-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: Mejora y actuali
zación de la señalización vertical en la CN-420 en 
la provincia de Cuenca, clave: 
35-CU-2690-11.100/94. a la empresa «Proseñal. 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 5 1.481.038 
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 Politica 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 de Carreteras, Francisco Catena 
Asúosolo.-51.744-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 actualización de 
la señalización vertical en varios tramos de las carre-
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teras N-541 Y N-SSO. clave 35·PO-261O-11.71/94, 
a la U.T.E. formada por las empresas «Señal, Socie
dad Anónima» y «Señalizaciones Rubio, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 83.335.000 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 Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección Geenral de Carreteras. Fran
cisco Catena Asunsolo.-51. 723-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
sen'icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.294/93-2. Expediente: 2.30.94.22.04827. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
construcción de clave: 32-Z-2750. Ensanche de pla
tafonna y refuerzo del finne. CN-420, de Tarragona 
a San Sebastián, puntos kilométricos 318,800 al 
340.700. Tramo: Embalse de Yesa-L.P. Navarra. 
Provincia de Zaragoza, a la empresa «Proyectos de 
Ingenieria Municipal y Urbanismo, Sociedad. Limi
tada» (PROIMUR), en la cantidad de 16.552.008 
pesetas y con un plazo de ejeCución de seis meses. 

Lo que se pública para general conocimiento. 
Madrid. 6 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 EstadQ)) del 19).-El Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.531-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.340193-3. Expediente: 3.30.94.46.44700. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha reSUelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción. Acceso Sur Puerto de 
Gandía desde N-332, punto kilométrico 220,5. Tra
mo: Gandía. Provincia de Valencia. Clave: 
TI~V-4470; 41-V-4470; TP-984/93, a las empresas 
«Ingeniería Valenciana, Sociedad Anónima» y 
«Agencia d'Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme, 
Sociedad Anónima», (U.T.E.), en la cantidad de 
26.767.860 pesetas y con un plazo de ejecución 
de nueve meses. 

Lo que se pública para general conocimiento. 
Madrid. 6 de septiembre de 1994.-El 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 Asúnsolo.-51.532-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.345/93-3. Expediente: 3.30.94.14.32500. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servi-
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cios de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de construcción. Acondicionamiento 
N-432 de Badajoz a Granada. puntos kilométricos 
258,05 al 263,0. Tramo: Cerro Muríano-CÓrdoba. 
Provincia de Córdoba. Clave: 20-CO-3250; 
TP-986/93, a la empresa «Synconsult, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 12.229.008 pesetas 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo Que se pública para general conocimiento. 
Madrid, 6 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).-EI Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.533-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Reforencia: 
30.239/93-3. Expediente: 3.30.94.26.27400. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septi(:mbre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica par la redacción del proyecto. 
Variante de Ausejo. N-232 de Vinaroz a Santander. 
puntos kilométricos 374.6 al 382,3. Tramo: Ausejo. 
Provincia de La Rioja. Clave: 23-LO-2470; 
TP-957/93, a la empresa «Cintec, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 25.180.400 pesetas y con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (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.-51.542-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.266/93-3. Expediente: 3.30.94.28.81700. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar el contrato de ser
vicios de asistencia técnica para la redacción de 
proyecto de construcción. Ampliación del tercer 
carril de la N-I entre los puntos kilométricos 18,5 
y 24 y remodelación del enlace de Algete y reor
denación de accesos entre los puntos kilométricos 
24 al 28,6. Provincia de Madrid. Clave: 14-M~8170; 
TP-968/93, a la empresa «Euroconsult, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 22.416.030 pesetas 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario' 

de Estado de Política Tenitorial y obras Públi
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 AsÚTIsolo.-51.544-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í
tic'a Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de los servicios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.141/94-4. 
Expediente: 4.30.94.33.04000. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 6 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
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de asistencia técnica para estudio infonnativo. 
N-634 de San Sebastián a Santiagu de Cumpostela. 
Autovia del Cantábrico, puntos kilométricos 
280,000 al 302,000. Tramo: Unquera-Llanes. Pro
vincia de Asturias. Clave: PP-IO/94; EI.I-0-04, a 
la empresa «Estudios y Servicios, Sociedad Anó
nima» (EYSER), en la cantidad de 11.949.742 pese
tas y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 6 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 de la Dirección general de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo .. -51.546-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concul'$O con admisión preria. Referencia: 
30.350193-6. Expedienre: 6.30.94.36.23500. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras de acondicionamiento y mejora de pla
taforma de la CN-550, de La Coruña a Vigo, entre 
los puntos kilométricos O al 14, tramo: Redonde
la-Porriño, provincia de Pontevedra, clave: 52/93; 
30-PO-2350, a la empresa «Ingeniería Civil. Energias 
Alternativas y Acuicultura, Sociedad Anónima» 
(lCEACSA), en la cantidad de 18.741.017 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.561-E. 

Resolución de la Secretaría de' Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa, 'Referencia: 
30.312/93-6. Expediente: 6.30.94.44.50200. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras, N-211, de Guadalajara a Alcañiz y 
Lérida, puntos kilométricos 251 al 300, acondicio
namiento, tramo: Caminreal-intersección con la 
N-420 (Montalbán), provincia de Teruel, clave: 
31-TE-502; 46/93, a la empresa «Laboratorios Pro
yex, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
110.289.331 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de treinta y dos meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El 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 de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.549-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.31I/93-6. Expediente: 6.30.94.12.24400. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 6 de septiembre de 
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1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia tecnica para el control y vigilancia 
de las obras de acondicionamiento de la CN~232, 
de Vinaroz a Vitoria y Santander, tramo: Morella 
(sur)-límite provincia de Teruel, puntos kilométricos 
59.000 al 83.700, provincia de Castellan, clave: 
20-("S-2440; 45/93, a la empresa «Sondeos, Estruc
turas y Geotecnia. Sociedad Anónima», y «Asesoría 
de Urbanismo e Ingeniería. Sociedad Anónima» 
(ASURIN, S. A), UTE. en la cantidad de 
112.724.714 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de treinta y dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado <le Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del J 9), el Secretario general 
de la Dirección General oe Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.550·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
senJÍcios de asiytencia técnica por el sistema 
de concurso L'on admisión previa. Referencia! 
30.310/93·6. Expediente: 6.30.94.16.25300. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras, mejora de platafonna, CN·420, de 
Córdoba a Tarragona por Cuenca, punLos ldlomé· 
tricos 84.000 al 100,200, tramo: Cuenca·Fuentes, 
provincia de Cuenca. clave: 30-CU-2530; 44/93, a 
la empresa «Caning, Sociedad Anónima», en la can· 
tidad de 12.891.270 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de diecinueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resolución de 12 de enero de 1994, «(Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.551-E. 

Resolución de la Secretaría de E!J·tado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia! 
30.306/93-6. Expediente: 6.30.94.44.21700. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras, 20-TE-2l80; N-232, de Vinaroz a San
tander. puntos kilométricos 86,000 al 105,600, 
acondicionamiento, tramo: L. P. CasteUón-intersec
ción con carreteras a Rafales, y 20.TE.2170; N-232. 
de Vinaroz a Santander. puntos kilométricos 
105,600 al 124,000, acondicionamiento, tramo: 
Intersección con carreteras a Ráfales-V. de Valdea1-
garfa, provincia de -Teruel, clave: 20-TET2170; 
20-TE-2180; 40/93, a la empresa «Geotecnia y con· 
trol de Teruel, Sociedad Anónima)t, en la cantidad 
de 107,970.640 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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)t del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.552-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacioR del contrato de 
sen,;cios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia! 

30.228/93-6. Expediente: 6.30.94.25.36400. 

La Secretaría de Estado de Potitica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asi-stencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras, mejora local de la CN-240 (punto 
ldlométrico 88.900) con la C'N-U (punto kilométrico 
465,800) y eC-l.313. tramo: Lleida, provincia de 
Lérida, clave: l-L·364; 34/93, a la empresa «Control 
y Geología. Sociedad Anónima» (GYGSA), en la 
cantidad de 25.823.595 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de catorce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Potitica 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 ,55:l-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia! 
30.131/94·6. Expediente: 6.30.94.90.04910. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de. septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica a la Dirección General de 
Carreteras para la implantación. gestión, coordina
ción y seguimiento de los planes de supervisión 
de la calidad de las autovías en las Comunidades 
Autónomas de Castilla-León occidental y Galicta, 
a las empresas «:José Angel Blanco Blanco. Urbing, 
Sociedad Limitada», y «Asturiana de Asistencia Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima» (UTE), en 
la cantidad de 377.102.071 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuarenta y ocho meses, 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 Direccion General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚnsolo.-51.554-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",icios de asiytencia técnica por el sistema 
de concurso L'on admisiOn previa. Referencia: 

30.105/94-6. Expediente: 6.30.94.91.04911. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la implantación de un 
sistema nonnalizado de intercambio de información 
en la Subdirección General de Construcción de la 
Dirección General de Carreteras, clave: 25/94, a 
la empresa «Grupo de Pinturas Industriales, Socie~ 
dad Anónima» (GRUPISA). y «Novotecni, Sociedad 
Anónima)t (UTE). en la cantidad de 60.077.150 
pesetas. y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D~ (resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado)t del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-51.555·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de poú· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la adjudicación del contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.388/93-6. Expediente: 6.30.94.46.21110. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras, variante Sollana-Romaní, N·332, de 
Cartagena a Valencia, puntos kilmétricos 235,900 
al 241,000, tramo: Sollana-Romaní, provincia de 
Valencia, clave: 23-V-2111; 67/93, a la empresa 
«Geo!ecnia y Cimientos, Sociedad Anónima)t, en 
la cantidad de 139.884.649 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de treinta y sei-s rtteses. 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Madrid, 6 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.-51.557·E. 

Resolución de la·Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por 'la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",idos de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.386/93-6. Expediente: 6.30.94.18.25400. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el aseguramiento en la 
calidad de las obras. autovía Bailén-Motril, CN·323, 
de Bailén a M-otril, puntos kilométricos 62 al 99. 
tramo: Enlace Noalejo-enlace Albolote, provincia 
de Granada. clave: 66/93: 12-GR·2540, a la empresa 
«Urbaconsult, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 219.767.415 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de, siete meses, 

Lo qt:e se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 ASÚDsolo,-51 ,558-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
fica Territorial y Obras Públicas por la que 
.'te anuncia la adjudicación de servidos de 
aSiytencia técnica por el sistema de con· 
curso con admisión previa_ Referencia: 
30.355/93-6. Expediente: 6.30.94.32.29100. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el aseguramiento de la 
calidad de las obras. autovía Rias Bajas-Orense-Vigo. 
CN-120. tramo: Barbantes-Melón, provincia de 
Orcnse, clave: 12·0R·2910; 57/93, -a la empresa 
«Informes y Proyectos, Sociedad Anónima» (INYP
SA), en la cantidad de 314.510.038 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de treinta y-seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Tenitorial 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 AsÚllsolo.-51.559-E. 
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Resolucion de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
seM'icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.354/93-6. Expediente: 6:30.94.31. 19000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 6 de septiembre de 
199.4, ha resueltó adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para el aseguramiento de la 
calidad de las obras. autoVÍa Rías Bajas-Orense-Vigo, 
CN-120. tramo: Orense-Barbantes, provincia de 
Orense. clave: 12-0R-2900; 56/93, a la empresa 
«Ingeniería de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad 
Anónima·» (INOCSA), en la cantidad de 
252.200.865 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de cuarenta y dos meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Políti.ca 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" Asúnsolo.-51.560-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obra . ., por el 
sistema de contratación directa. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras: Traslado de 
Puente Romano sobre el río Jerga en Astorga 
(León), afectado por las obras de la variante 
de San Justo de la Vega y Astorga, clave: 
29-LE-3200-11.13/94, a la empresa «Dúmez Cons
tructora Pirenaica, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 24.500.000 pesetas y con un plazo de eje
cución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politíca Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado») del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-52.843-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
seIVicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Reforencia: 
30.348/93.6. Expediente: 6.30.94.17.11900. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técica para el control y vigilancia de 
las obras 20-LU-2190, acondicionamiento, mejora 
del firme y construcción de vías lentas, CN-450, 
de Lugo a Portugal por Orense, puntos kilométricos 
20 al 51, tramo: Guntin-Chantada, y 32-LV-2680, 
variante de población N-540, de Lugo a Portugal 
por Orense, puntos kilométricos 53,200 al 59,000, 
variante de Chantada, provincia de Lugo. clave: 
20-LV-2190; 23-LU-2680; 50/93, a la empresa «Ae
po, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
62.799.690 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 AsUnsolo.-51.562-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.31/94·3. Expediente: 3.30.94.06.17600. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción. Nueva carretera y acon
dicionamiento de la existente, N-430, de Badajoz 
a Valencia por Almansa, tramo: Presa de García 
Sola-puerto de los Carneros-Inter. CN-502, provin
cia de Badajoz, clave: T2-BA-2760; 22-BA-2670; 
TP-502/94, a la empresa «Estudios y Proyectos Téc
nicos Industriales, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 96.798.102 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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.-5 1.563-E. 

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 Obf!ls Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Actualización de la señali
zación vertical. CN-VI, de Madrid a La Coruña, 
puntos kilométricos 432 al 546, y,CN-547. de Lugo 
a Santiago, puntos kilométricos 18 al 42, clave: 
35-LU-2730-11.136/94, a la empresa «Grupo de 
Pinturas Industriales, Grupisa, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 53.110.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Púlicas. 
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.-52.833-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Reforencia: 
30.346/93·3. Expediente: 3.30.94.45.18100. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de servicios de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto trazado. 
N-40 I Madrid a Ciudad Real por Toledo, puntos 
kilométricos 102 al 107. Tramo: Variante de Orgaz. 
Provincia de Toledo. Clave: T3-TO-2810; 
TP-989/93, a la empresa «Compañía Española de 
Programación, Economía e Jngenieria, Sociedad 
Limitada» en la cantidad de 9.350.000 pesetas y 
con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se pública para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.534. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión Previa. Referencia: 
30.35/94·E. Expediente: 3.30.94.45.18400. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica par la redaccíón del proyecto 
de construcción. Variante de población. N-301 de 
Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 96 al 103. 
Tramo: Variante de Corral de Almaguer. Provincia 
de Toledo. Clave: 23-TO-2840; TP-505/94, a la 
empresa «Prointec, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 22.687.540 pesetas y con un plazo de eje
cución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El 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 de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.535-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.34/94·3. Expediente: 3.30.94.45.18500. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de construcción. Variante de población. N-30 I de 
Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 118 al 
124. Tramo: Variante de Quintanar de la Orden. 
Provincia de Toledo. Clave: 23-TO-2850; 
TP-504/94, a la empresa «Ciete, Sociedad Anóni
mm), en la cantidad de 29.555.000 pesetas y con 
un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 EstadOl) del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.536-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli·· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
seIVicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.37/94.3. Expediente: 3.30.94.33.33600. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de trazado y construcción. Vía rápida Gijón-Villa
viciosa. N-632.de Ribadesella a Canero, puntos kilo
métricos 63.320 al 48,240. Tramo: Infanzón-Orases. 
Provincia de Asturias. Clave T2-0-3360, 22·0-3360, 
TP-507/94, a la empresa «Técnica y Proyectos, 
Sociedad anónima», en la cantidad de 224.735.000 
pesetas y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Política Territorial y Obras Públicas.-P. D. (Re
solución de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial 
del Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carceteras, Francisco Catena Asún
soI0.-51.537-E. 



BOE núm. 252 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referencia: 
30.241/93-3_ Expediente: 3.30_94.36_27100-

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto. 
Variante de población. N-640 Vegadeo a P. de Villa
garcia de Arosa. puntos kilométricos 202,0 al 205. 
Tramo: Variante de La Estrada. Provincia de Pon
tevedra. Clave: 23-PO-2710; TP-959/93, a la empre
sa «Compañía Española de Programación, Econo
mía e Ingeniería, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 28.663.000 pesetas y con un plazo de ejecuci6n 
de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de !ieptiembre de 1994.-EI 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 de la Direcci6n General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚnsolO.-51.538-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",;cios de asistencia técnica por el sistema 
del concurso con admisión previa. Referencia: 
30_240/93-3. Expediente: 3.30.94.26.27300_ 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto. 
Variante de Tirgo. N-232 de Vinaroz a Santander. 
puntos kilométricos 455 al 450. Tramo: Tirgo. Pro
vincia de La Rioja. Clave: 23-LO-2730; TP-958/93. 
a la empresa ((Berceo Ingenieros. Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 16.594.431 pesetas y con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» de 19), el Secretario 
general de la Direcci6n General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-51.540-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial, mejora de trazado, CN-279 al 290, tramo: Torre 
del Mar-NeIja, clave: 33-MA-2520-11.185/94, a la 
empresa «Construcciones Alpi, Sociedad An6nima», 
en la cantidad de 29.891.290 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resoluci6n de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del' Estado» del 19), el Secretario general 
de la Direcci6n General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsol0.-52.835-E. 

Resolución de la SeL'retaría 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 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras: Duplicaci6n 
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de calzada. Acceso este a C6rdoba. CN-IV. de 
Madrid a Cádiz. puntos kilométricos 395,110 al 
398,116. Tramo: Alcolea-C6rdoba, clave: 
40-CO-2120-11.10/94~ a la empresa «Salvador Rus 
L6pez Construcciones, Sociedad Anónima)t, en la 
cantidad de 263.900.000 pesetas y con un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resoluci6n de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-52.842-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras mejora y actua
Iizaci6n de la señalizaci6n vertical. CN-340, tramo: 
L. P. Valencia-L. P. Teruel, clave: 
35-CS-2740-11.133/94, a la empresa «Reynober, 
Sociedad An6nima», en la cantidad de 48.948.427 
pesetas, y con un plazo de ejecuci6n de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretflrio 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resoluci6n de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisc,O 
Catena Asúnsolo.-52.837-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 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras: Seguridad vial. 
Acondicionamiento de la intersecci6n de las ca· 
rreteras N-442 y H-620. CN-442 de Huelva a Ma
zag6n, punto kilométrico 18.000, clave: 
33-H-2720-11.193/94, a la empresa «Galán Ruiz, 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 35.950.700 
pesetas, y con un plazo de ejecuci6n de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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 de la Direcci6n General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsúnsolO.-52.844-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 Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras: Variante de 
trazado. CN-601 de Madrid a Le6n por Valladolid, 
punto kilométrico 121.000. Tramo: Montuenga, cla
ve: 33-SG-2470-11.97/94, a la empresa «Altee. 
Empresa de Construcción y Servicios, Sociedad 
An6nima», en la cantidad de 380.795.000 pesetas 
y con un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI 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 Secretario 
general de la Direcci6n General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-52.845-E. 
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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 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras: Saneamiento 
de roderas y correcci6n de pendientes transversales. 
CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 22 
al 36. Tramo: Madrid-Aranjuez, clave: 
32-M-7700-11.112/94, a la empresa (Panasfalto, 
Sociedad An6nima», en la cantidad de 21.212.428 
pesetas, y con un plazo de ejecuci6n de un mes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resoluci6n de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asünsolo.-52.846-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 Polltica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras actualizaci6n 
de la señalizaci6n vertical en las carreteras N-640 
y N-642. clave: 35-LU-2740-11.80/94, a la empresa 
((Marcas Viales, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 55.633.600 pesetas, y con un plazoi1e ejecuci6n 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resoluci6n de 12 de enero de 1994, «(Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-52.838-.E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pf¡blicas 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 2 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras nueva seña
lizaci6n, balizamiento y pasos peatonales CN·432, 
de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 386,280 
al 388,540, travesía de Alcalá la Real. clave: 
33-J-2580-11.67/94, a la empresa «Sefializaciones 
Postigo. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
6.883.935 pesetas, y con un plazo de ejecuci6n de 
tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resoluci6n de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Direcci6n General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-52.836-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 2 de septiembre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: Seguridad vial. 
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Mejora de trazado. CN·340. Nerja-L.P. Granada. 
punto kilométrico 302. clave:33-MA-249()'11.49/94, 
a la empreu. cUrrea Garcia. Sociedad Limitada:., 
en la cantidad de 81.878.951 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de nueve meses .• 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de t 994.-El Secret.1fÍ·:) 

dC Estado de Polltica 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 Direcci6n General de Carreteras. Fran
ciscoCatena Asunsolo.-52.828-E. 

Resoludó,. de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la a4judicación de obrus por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Tenitorial 
y Obras PUblcas, con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras: Seguridad vial. 
Mejora de intersección. eN-30!, de Madrid a Car
tagena, puntos kilométricos 195 al 198. Tramo: 
Minaya, clave: 39-AB-2630-11.186/94, a la empresa 
«Construcciones Gismero, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 16.400.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses.>t 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El 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 Secreario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco C-atena Asunsolo.-52.829-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica TelTitorial 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 2 de septiembfe de 
1994: ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo 
y acondicionamiento de frrme CN-330, puntos kilo· 
métricos 190,100 al 215,600, tramo: Utiel-Sinarcas, 
clave: 32-V-4160-11.130/94. a la empresa «Rafael 
Morales, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
202.920.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Púhlicas. 
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.-52.839-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 2 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras: Mejora de 
frrme. Elevación de barreras metálícas. Reposición 
de señaliza¡;ión horizontal. CN-240 de Tarrago!la 
a San Sebastián por Lleida, puntos kilométricos 
39,740 al 40,860, Y 43,477 al 46,050. Tramo: Mon· 
teblanc-L.P."de LIeida, clave: 32-T-2700-11.170f94. 
a la empresa «Benito Amo e Hijos, Sociedad Anó-
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nima», en la cantidad de 50.924.188 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de seili meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Poütica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
_Boletín óticial de1 Estado_ del 19), el Secretario 
general de la Direccion Gt:neral de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-52.840-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Termorilll y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
!J'istema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 2 de septiembre de 
1994 ha resuelto adjudicar las obras «Construcción 
de nave taller para la unidad de carreteras de Huelva, 
clave 37-H-2280-11.205/94» a la empresa «Rafael 
Morales. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
72.695.483 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 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, 
Francisco Catena Asunsol0.-52.831-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 2 de septiembre de 
1994, ha resueltoa dJudicar las obras: Limpieza y 
protección del viaducto de penetración a Cartagena. 
CN-30 l, de Madrid a C'artagena, puntos kilomé
tricos 445,355 al 446,030. clave: 
33-MU-401O-11.74/94, a la empresa «Peninsular de 
Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima>t, en 
la cantidad de 104.468.016 pesetas, y con un plazo 
de ejecución .de doce meses.)) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-El 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 de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-52.841-E. 

Resolución de la Secretaría de E.~tado de Polí
tica Territorial y Obra ... Púhlicas por la que ~ 
se anuncia la adjudicaCión de los se",icios 
de asistencia técnica por el sistema de con
tratación directa. Referencia: 30.153/94-5. 
Expediente: 5.30,94,44,11800, 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas., con fecha 6 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para expropiación en la obra, 
acondicionamiento. N-232. puntos kilométricos 
86,000 al 105.600, tramo: L. P. CasteIJón-intersec
ción con TE-V-3005,a Ráfales. provincia de Temel, 
clave: 20-TE-2180. a la empresa d. C. T., Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 13.447.464 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica- Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (resolución de 12 de enero de 1993, «Boletín 
Oficial del Estado>t de 19 de enero de 1994), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena AsúnsolO.-5 L548~E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pilblicas por la que 
se anllncia la adjudicación de obras por el 
sistema de suhasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Política Terriorial y 
Obras Públicas. con fecha 12 de agosto de 1994. 
ha resueltoa djudicar las obras: Acondicionamiento 
de la red de interés general del Estedo en las travesías 
de Palencia (CN-610 y CN-611), clave: 
33~P-2460-11.16/94, a la empresa «Peninsular de 
Asfaltos y Construcciones, Sociedad Anónima». en 
la. cantidad de 203.139.820 pesetas, y con un plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Lo gue se publica para general conocimiento. 
Madrid. I 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 Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsUnsolo.-52.826-E. 

Resolución de la Secretaría de F.stado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del con
trato de sen'icios de asistencia técnica 
por el sistema de concurso con admisión 
previa. Referencia: 30.33/94-3. Expediente: 
3.30.94,16,19100, 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de septiembre de 
1994. ha resueltoa djudicar el contrato de servicios 
de asistencia técnica para "la redacción del proyecto 
de construcción. Variante de población. N-301, de 
Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 136 al 
142. Tramo: Variante de Mota del Cuervo. Provincia 
de Cuenca. Clave: 23-CU-291O; TP-503/94, a la 
empresa «Control de Ingeniería y Proyectos, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 30.107.000 pese
tas, y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 13 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-52.824-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial}' Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras del proYecto de «Línea 
Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Caste
llón. Acondicionamiento a 200/220 kilóme
tros/ hora, entre los puntos kilómetros 6 y 
19», (9410360), 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras PUblicas. Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuar
ta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: CotlcursO (articu
lo 113.3 del Reglamento General de Contratación 
del Estado). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Valencia. 
b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi

cada. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de doce meses. 
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5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto, 
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de Jos .sagrados Cora
rones, 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 18 de noviembre de 1994, 
a la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
4.981.584.517 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 24 de noviem
bre de 1994, en la forma y modos que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
5 de diciembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la sala de subastas, segunda planta, ala sur, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin numero, 
de Madrid). 

8, Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-2, D-1, 
D-3 y D-4, todos con categoría O. Para aquellas 
empresas no españolas de países integrados en las 
Comunidades Europeas que no estén clasificadas 
se exigirá la documentación que señala el artícu
lo 284 del Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses, desde la fecha de la apertura 
de lás proposiciones. 

13. Criterios que se segllirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas adminsitrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre 
de 1994. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D.- (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transpote Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-59.255. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto de «Línea 
Valencia- Tarragona. Tramo Alcanar-Camar
les. Duplicación de vía. Adecuación a 220 
kilómetros/hora y electrificación». 
(9410460). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección 
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General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio. del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuar
ta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (articulo 
113.3 del Reglamento General de Contratación del 
Estado). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Tarragona. 

b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi
cada. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de catorce meses. 

5. Exhibición de documentos: 

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

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 18 de noviembre de 1994, 
a la misma dirección del punto 5. 

'e) Presupuesto máximo de licitación: 
6.889.927.939 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 24 de noviem
bre de 1994, en la fonna y modos que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
5 de diciembre de 1994, a las diez treinta horas, 
en la sala de subastas, segunda planta, ala sur del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y ,Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la fonna juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en . 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27, del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: D-I, B-2 
y D-4, todos con categoria O. Para aquellas empresas 
no' españolas de paises integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas se exigirá 
la documentación Que señala el artículo 284 del 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses, desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas adminsitrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre 
de 1994. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transpote Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-59.259. 
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Resolución de la Secretaría General de Comu~ 
nicaciones por la que se acuerda la adju~ 
dicación definitiva de las obras de sustitución 
de ventanas en plantas tercera, quinta y sép
tima del Palacio de Comunicaciones, de 
Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que la contratación directa 
de las obras de sustitución de ventanas en plantas 
tercera, quinta y séptima del Palacio de Comuni
caciones, de Madrid, ha sido adjudicada a «Trabajos 
Técnicos, Sociedad Anónima», por un importe de 
35.858.180 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Jefe de 

Asuntos Económicos, Pedro F. Hemández Cos
ta.-54.111-E. 

Resolución de la Dirección General de Actua
Ciones Concel1adas en las Ciudades por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
contratos de asistencia técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por reso
lución de la Secretaria de Estado de PoUtica Terri
torial y Obras Públicas de 22 de marzo de 1994, 
esta Dirección General ha resuelto adjudicar defi
nitivamente por el sistema de contratación directa 
los siguientes contratos de asistencia técnica: 

Referencia: 1.175. 
Denominación: Análisis estadístico de las carac

teristicas y evolución de la movilidad metropolitana. 
Adjudicatario: Empresa «Ingenieria y Economía 

del Transporte, Sociedad Anónima». 
Precio de adjudicación: 14.748.750 pesetas. 
Plazo: Cuatro meses. 

Referencia: 1.146. 
Denominación: Integración urbana del ferrocarril 

en Sant Feliú de Llobregat. 
Adjudicatario: Empresa «Carlota Navarro Palan

ca». 
Precio de adjudicación: 5.865.000 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Referencia: 1.165. 
Denominación: Criterios para desarrollo de actua

ciones de suelo para actividad económica en la polí
tica de ciudades. 

Adjudicatario: Empresa «Tap Taller de Planifi
cación, Sociedad Limitada». 

Precio de adjudicación: 7 .200.000 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

Referencia: 1.160. 
Denominación: Bases metodológicas para el estu

dío del sistema inmobiliario urbano: Diagnóstico 
para Valencia y Málaga. 

Adjudicatario: «Instituto Juan de Herrera)). 
Precio de adjudicación: 7.475.000 pesetas. 
Plazo: Seis meses. 

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

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Francisco Femández Lafuente.-57.079-E. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concertadas en las Ciudades por la 
que se hace pública la adjudicación de con
trato de asistencia técnica mediante concur
so. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
resolución de la Secretaria de Estado de Politica 



17628 

Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994. esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
definitivamente por el sistema de concurso el 
siguier.te contrato de asistencia técnica: 

Referencia: 1.141. 
Denominación: Trabajo de campo correspondien~ 

te a la realización de la encuesta domiciliaria de 
transporte en el área de Las Palmas de Gran Cana
ria. 

Adjudicatario: Empresa «Investigación. Planifica
ción y Desarrollo, Sociedad Anónima», 

Precio de adjudicación: 20.400.000 pesetas. 
Plazo: Cinco meses. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo I 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Francisco Fernández Lafuenle.-57.080-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de la obra remodelación y com
partimentación en plantas baja y semisótano 
del edificio sur de la sede central del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente (Dirección General de 
A"'iación Civil). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de la 
obra remodelación y compartimentación en planta 
baja y semisótano del edificio sur de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente (Dirección General de Aviación 
Civil)) ha sido adjudicada a la empresa «Voladuras 
Controladas, Sociedad Anónima», por un importe 
de 30.646.551 pesetas. 

Madrid, 3 de agosto de I 994.-EI Director general 
de Administración y Servicios. José Antonio Vera 
de la Cuesta.-51.844-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nio;tración y Se",icios por la que se adjudica 
el contrato de reforma de locales para la 
ubicación de la Demarcación de Costas del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, Gran Vía, número 50, 
planta 7. a, Bilbao. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de refonna 
de locales para la ubicación de la Demarcación de 
Costas del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, Gran Vía número 50, planta 
7.a, Bilbao, ha sido adjudicada a la empresa «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima» por 
un importe de 43.899.756 pesetas. 

Madrid, 3 de agosto de I 994.-EI Director general 
de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-51.850-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato remodelación de locales del 
SICOP para su utilización como oficina 
planta primera, edificio sur, de la sede cen
tral del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público que la contratación direc
ta de la obra reinodelación de locales del SICOP 
para su utilización como oficina planta primera, edi-
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fido sur. de la sede central del Ministerio de Obras 
PúbHcas, Transp0l1es y Medio Ambiente, ha sido 
adjudicado a la empresa «Voladuras Controladas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 15.655.438 
pesetas. 

Madrid, 10 de agosto de l 994.-EI Director gene
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-52.817-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Se",icios por la que se adjudica 
el concurso para la contratación de la obra 
instalación de una nueva pla,nta enfriadora 
para el edificio .~" de la sede central del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que el concurso para la realización 
de la obra instalación de una nueva planta enfriadora 
para el edificio «A» de la sede central del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
ha sido adjudicada a la empresa «Esys Montenay 
España, Sociedad Anónima», por un importe de 
17.803.738 pesetas. 

Madrid. 29 de agosto de 1994.-EI Director gene
ral de Administración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-51.846-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de recarga periódica 
del Maresme. tramo Malgrat-Santa Susana 
(Barcelona). Referencia: 08-13. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Técnicas y Trabajos Marinos, 
Sociedad Limitada», por un importe de 374.276.700 
pesetas. 

Madrid, 6 de septiembre de I 994.-EI Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (resolución de 29 de octubre de 1993). Fran
cisco Escudeiro Moure.-51.582-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de regeneración de 
la playa de Tossa del Mar (Gerona). Refe
rencia: 17-27. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Dravosa», por un importe 
de 60.399.150 pesetas. 

Madrid, 6 de septiembre de I 994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-52.249-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitil'Q de la subasta con admisión previa. 
Paseo marítimo de Luanco, término muni
cipal de Gozón (Asturias). 

En cumpHrrtiento de lo dispuesto en el artículo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a ((Corsán, Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima», por un importe de 
145.016.867 pesetas. 

Madrid. 7 de septiembre de I 994.-P. D. (reso
lución de 29 de octubre de 1993) el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-52.248-E. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta. con admisión previa, 
acondicionamiento de las playas de Lourido, 
término municipal de Poio (Pontevedra). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «losé Malvar Construcciones», 
por un importe de 163.334.179 pesetas. 

Madrid. 7 de septiembre de l 994.-P. D. (reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-52.251-E. 

Resolución de la Dirección General de CosJas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta, con admisión previa, 
del paseo maritimo de San Valentín, término 
municipal de Fene (La Coruña). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a ;¡Contratas, Industrias 
y Materiales. Sociedad Anónima», por un importe 
de 187.974.000 pesetas. 

Madrid. 14 de septiembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-52.798-E, 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta, con admisión previa. 
del pa~'eo marítimo de la playa de Barrañán. 
término municipal de Arreixo (La Coruña). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del' Reglamento General de Contratación 
del Estado se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido,.adjudicado a «Aldesa Construcciones, 
Sociedad Anónima». por un importe de 184.081.540 
pesetas. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-52.799-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas, 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta, con admisión previa, 
de las obras del paseo marítimo de Arinaga, 
término municipal de Agüimes (Las Pal
mas)_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «OCP Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 168.115.875 
pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de l 994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-53.794-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de diversos contratos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación definitiva 
de los siguientes contratos: 
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.15-J2. ,~, ,~t~,,,:;i~~ h ..... ·'.",:-r a la dÜcl.:l"Íón ue obras 
de; pro;' ,C':~;Ü:I i mejora de la playa 
del Burrero, :l- ¡q"'''';.clrql .le Ingenio (Las P:tl-
mas). t lo 71) 1.01";,: • ~ ~<i¡¡'_ «Tr'-'-il .. llngenier(j~, S(¡cie· 
dad Limit:lda». Fe\;!n: J.} de r'1ayú G~ 1994. 

29·28. Redae") ,)n d,;.! pr.:'>yecto del paseo m.lri
timo en la playa de {'::a.~;",da. temúno n,ur..ic H;ul 
de Estepona (Málaga), don Javier Marln Malo. 
5.300.000 pesetas. Fecha: 10 de junio de 1994. 

11· 77. Limpieza y rctmlda de ¡J".-CtQf; en la playa 
de Bonanza, ténnino municipal de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz), «Portueme de Ex(:avI:H:iones y 
Construcciones, Sociedad An¡'mima¡- 17.672.9'},) 
pesetas. 

i 1-67. Amojonamiento en varios de-:lindcs en 
la provincia de Cádiz, fase n. 37.90ti.807 resel~". 
«Luis Gómez Crespo, Sociedad Limitada/ . ..'..7 de 
julio de 1994. 

21-10. Restauración de la duna litor.u eH dIV(~r
sos puntos de la playa de Isla Cristina, termino 
municipal Isla Cristina (Huelva). 21.850.000 pese
tas. ,Construcdones Sánchcz Domíngucz .. Sodedad 
Anonima». Fecha 2;J de julio de 1994. 

21-25. Redacción del proyecto dei pasen mano 
timo de Matalascañas, sector de Levante, términ;) 
municipal de Almonte (Huelva). ,Don Joaquín Barba 
Quintero. 7.500.000 pesetas. Fecha 4 de agosto de 
1994. 

29-35. Redacción del proyecto de! pasco m.:lrí· 
timo entre la playa de Santa Ana y el arroyo de 
El Saltillo, en Benalmádena (Málaga). Fecha 2 J~ 
agosto de 1994. 6.081.326 pesetas. Don Alberto 
Prado Salvador. 

56-0 l. Aportación de arena ei~ la playa de Me!:-
11a. Fecha: 7 de septiembre de 1994. 46.560.000 
de pesetas. «Cubiertas y MZOV, Suciedad AnÓni· 
ma» 

56-02 Ampliadc)n del pasco marilirno de Mcli· 
Ua al dique sur. Fecha: 7 de septiembre de 1994. 
29.000.000 de pesetas. «Cubiertas y MZOV. Socie
dad Anónillla •. 

38-20. Regeneración de la playa de las Arenas. 
primera fase. paseos maritimos, término' municipal 
de Buenavista del Norte (Tenerife). Fc(~ha; 7 do:!' 
septiembre de 1994. 49.850.000 pesetas. «Sociedad 
Anonima Canaria de Trabaj0s y Obras,) 

Madnd, 22 de septiembre de 1994.--P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gc"tiún Admini"trativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-53.834·E. 

Resolución Je la Dirección General de Costas 
por la qUl: se hace pública la adjudicación 
deJlnitú>a de diversos contratos. 

En cumplimiento de 10 J.ispue!'t0 en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publica la adjudicación definitiva 
de jos siguientes contratos: 

08-24A..T. Dirección obras «Regeneración playa 
Maresme, tramo Balis-Arenys de Mar (Barcelona)~. 
«Europrincipia, Sociedad Limitada». Importe: 
10.304.495 pesetas. Fecha de adjudicación. 6 de 
!>eptiembre de 1994. 

07-46. Redistribución «Despacho Demarcación 
Costas Baleares, sita en el edificio Administración 
periférica del Estado en Palma de Mallorca. «Es
quitino Martínez, Sociedad Anónima». Importe: 
5.565.011 ·pesetas. FEcha de adjudicación: 19 de 
juJio de 1994. 

07-07. Drenaje aguas pluviaIe:'. para defensa pla
yas Cala Gran, Cabo D'es Poy y Cala Santauy. 
«Melchor Macara. Sociedad Anónima». Importe: 
22.995.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 27 de 
julio de 1994. 

28·117 AT.· Relativa al estudio de levantamien
tos topográficos y batimetricos en las islas de Lan
zarote. La Gomera y La Palma. (lNTOPSA). Impor
te: 8.299.550 pesetas. Fecha de adjudicac-ión: 29 
de julio de 1994. 

28,116 Al'. Redacción proyecto del paseo marl
timo en Foz< Antonio Garcia Paniagua. Importe: 

8.625.000 peseta!'!. Fecha de adjudicación: 5 de juliv 
de 1994. 

43-27 AT. Análisís y propuesta de actuaciones 
de protección de la costa, tramo compendido entre 
el puert.o de Cambrils v punta de la Pb::erota, ténnino 
municioal de Montroig. «Europri.'1cipia. Sociedad 
Limitada)). Importe: 9.256.608 pesetas. Fecha de 
adjudicacion: 6 do: s~ptiembre de 1994. 

46-;26 AT. Estudio y redacción proyecto de 
regeneración playas A1marda y Corinto, término 
municipal de ·Sagunto. (HIPTMA). Importe: 
10.500.000 pesetas. F~cha de adjudicación: =' de 
julio de 1994. 

46·27 AT Para redacción del proyecto de embc
Jk:::im¡ento d.e fachada maritima de Pineda. {(Alatec. 
Sociedad Anónima'·. Import.e": 5.520.000 pesetas. 
Fecha de aCJudicación: 15 de julio de 1994. 

4ó·30. Acondicionamiento desagües al sur de! 
puerto de Gaodia. «Puertos}" Construcciones. Soci.:
dad An·:>¡¡in¡a'·. Importe: 18.106.942 pesetas. F.:,cha 
ú'ó! aójudk:<l.cion: 27 de julio de j 99~. 

4&· 3i. Br!nda peatonal al sur del no Palanc: .. , 
pi.-tya del PUf:!10 de Sagunto. «Torrescamara y C¡~. 
de Obras. Sociedad Anónima». Importe: 13.493.628 
pesetas. Fecha de adjudicación: 27 de julio de 1991. 

46-32. Vertido de arenas en la playa de RafalcaiC:. 
ténnino municipal dé Gandía «Dravosa». Importe: 
24.500.000 pesetas. Fecha de adjudicación 6 de sep
tiembre de 1994. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-53.835-E. 

Resolm.·ión de la Dirección General de la Mari· 
na ll,-fercante por la que se adjudica la con
trafut'ión de la construcción del edificio para ,; 
Centro d~ Coordinación de Sab,'amento y 
Control de Tl'áfico Maritimo del Puerto 
Autónomo de Bilbao. 

De c;.:onfürmidad cün Jo dispuesto en el articu
ro 119 del Reglamento General de Contratación 
se h¡tCe Pllblico que la adjudicación del concuf'iO 
para la ,contratacióri de la construcción del edific.io 
para Centro tIe Coordiru,d6n de Salvamento y Con
trol de Trafico Marítimo del Puerto Autónomú de 
Bilbao ha sido a «Lain, Sociedad An.ónilr:a». 
en 500.759.24:l pesetas. 

Madrid, 29 de agosto de I 994.-El Director gene
ral, Rafael Lobeto Lobo.-52.849-E. 

Re!J'olución de la Dirección General de la ¡Hari· 
na ft,fercante por la que se convoca la con
tratación de la construcción del edificio para 
Capitanía lHaritima y Centro de Control.... 
de Tráfico ,Yarítimo en Valencia. 

Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
Naturaleza: Construcción de un edifido para 

Capitanía Mantima y Centro de Control de Tráfico 
Marítimo en ValenCia. 

Lugar de la ejecución: Puerto de Valencia. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Pliegos: De bases administrativas y técnicas se 

entregarán en el Servicio de Contratación de 111 
Dirección General de la Marina Mercante, calle
Ruiz de Alarcón, número 1, tercera planta, Madrid, 
todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha límite de presentación de ofertas' Día ~ 

de noviembre de 1994, hasta las trece horas. 
Lugar de recepción de ojertas: Servicio de ('011-

tratación, Dirección General de la Marina Mercan~e 
calle Ruiz de Alarcon. numero 1, tercera planta. 
Madrid. Asimismo, por correo, cumpliendo las con
diciones del Reglamento General de Contrataci.ón. 

Información: Dirección General de la Marina 
Mercante, calle Ruiz de Alarcón, número 1, 28071 
Madrid. Teléfono 580 1400, extensión 649. 

Idioma· Proposición económica. especificaciones 
tecnicas y normas de uso, en lengua española. Docl!' 
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memación general según pliégo c!e Cláusulas admi
r'¡:;.~r.ttivas 

Apem<!a de proposiciones económiú1s: Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y MeJi0 Ambiente, 
plaza de San Juan de la Cruz, sin numero, ala sur. 
segunda planta. sala de subastas. a las '.:mce horas 
de! rua ti de noviembre de 1994 

PronuSiciOI1 económica: Precio maxuno, con NA 
incluido_ 492.850.630 pesetas. 

Fianzas: Provisional, 9.857.01? peseja~; definitiva, 
19.714.026 pesetas. 

Agrupclcián de contratistas: Reunir los requisitos 
exigidos en el articulo 10 de la Ley de Contratos 
d"'i Estado, y articulos 26 y 27 del Reglamento Gene~ 
ral de Contratación del Estado. 

l. Clasifh:ación de los contratistas; 

l. Grupo C. subgrupos todos, categoría F. 
:'1." Para Jos empresarios no espafioles de Esta

Jo~ miembros de la CEE que no estén clasificados 
.~rá 5ulldente que acrediten su capacirlad financiera. 
!!con,'ml1ca y técnica. según determina el pliego, de 
~onformidad con lo dispuesto en. lo'. artículos 99 
bis y ter (Redacción Real Decreto Legislativo 
':i]: i l: ~';:-¡:).) 

H. Capacidud técnica: Según apart_3do 11.8.3 del 
pi¡cg',) de cláusulas administrativas 

m. Proposición económica: SegUIl apartado 
]1,8.5 de! pliego de cláusulas administr'J,tjvas, 

Plazo de ,;incu!acióll de (derras: Tres meses. 
Criterios dp adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas 
particalares. 

pnT Resolución del órgano de contratación, de 
fecha 23 de septiembre de 191J4, ha sido declarada 
de urgencia la tramitacion de este expediente. 

Los anuncios &en'm por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, Rafnei Lobeto Lobo.-59.2?3. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se huce público haber 
~idu adjudicado el proyecto de acondiciona
miento del canal de Lohón entre las tomas 
de los sectores G·2yJ, en los términos muni~ 
cipales de Talavera la Real y Badajoz (Ba· 
d~ioz). Clave: 04.294.181/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de julio 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proye<.."to de acondicionamiento del can:Il de Lobón 
entre las tomas de los sectores G~2 y J, en los 
términos municipales de Talavera la Real y Badajoz 
(Badajuz), a «Sacyr. Sociedad Anónima". en la can
tidad de J 1.643.064 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, I de agosto de 199·t.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.923-E. 

Rcsolu!'ion de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se huce público 
haber sido adjudicado el proyecto de correc· 
ción del barranco de la Loma, termino muni· 
cipal de Alurtas (Granada). Cla
l'{': 06.435.157/2111. 

E:.t;'i, Dirección Generral, con fech~ 2 J de julio 
de 1994. ha resuello adjudIcar de!if!i~i'¡amente el 
proyecto de corrección del barranc.';) de la Loma, 
térrnino municipal de Murtas (Gra."1ada), a «Obras 
y Representaciones Técnicas Sob¡,,"Ua, Sociedad 
Anónima>', e-n la cantidad de' 27 352,836 pesetas, 
r con arreglo a las condicion .. :; qUé; :<:irvieron de 
base en la iíciraclón. 

M ... drid, 2 de agosto de 1994_,,--Et Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54,930·E. 
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Resolución de la Dirección General de Obra.'. 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudkado el proyecto 01/93, de ucon~ 
dicionamiento, recuperación de márgenes y 
tratamiento forestal del río GuaJa/mina y 
arroyo Monterroso, en términos municipales 
de Marbella y Estepona (Málaga). Clave: 
06.419.132/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 21 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto 01/93, de acondicionamiento. recupera
ciÓn de márgenes y tratamiento forestal del río Gua
dalmina y arroyo Monterroso. en ténninos muni
cipales de Marbella y Estep<>na (Málaga). a «Pa
vicoma, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
46.979.849 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvier~m de base en la licitación. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. lose Anto
nio Vicente Lobera.-54.913-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públko hlJba 
sido adjudicado el proyecto 05/93. de 
ampliación cerramiento canal del Zujar, en 
Rue/eo urbano de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Clave: 04.291.201/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 05/93, de ampliación cerramiento canal 
del Zújar, en núcleo urbano de Villanueva de la 
Serena (Badajoz), a «Lain, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 15.430.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 2 de agosto de 1 994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.925·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públko haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la realización del estudio del plan indicativo 
ptlra utilización social de los embalses de 
ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Jucur. 
Clave: 08.805.004/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
asistencia técnica para la realización del estudio del 
plan indicativo para utilización social de los embal
ses de ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, 
a «Control y Geología, Sociedad Anónima» 
(CYGSA), en la cantidad de 9.850.000 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitacion. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-54.914-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidraulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto .04/93, de tele
fonía y cOmIlnicación de la presa de la Sere
na, término municipal de Esparragosu de 
Lares (Badajoz). Clave: 04.604.127/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de juüo 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto 04/93, de telefonía y comunicación de la 
presa de la Serena, ténnino municipal de Esparra
gasa de Lares (Badajoz), a «Abengoa, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 37.800.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, Jose Anto
nio Vicente Lobera.-54.922-E. 

Viernes 21 octubre Hl94 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto 09/92, de cober
tura de los trozo.~ !J'éptimo y noveno el' los 
canales del Guadalcacín, término municipal 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). Clave: 
05.254.165/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 09/92, de cobertura de los trozos séptimo 
y noveno en los canales del Guadalcacin, término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), a «Le
velling-l, Sociedad Limitada). y «Excavaciones y 
Obras Pérez del Río, Soci\:!dad Limitada», en UTE, 
en la cantidad de 47.843.650 pesdas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tación 

Madrid, 3 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.919-E. 

Resolución de la Direcdón General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento de las acequias 20, 22-B y 23 deri
vadas del canal de la margen derecha de 
la zona regable de Rosarito. término muni
cipal de Jarandilla d,> la Vera (Cáceres). 
Clave: 03.254.368/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto de acondicionamiento de las acequias 20, 
22-B y 23 derivadas del canal de la margen derecha 
de la zona regable de Rosanto, ténnino municipal 
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), a C'ofemsa, 
Empresa Constructora, en la cantidad de 
39.730.000 pesetas, y con arreglo a las condiciollcs 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 3 de agosto de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anta· 
nio Vicente Lobera.-54.927-E. 

Resolución de la Direcdón General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto 10/92, de acon
dicionamiento y mejora de acequias en .la 
zona regable del Viar (segunda fa.~e), tér~ 
minos municipales varios (Sevilla). Clave: 
05.256.165/2211. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 10/92, de acondicionamiento y mejora de 
acequias en la zona regable del Viar (segunda fase), 
ténninos municipales varios (Sevilla), a don Manuel 
Gavira Puntas, en la cantidad de 62.645.000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 3 de agosto de 1994.-EI Subdirector 
gener-al de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.918-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la gestión de vías de L'omunicación respon
sabilidad de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir. Clave: 05.803.187/0411. 

Esta Dirección Geneml, con fecha 27 de julio 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente la 
asistencia técnica para la gestión de VÍas de comu
nicación responsabilidad de la Cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir, a «Agua, y Estructuras, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 61.708.949 pesetas, 
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y con arreglo a las. cont.:!i.;;ones \.111',' sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 4 de ag(lsto de 1 '))4, -El Subdirector 
general de Administraci~m y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-·S4.9l 0-1'. 

Resolución de la Dirección General de Obra.s 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto 02/93, de defen
sas en el no Guadalquivir, en el término 
municipal de Vilfanueva de la Reina (Jaén). 
Clave: 05.400.189/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de julio 
de i 994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 02/93, de defensas en el río Guadalquivir, 
en el término municipal de VilIanueva de la Reina 
(Jaén), a «Sánchez y Lago, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de SS.963.880 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 4 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
Hio Vicente Lobera.-54.917-E. 

Re,~olución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reparación 
en el canal de Terreu de la variante A de 
primera fase y otros puntos conflictivos, tér
mino municipal de l/che (Hucsca). -Clave: 
09.260.300/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de julio 
"de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 

proyecto de reparación en el canal de Terreu de 
la variante A de primera fase y otros puntos con
flictivos, ténnino municipal de I1che (Huesca), a 
«Contratas e Ingeniería, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 54.449.123 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 4 de agosto de l 994.-EI Subdirector 
geneml de Administr~<.:ión y Nonnativa. José Anto
nio Vkente Lobera.-54.915-E. 

Resolución de la Direccióll General de Obras 
Hidráulicas por la que .~e hace publico haber 
sido adjudü'ado las obras de control y segu
ridad de la .... presas de Barrios de Luna, Selga 
de Ordas. Porma y Vil/amaa. términos 
municipales de Barrios de Luna J' otro!J' 
(León). Clave: 02.134.221/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de juli0 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras de control y seguridad de las presas de Barrios 
de Luna. Selga de Ordas, Porma y Villameca, tér
minos municipales de Barrios de Luna y 0troS 
(León), a «Geotecnia y Cimientos. Sociedad Anó
nima», e «Ingeniería, de Instrumentación y Control, 
Sociedad Anónima», en UTE, en 'a cantidad de 
269.227.785 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 4 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.929-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se ¡,ace publico haber 
sido adjudicado el proyecto 7/93, obra!i com· 
plementarias presa de Bel/ús, término muni
cipal de Bellús (Valencia). Cla.,e: 
08.111.107/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 18 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 7/93, obras complementarias presa de 
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Bellús, término municipal de Bellús (Valencia). a 
«Sociedad General de Obras y Construcciones, 
Sociedad Anónima» (OBRASCON), en la cantidad 
de 528.981.630 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 5 de agosto de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lohera.-54.924-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obra com
plementaria número 1 de reJes principales. 
caminos y desagües de la zona regable de 
Lorca y valle del Guadalenfín-sector VII. 
subsector JI, La Hoya, término municipal 
de Lorca, camino de servicio San Diego-La 
Hoya. Clave: 07.154.159/1911. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de obra complementaría número l de redes 
principales, caminos y desagües de la zona regable 
de Lorca y valle del Guadalentín-sector VII, sub
sector 11, La Hoya, termino municipal de Lorca, 
camino de servicio San Diego-La Hoya, a «Ferrovial, 
Sociedad Anónima)), en la cantidad de 46.742.000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 5 de agosto de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, Jose Anto
nio Vicente Lobera.-54.931-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado las ohras complementarias 
del de construcción de la nueva presa de 
Tous, término municipal de Tous (Valencia). 
Clave: 08.lll.185/219J. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de agosto 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras complementarias del de construcción de la 
nueva presa de Tous, término municipal de Tous 
(Valencia), a «Agromán, Sociedad Anónima», y 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
en UTE, en la cantidad de 4.383.410.266 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Subhdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-54.484-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidniulicas por la que se hace público haher 
sido adjudkado el proyecto 10/93, instala
dón de presa hinehable en el río Segura 
(tramo 1). término municipal de Murcia. 
Clave: 07.400.363/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 10/93. instalación de presa hin
chable én el rio Segura (tramo 1), término municipal 
de Murcia, a «Altee, Sociedad Anónima~. en la can
tidad de 167.388.000 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 14 de septiembre ·de I 994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.479-E. 
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Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se haee público haber 
sido adjudicado el proyecto de defensa, pro
tección y adecuación de cauees en la cuenca 
del río Barbate. término municipal de Vejer 
de la Frontera (Cádiz). Clave: 
05.495.117/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de defensa, protección y ade
cuación de cauces en la cuenca del río Barbate, 
término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), 
a «Agromán, Empresa Constructora. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 37.235.071 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 15 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-54.486-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulieas por la que se haee público haber 
sido adjudicado el proyecto 10/93, aeondi
cionamiento margen derecha del río Alman
zora en desembocadura ramhla Zurgena, tér
mino munieipal de Zurgena (Almería). Cla
ve: 06.440.102/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 10/93, acondicionamiento mar
gen derecha del rio Almanzora en desembocadura 
rambla"zurgena, término municipal de Zurgena (AI
mería), a «Terres. Empresa Constructora. Sociedad 
Limttadw), en la cantidad de 46.230.672 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. . 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.488-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asisteneia técniea corres
pondiente a dirección de la obra, control, 
vigilancia y auscultación de las obras de 
construcción de la pre!J'a de Rules, término 
municipal de Vélez de Benaudalla (Grana
da). Clave: 06.131.114/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de la asistencia téc
nica correspondiente a dirección de la obra. control, 
vigilancia y auscultación de las obras de construc
ción de la presa de Rules. término municipal de 
Vélez de Benaudalla (Granada), a la empresa «lnar
sa,' Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad 
Anónima)), en la cantidad de 572.919.788 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 15 de septiembre de 1 994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.499-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haher 
sido adjudicado el proyecto de restauración 
amhiental de la presa de Aguascehas, tér
mino municipal de Villacan'¡¡lo (Jaén). Cla
ve: 05.101.110/1111. 

Esta Dirección GeneraL con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de restauración ambiental de la 
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presa de Aguascebas, término municipal de Villa
carrillo (Jaén). a «Construcciones Alpi, Sociedad 
Anónima~, en la cantidad de 47.170.756 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.477-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
'Hidráulicas por la que se hace púhlico haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la redacción del estudio general de encau
zamiento y laminación del cauce alto del 
río Almanzora (cahecera-Albox), Almena. 
Clave: 06.803.117/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para la redacción del 
estudio general de encauzamiento y laminación del 
cauce alto del río Almanzora (cabecera-Albox), 
Almeria. a «Andaluza de Ingenieria y Consulta, 
Sociedad Anónima~, en la cantidad de 13.222.543 
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 15 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-54.493-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulieas por la que se hace público habe, 
sido adjudicado el proyecto J 2/93, de ade
euación de la conduceión del abastecimiento 
a Alsasua en el tramo afectado por la presa 
de Urdalur-Ciordia (Navarra). Clave: 
09.331.185/1/11. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep· 
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definiliva· 
mente el proyecto 12/93, de adecuación de la con· 
ducción del abastecimiento a Alsasua en el trame 
afectado por la presa de Urdalur-Ciordia (Navarra) 
a ((OCP Construcciones, Sociedad Anónima¡>, en 
la cantidad de 28.451.139 pesetas, y con arregle 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tación. 

Madrid. 15 de septiembre de 1994.-El Subdi 
rector general de Administradon y Normativa, Jos( 
Antonio Vicente Lobera.-54.491-E. 

Reso/ueión de la Direecion General de Ohrafl 
Hidráulicas por la que se hace público habel 
sido adjudÍC-'ado el proyecto 04/93, adecua· 
eión hidrológica forestal de las estaeione,~ 
de Aforos, Ardales (número 11), BohadilllJ 
(número 91), Las Millanas (número 35) J 
Teha (número 93) (Málaga). Clave: 
06.601.314/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep 
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva 
mente el proyecto 04/93. adecuación hidrológic( 
forestal de las estaciones de Aforos, Ardales (nú 
mero 11), Bobadilla (número 91), Las Millanas (nú 
mero 35) y Teba (número 93) (Málaga), a «Nicanol 
Retamero. Sociedad Anónima», en la cantidad df 
35.491.508 'pesetas, y con arreglo a las condÍcione~ 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi 
rector general de Administración y Normativa. JOSt 

Antonio Vicente Lobera.-54.504-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 09/93, de obras 
complementarias del acceso norte a las pre
sas del Guadalhorce, término municipal de 
Campillos (Málaga). Clave: 
06.118.166/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 09/93. de obras complementarias 
del acceso norte a las presas del Guadalhorce. tér
mino municipal de Campillos (Málaga), a ~Cons
trucciones Esgar, Sociedad Anónima)), en la can
tidad de 46.629.639 pesetas, y con arreglo a -las 
condiciones Que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de septiembre de- 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Nonnativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-54.506~E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 07/93, de-mejora 
bilógica y acondicionamiento de la masa 
forestal en el monte de Colomera, término 
municipal de Colomera (Granada). Clave: 
05.608.017/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep' 
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva· 
mente el proyecto 07193, de mejora biológica y acon· 
dicionamiento de la masa forestal en el monte de 
Colomera, ténnino municipal de Colomera (Gra· 
nada). a «Construcciones Alpi, Sociedad Anónima», 
en la c<;lntidad de 15.830.267 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.502-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidriiulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 6/90, obras complementarias de 
las obras de la nueva conducción de riegos 
margen derecha del río Guadarranque. tra
mo DC2, DD1, ténnino municipal de Los 
Barrios (Cádiz). Clave: 06.254.132/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto 6/90, obras complemen· 
tarias de las obras de la nueva conducción de riegos 
margen derecha del río Guadarranque, tramo De2, 
DD l, ténnino municipal de Los Bamos (Cádiz), 
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de- 75.721.950 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 16' de septie.mbre de 1994.-EI Subdi· 
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.497-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 09/93, correc
ción del barranco de Rubite, segunda fase, 
término municipal de Murtas (Granada). 
Clave: 06.435.151/221I. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defInitiva
mente el proyecto 09/93, corrección del barranco 
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de Rubite, segunda fase, término municipal de Mur· 
tas (Granada), a IIPrelaksa, Sudt::da~ Anónima», en 
la cantidad de 46.445.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici· 
tación. 

Madrid. 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.501-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de restauración 
del entorno y acondicionamiento del azud 
del módulo de control de Castañares, tér
mino municipal de Castañares (Burgos). 
C/a .. : 02.428. 168/21I l. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de l ~4, ha resuelto adjudicar deímitiva
mente el proyecto de restauración del entorno y 
acondicionamiento del azud del mOdulo de control 
de Castañares, término municipal de Castañares 
(Burgos), a.«Barama, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 46.395.000 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.505-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
, Hidráulicas por la que se hace público haber 

sido adjudicado el proyecto 04/93, de ade
cuación hidrológico forestal de las estaciones 
Cantonia-Alfaix y El Chono, en los ríos 
Almanzora y Nacimiento (Almería). Clave: 
06. 602. 317/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva· 
mente el proyecto 04/93, de adecuación hidrológico 
forestal de las estaciones Cantonia·A1faix y El Cho· 
no, en los ríos Almanzora y Nacimiento (Almena), 
a «Construcciones Esgar, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 28.411.433 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector gqperal de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.503·E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

. Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
vocatoria del concurso número 2.501/1995, 
para la contratación del servicio de mani~ 
pulado y envío de boletines de cotización de 
diversos regímenes de la Seguridad Social 
para 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
manipulado y 'envio de boletines de cotización de 
diversos regimenes de la Seguridad Social para 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas fmatizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil, contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
3. 

La categoria exigida será la que corresponda según 
'el valor que represente la anualidad media: 
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Hasta 25.000.0ÚO de pesetas, categoría A. 
De 25.000.000 a 50.000.000 de pesetas, catego· 

ría B. 
De 50_000.000 a 100.000.000 de pesetas, cate· 

garla C. 
Más de 100.000.000 de pesetas, c~tegoria D. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano, en la Secretaría General, Servicio de la Secre
taría General (Sección de Contratación), de la Teso· 
rería General de la Seguridad Social, en calle de 
Los Astros, 5, edificio anexo, planta primera. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 33.660.000 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir a la totalidad del 
servicio los interesados deberán constituir una fianza 
provisional, por importe de 673.200 pesetas, pudien
do presenta fianzas por cada Régimen Especial, 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto tipo de 
licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la Sala de Juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo, 
número 125, Madrid), a las nueve treinta del día 
23 de noviembre de 1994, se dará cuenta de las 
empresas admitidas en la fase de calificación previa 
y se procederá a la apertura de proposiciones eco· 
nómicas. 

Madrid, 17 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral.-P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Marin.-59.262. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se. anuncia la con
vocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, número 2.521/1994, para la con~ 
trataCión del senoicio de limpieza en la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Barcelona 
y locales de las distintas Unidades Admi
nistrativas dependientes de la misma desde 
1 de enero al 31 de diciembre de 1995. 

Objeto del concllrso: Contratación del servicio de 
limpieza en la sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Bar· 
celona y locales de las distintas Unidades Admi
nistrativas dependientes de la misma desde el l de 
enero de 1995 al 31 de diciembre de 1995. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 
dieciocho horas del vigésimo día hábil: contado a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 6, categoría C. 

Pliego de condiciones Los pliegos de condiciones 
y la .restante documentación serán facilitados en 
mano en el Registro de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, en calle 
Industria, número 114, de Barcelona, o en el Regis
tro General de la Tesorería General de la Segurídad 
Social. en la calle de los Astros, 5·7, de Madrid. 

Importe: El importe máximo del presente con· 
curso asciende a la cantidad de 69.000.000 de 
pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe· 
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 1.380.000 pesetas, equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará, pre· 
.viamente. los documentos presentados en tiempo 
y fonna. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo, 
125, Madrid), a las nueve treinta horas del día 23 
de noviembre de 1994, se dará cuenta de las empre-
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sas admitidas en la fase de clasificación previa y 
se procederá a la 'apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Madrid. 17 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-59.264. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de administración, operación, ingeniería y 
mantenimiento en la plataforma solar de 
Almería quranté 1995. 

Se anuncia ·concurso público para la contratación 
de los servicios de administración. operación, inge
niería y mantenimiento en la platafonna solar de 
Almería durante 1995. 

Presupuesto máximo: 228.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 4.560.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 5, categoria A; 

grupo 111. subgrupo 6, categoria A. y grupo 111, sub
grupo 7, categoria B. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de clausulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, asi como el modelo de proposición, estanin 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa.del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
dia hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmalizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta ·el día 16 
de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación.: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 28 de noviembre de 1994, en el edificio 
número ·1, sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. ' 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-La Directora 
de Admin1stración y Finanzas. Maria Angeles Aoíz 
Castán.-59.242. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
púhlico para la contratación de los se",icios 
de seguridad en la Plataforma Solar de Alme
ría durante 1995. 

Se anuncia concurso público para la contratación 
de los servicios de seguridad en la Plataforma Solar 
de Almena durante 1995. 

Presupuesto máximo: 17.475.000 pesetas. 
Fianza provisional: 349.500 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoría A. 
Pliego de co,ndiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMA T, avenida Complutense, 22. edi
ficio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
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el «Boletin Oficial del Estado». hasta fmatizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el d1a 16 
de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 28 de noviembre de 1994. en el edificio 
nUmero 1, sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoíz 
Castán.-59.246. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas. MediQambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia concurso 
púhlico para la contratación de los se",icio.f 
de transpOl1e de personal en el CIEMAT 
durante 1995. 

Se anuncia concurso publico para la contratación 
de los servicios de transporte de personal en el 
CJEMAT durante 1995. 

Presupuesto máximo: 10.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 208.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo IIJ, subgrupo 9, categoría A. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de clitusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, así como el modelo de proposición, estarán 
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi
ficio número I. despacho 267, 28040 Madrid, en 
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». hasta fmalizar el 
plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 16 
de noviembre de 1994, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 28 de noviembre de 1994, en el edificio 
número l. sede de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-La Directora 
de Administración y Finanzas. María Angeles Aoíz 
Castán.-59.251. 

Resolución de la Escuela de Organ.ización 
Industrial por la que se hace púhlica la adju
dicación del concurso para gestión de publi
cidad institucional y actividades de este orga
nismo. 

Se procede a la adjudicación, a favor de la empresa 
«Media-PA, Sociedad Anónima», según anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 
de junio de 1994. El presupuesto total asciende 
a 50.000.000 de pesetas. En el plazo de quince 
dias se fonnalizará el contrato con la empr~sa adju
dicataria, que deberá constituir previamente fianza 
del 4 por 100 de la cantidad presupuestada .. 

La adjudicación a favor de «Media P A, $ociedad 
Anónima», se efectúa en razón de las contliciones 
ofrecidas en conjunto: Calidad, experiencia,' sin cos
tes de producción y 10 por 100 de descuento sobre 
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factura. No se revisarán los precios del presente 
contrato. 

Madríd, 15 de septiembre de 1994.-EI Dírector 
general, José Luis Bozal González.-51.473-E. 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para·e/ se",icio de vigi
lancia y seguridad de este Organismo. 

Se procede a la adjudicaciónm, a favor de la 
empresa «Devip, Sociedad Anónima». según anun
cio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 
6 de junio de 1994. El presupuesto total asciende 
a 16.000.000 de pesetas. En el plazo de quince 
días se fonnalizará el contrato con la empresa adju
dicataria. que deberá constituir previamente fianza 
del 4 por 100 de la cantidad presupuestada. 

La adjudicación a favor de «Devip, Sociedad Anó
nima», se efectúa en razón de las condiciones ofre
cidas en conjunto; Precio de 15.312.480 pesetas, 
calidad, experiencia, economia funcional y buen ser
vicio comprobado. No se revisarán los precios del 
presente contrato. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-El Director 
general, José Luis Boza González.-54.093-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Depal1amento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la cual se hace 
púhlica la licitación de diversos contratos 
de obras. 

La Secretaria Generw del Departamento de Polí
tica T errltorial y Obras Públicas convoca la licitación 
siguiente: 

1. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
cifica en el anexo y que pertenece al expediente 
que se relaciona. 

2. Documentos de interés para -los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
así como los proyectos de las obras. quedarán 
expuestos durante el plazo de presentación de las 
proposiciones. en dias y horas hábiles en el servicio 
indicado. 

3. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter ténico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux. nUmero 80. de Barcelona, teléfono 205.13.13, 
télex 54028, telefax 280.62.39. 

Plazo de preséntación: Hasta las trece horas del 
dia 11 de noviembre de 1994. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos,- de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento, cane 
del Doctor Roux, número 80, de Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del dia 16 de noviem
bre de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de la Secretaria General 
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del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

6. Pla=o durante el cual/os licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

Barcelona. 14 de octubre de 1994,-EI Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-59.274. 

Anexo 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0694810014. 
Título: Proyecto de paseo maritimo de la playa 

de levante, de Cambrils (tercera fase). 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-

so. 
Plazo: Diez meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d. 
Presupuesto: 84.100.598 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

42.150.299 pesetas. Anualidad 1995, 41.950.299 
pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594RT9316. 
Título: Refuerzo de fmue. Camino entre la T·333 

y la estación de Prat de Comte. Carretera T-631. 
de Prat de Comte a la estación. Tramo: Prat de 
Comte. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c. 
Presupuesto: 34.909.935 pesetas. 
Modalidad de -financiación: Anualidad 1994. 

34.909.935 pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594XC120. 
Título: Instalación. Estaciones de aforamientos 

permanentes. Carreteras de Girona y Tarragona. 
Carretera e-150, puntos kilométricos 14,0 y 24.2; 
C·250. puntos kilométricos 20.0 y 25,5; C-255, pun
tos kilométricos 15,3, 33,5 Y 40.0; C-257. puntos 
kHométricos 4,0. 8,5 Y 12,0; C-258. punto kilomé
trico 1.0; C -241. punto kilométrico 25,4; T-230, pun
to kilométrico 62,2; T-240. punto kilométrico 17.0. 
Tramos: Varios. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 384.740 pesetas. 
Presupuesto: 19.237.005 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994; 

19.237.005.pesetas. 

Tipo de contrato: Obra. 
Clave: 0594XL068. 
Titulo: Instalación. Accesos al puerto de la Bonai

gua. Carreteras C-142 y C-147. Tramo: Puerto de 
la Bonaigua. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-
so. 

Plazo: Seis meses. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 7. categoría d. 
Presupuesto: 48.210.887 pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1994, 

48.210.887 pesetas. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria por la que se 
anuncia subasta con admisión previa para 
la contratación de la obra que se cita (ex
pediente PG-93.000084)_ 

l. Organo de contratación: Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria de la Junta de Andalucía, sito en 
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Sevilla, calle Juan de L<;tra Nieto, sin numero, telé
fono: 95-4551800, telefax: 95-4551871. 

2. Modalidad de adjlldicación elegida: Subasta 
con admisión previa. 

3. Naturaleza y lugar de ejecución de la obra: 
Caminos rurales en la comarca de reforma agraria 
de 611..os Montes». tercera fase (Granada). 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. Nombre y dirección del servicio al que puede 

solicitarse la documentación: Servicio de Contra
tación de la Secretaría General Técnica de la Con
sejería de Agricultura y Pesca. sita en Sevilla, calle 
Juan de Lara Nieto, sin número. 

Fecha liníite para efectuar esta solicitud: 10 de 
noviembre de 1994. 

6. Recepción de ojertas: 

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 16 
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· 
lucia, sito en el lugar ya indicado en el punto 5. 

(.) Idioma en el que debe redactarse: Castellano. 

7 Fecha, hora y lugar de la apertura: 22 de 
noviembre de 1994, a las diez treinta horas, en 
el Servicio de Contratación de la Consejeria de Agri
cultura y Pesca. 

8. Clasiflcación eXigida: Grupo G. subgrupo 6. 
categoría f. 

9. Modalidades esenciales de la financiación: El 
precio máximo de licitación es de 1.893.181.041 
pesetas. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicataria, en Sil 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. . Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Las que 
flguran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Durante los veinte dí"as 
siguientes a la fecha de adjudicación provisional. 

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
de la obra: Son los que se mencionan en la cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

14. Otra información: 

a) El presente anuncio y demás gastos de difu
sión de la subasta serán por cuenta del adjudicatario. 

b) El contrato objeto del presente anuncio ha 
sido declarado de urgencia por resolución de la Pre· 
sidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria 
de 26 de septiembre de 1994. 

15. Fecha de envio del anllncio: 11 de octubre 
de 1994. 

Sevilla. 29 de septiembre de I 994.-El Presidente 
del IARA, Francisco Alba Riesco.-59.214. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica. por el 
sistema de concurso, de proyecto y obra con 
trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso de proyecto y obra, con admisión previa, 
la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso de proyecto 
y obra con admisión previa: «Acondicionamiento 
del tramo Torvizcón-Intersección GR-443, en la 
CC-332». 

Clave de la obra: C-51053·0N2-4G (2-GR·179). 
Presupuesto estimativo: 1.213.137.830 pesetas. 
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Plazo de ejecución; Veinte meses. 
Clasificación exigida: Grupo A, subgrupo 2, cate-

goría f. 
Fianza provisional: 24.262.757 pesetas. 
Fianza definitiva: 48.525.5 t 3 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. el proyecto y demás 
documentación técnica y fmanciera se pueden exa
minar en la Delegación Provincial correspondiente 
y en la Dirección General de Carreteras. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y IlIgar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente al dl1 la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 16 de enero 
de 1995, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con· 
tratación. número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a 10 dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en cuatro sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: . 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va •. 

Sobre número 2: «Criteríos objetivos para la admi
sión previa». 

Sobre número 3: «Proposición económica». 
Sobre número 4: «Proyecto de las obras del con

trato». 

La documentación a incluir en cada sobre será 
la exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 6 
de febrero de 1995, a las once horas, en la sala 
Cle juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

AbOllO de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
cataríos, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 7 de octubre de 1994. 

Sevilla. 30 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Bias González González.-59.229. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Te"i
torialy Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta abierta para la mejora trazado 
MU·30J. entre el punto kilométrico 22~250 
y el punto kilométrico 26.000. Tramo: Cues
tas San Pedro y su addenda. 

La Consejería de Política Territorial y Obras Públi
cas de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca la siguiente contratación, por el 
procedimiento de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Mejora trazado MU-30 1, 
entre el punto kilométrico 22,250 y el punto kilo
métrico 26.000. Tramo: Cuestas San Pedro y su 
addenda. 

Presupuesto: 283.997.925 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
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Fianza definitiva: 11.359.917 pesetas. 
Clasificación: Grupo A. subgrupo 2 y categoria 

d, y grupo G. subgrupo 4 y categoría e. 
Proposición económica y lllgar de-presentación: 

Se ajustara 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 Politica 
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 a\ primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo, con 
arreglo a lo 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~ 
resadas, se encuentran en la Papelería Técnica Uni~ 
versidad, sita en calle Puerta Nueva, 6, de Murcia, 
teléfono 24 81 73. 

Apertura de proposicione:¡: Se verificara por la 
Mesa de Contratación, a los diez días naturales de 
la fmatización del plazo de presentación, para el 
caso de que se presenten proposiciones por correo. 
En caso contrario, se verificara al tercer dia hahil. 
a las doce horas, en el salón de actos de esta 
Consejeria. 

Abono de anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia. 12 de septiembre de I 994.-El Consejero, 
Ramón Orliz Molina.-59.225. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten~ 
ción Especializada de Santa Cruz de Tene~ 
rife. Complejo Hospitalario Nuestra Señora 
de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, 
por la que se anuncia convocatoria del con
('urso C.P.SCT-4.02/94 (Sistema de poligra
fia computarizada, para sala de hemodiná
mica». 

Concurso: C.P.SCT-4.02/94 «Sistema de potigra
tia computarizada para sala de hemodinámica». 

Presupuesto: 25.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 00 del importe sena

lado, igual a 510.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demas documne

tación de este concurso podrán solicitarse en el Ser
vicio de Suministros del Complejo Hospitalario 
Nuestra Señora de Candelaria, quinta planta de la 
Escuela Universitaria de Enfermería, carretera del 
Rosario, sin número, 38010 Santa Cruz de Tenerife 
(teléfono 60 2124). 

Pla=o l' fugar de presenraáón de proposiciones: 
Veinte días hábiks, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el Registro General del Complejo Hospi
talario, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral y técnica: El octavo día hábil después del vigé
simo día hábil de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación económica: El tercer día habil 
después de la apertura de la general, a las nueve 
treinta horas. 

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Gerencia, 
tercera planta de la Escuela Universitaria de Enfer
mería. en el domicilio indicado. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 
I 994.-El Director gerente.-59.267. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social po, 
la que se anuncia convocatoria de concun.o 
púhlico para la gestión que .'le cita. 

04jeto: Gestión del servicio público de un centro 
de atención a personas mayores (residencia y centro 
de dia) en el Municipio de Coslada (Madrid). en 
régimen de concesión. 

Precio de ('fJufratación: Precio por plaza/día centro 
residencial. 7.156 pesetas (IV A incluido); precio pla
za/día centro de día, 4.874 pesetas (lVA incluido). 

Fianza provisional: 14.000.000 de pesetas. 
Fianzas definitivas: Las especificadas en la cláu

sula 14 del pliego de cláusulas de explotación. 
Pla=o de concesión: Máximo, cincuenta años. 
Presentación de proposiciones: Se realizara con 

arreglo al anteproyecto de explotación. a los pliegos 
de cláusulas de explotación y de prescripciones téc
nicas expuestos en el Servicio de Asuntos Generales 
de la Secretaria General Técnica (Sección de Con
tratación), sita en la plaza de Carlos Trias Bertrán, 
numero 7, edificio «Sollube», séptima planta, direc
ción a la que deben remitirse en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horario de nueve a catorce horas. 

Aperrura de propOSiciones: Tendrá lugar en acto 
publico, en la sala de juntas de la Consejería de 
Integración Social, quinta planta del edificio «So
llube», a las doce horas del décimo dia natural 
siguiente al último fijado como plazo de presen
tación de proposiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el día previsto para su 
apertura fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

El importe del presente anuncio sera por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la 
Ley de Contratos del E"tado y Reglamento. 

Madrid, 17 de octubre de l 994.-El Secretario 
general técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-59.26 L 

Resolución de la Secretaría General Tecnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se L'onvoca subasta, con admisión previa, 
para la ejecución de las obras de saneamien~ 
fo y pal'imenfación de calles en el municipio 
de Cercedilla. 

Se convoca subasta, con admisión previa, para 
la ejecución de las obras de saneamiento y pavi
mentación de calles en el municipio de Cercedilla, 
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares, al proyecto expuesto en el Servicio de 
Infraestructuras Urbanas de la Consejería de Coo
peración, 'ronda de Atocha, 17, quinta planta. 
Madrid. 

Precio tipo: 58.593.827 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garanfia provisional: 1.171.877 pesetas. 
Garantía definitiva: 2.343.754 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru-

po 6, categoría e. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentaran 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume
rados, que se titularán: «Proposición para tomar par
te en la subasta, con admisión previa, para la eje
cución de las obras de saneamiento y pavimentación 
de calles en el municipio de Cercedilla», y se sub
titularán: El primero. «Documentación general»; el 
segundo, «Documentación para la admisión previa». 
y el tercero. «Proposición económica». La oferta 
económica se redactara con arreglo al modelo que 
se inserta a continuación. 
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J.a documentación a presentar sera la exigida en 
la clausula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Las proposiciones se presentaran, con entrega 
,",onjunta de los tres sobres, en el Servicio de Con
tratación de la Secretaria General T ecnica de la 
Consejería de Cooperación, ronda de Atocha, 17, 
,,~ptima planta. de nueve a catorce horas, tenni
r.:lIldo el plazo el día 16 de noviembre de 1994. 

Los poderes. en su caso, deberan ser bastanteados 
con una antelación de al menos cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de las plicas. 

Calificación de doclImen!os .v apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reunionc:-. de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha. 17. planta baja, a las Goce horas del 
día 24 de noviembre de 1994. 

La calificación de la documentación se realizará 
el mismo día, con anterioridad a la apertura de 
plicas. 

Modelo de proposición 

Don en nombre propío (o en representa-
ción de ... )_ vecino de ........ , con domicilio 
en .. enterado del proyecto y del pliego de cláu
sulas que rigen en la subasta, con admisión previa, 
para la contratación de las obras de ....... , se com
promete a su ejecución. con estricta sujeción a los 
mismos_ por un precio de ........ (en letra y numero) 
pesetas, en el plazo total de 

(Fecha y firma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
.en el articulo 29 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid. 17 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico, por sustitución (Orden 1430/1994, 
de 7 de octubre). el Viceconsejero, Ambrosio Agua
do Bonet.-59.269. 

Resolución úe la Agencia de ft,h'dio Ambiente 
por la que se convoca suhasta L'on admisión 
previa de «Emisarios de Griñón. Cuhas, 
Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. 
primera Jase». 

Se convoca subasta con admisión previa para la 
adjudicación de «Emisarios de Griñón, Cubas. 
Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. pri
mera fase». 

Presupuesto de contrata: 136.514.787 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Fianza provisional: 2.730.296 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgru-

'- po I. categoría e. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 1 de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa. 3, décima planta), de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de proposi('iMle.r.;: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación II 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa. 
número 3, décima planta). de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de diez días hábiles. contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si este 
día fuese sabado. se admitirán las proposiciones has
ta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta-
1?lecido en el anexo II del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima 
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planta), a las doce horas del duodécimo día hahi! 
siguiente al de la publica.dón dI: ~ste anullci,} ;:n 
el «Boletín Oficial del Estado»: si este día fue>;/.' 
sábado, la apertura se realizara a las doce hOFih 
del día siguieate hábil. 

Madrid. 19 d~ septiembre de 1994,-EI Director, 
Arturo Gonl:ab Ai7piri.-59 254. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución dt' la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia suba .... ta de 
obras. 

Objeto: MeJ--,ra del trazado. ensanche y refuerzo 
de la CR·P-S042 del Viso del Marques a San Loren
zo de Calat]'¡l\',;" L ... fase (punto kilométrico 0,000 
al punt·,) kilc'"'1dnw 20,000). 

Presupur-5!O; 544.375.587 pesetas, con fmancia
cion plurianual, ~bonándose i..~on cargo al preSUf'ues· 
to de 1994, 30.000.000 de pesetas. quedando dife
ridos para 1995 jos 514.375.587 pesetas restantes. 

Plazo de ejeCllción: Diez meses. 
Clastfimcfó'l: Gn¡po G, subgrupo 6, categona f;. 
Fian=.as Provisional de 10.887.5 I 1 peseia:;. 
Presenraclón de plica.I: En la Secretaría de. la DIpu-

tación de n;ji!'"e treinta a trece horas dentro dei 
plazo de veim~ dlas hábil..:s, a partir del siguiente 
al de la publicación ;:J1 el "B'3letin Oficial del E~ia
do», salvo que el ultimo día fuera sábado, en CU}O 

caso se trasladana al día hábil inmediato posterior. 
Aperrura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 

del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación. salvo que dkho día ti.lera sábado, 
en cuyo c"aso se trasladaría al dla habil inmediato 
posterior. 

Erpedienre: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obr,lS (antiguo Hospital Provincial, ronda 
del Cannen. sin número, Ciudad Real, teléfono 
926/25.59.50) de lunes a viernes, de nueve tr'e,nta 
a trece horas. 

Modeln de propo.~;ción 

Don vecino de ........ , calle núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número ....... , en su propio nombre o en represen-
tación de ....... (con domicilio social en ........ , códi-
go postal ........ , caDe ........ , nUmero ........• telétO-
no ........ , fax ........ ), según el poder que acomp'1ño, 
con código de identificación fiscal número ........ (si 
lo tuviere), enterado del proyecto y pliego de con
diciones fijado por esa excelentisima Diputación 
Provincial de Ciüdad Real, para adjudicar por subas-
ta las obras de ........ , se compromete a ejecutarlas 
con estricta sujeción a los documentos citados. en 
la cantidad de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Sodal 
en todos sus a~pectos. 

(Lugar, fe,:ha y firma del licitador). 

Ciudad Real, 2 de septiembre de 1994.-EI Pre· 
sidente, Francisco Ureña Príeto.-58.007. 

Re.'wlución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se anuncia !J'uhasta para 
la contratución de las obras de Va1verde del 
Camino. urbanización de cal/es y plaza en 
barriada Alldaluda. 

Objeto: Eje,~ución de las obra.:¡ (;omprer,didas en 
el proyecto de Yalverde dei Camino, urbanización 
de calles y plaza en barriada Andalt;.CÍa. 

Presupue~to: 104.061.844 pesetas. Las mf.;joms a 
la baja. 
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Financiación: Con cargo a los planes pro,,'inciale'i 
1992, 1993 y 1994. 

Plazu de ejecución: Será de seis meses. 
('¡asiflcación: Gmpo G, subgrupo 6, ca"!.egoría e). 
Pliego y proyecro: Pueden examinarse en el 

Servicio de Planes y Obras de esta excelentísima 
Dipt;.tación Provincial. calle Fernando el Católico. 
númcro 16. 2.a planta, en horas de nueve a trece, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Fianzas: Provisional de 2.081.236 pesetas; defi
nitiva del 4 por 100 del presupuesto de contrata. 
Se depositaran en la Caja de la Corponlciún. 

Proposiciones: Se presentarán en e\ Scmcio de 
Planes y Obras, durante el plazo de vemte día!> hábi- '. 
ks, en horas de nueve a trece, a I.:ontar desde el 
día siguiente al de .la publicación del presente anun
elo en el «Boletín Oficial del Estado). SI el último 
día fuese sábado se prorrogará hasta las trece horas 
del primer día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
lIolas del día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposick'ncs, en el 
,>alón de actos de la excelentísima Díputación Pro
vincial. Si el día expresado fue~e sábado el acto 
se celebrará el primer día hábil siguiente. 

Documentación: Los licitadores deberán acompa
ñar a la solicitud, en sobre apane, los documentos 
que se detallan en el pliego de condicil1n~s. 

Modelo de proposición 

Dún .... , con domicilio en .. , crm cocumen-
to nacional de identidad número .... expedido 
t:'n .. , en nombre propio (o, en su caso. en repre-
sentación de ........ , en virtud de titulo bastante, con 
código de identificación fiscal número ........ ), ente-
rado de la conv~atorla de concurso y requisitos 
para la contratación de la obra Valverde del Camino, 
urbanización de calles y plaza en barriada Andalucía, 
que acepta íntegramente. declara que no se encuco
tra incurso en caso alguno de incapacidad para cele
brar este contrato, que reúne todos los requisitos 
exigibles para ello y se compromete a ll'!\'ar a cabo 
la ejecución de la obra en la cantidad de ....... (en 
numero y letra). 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Huelva, 21 de septiembre de 1994.-EI Presiden
te.-El Secretario.-58.060. 

Resolución de la Diputación Provincial de Llei· 
da por la que se anuncia contratación, 
mediante concurso, de la obra que se cita. 

Objero: Es objeto de la presente licitación la con
tratación. mediante concurso, del «Tercer proyecto 
desglosado acondicionamiento carretera LY·3003 
Sant Ramón-Torá». 

Tipo de licitación: Se fija en 237.856.958 pesetas 
Plazo de ejecución: Se fija en doce meses. 
Fianzas provisional y definitiva: Se fijan, respec

tivamente, en 4.757.139 pesetas, y 9.514,278 pese
tas. 

Clasificación del contratista: Gmpo A. sllbgrupo 
2, categoría d; grupo G, subgrupo 4. categoría d. 

Plazo, lugar y horas de presentación de propuestas: 
Los licitadores interesados habrán de presentar sus 
propuestas en la Secretaria General (Nt:gociado de 
Contratación), en un plaz.o de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de la 
última publicación del anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales, hasta las doce horas del último 
dia. haciéndose constar que si éste fmalizase en 
sábado o festivo se prorrogaría hasta el primer día 
hábil siguiente. 

El proyecto, pliegos de condiciones y demás docu
mentación del expediente se hallan expuestos en 
el mencionado Negociado de Contr<ltadon, donde 
pueden ser examinados en dias habites y horas de 
oficíaa. 
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Mod.?lo de proposición 

DOll/doña ......... vecino/a de ........• con domidlio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , y/o NIF número ........ , en pleno uso 
de sus derechos civiles. en nombre propio o en 
representación de ........ , bien enterado del pliego 
de condiciones económico-administrativas y demás 
documentación del expediente para« ........ », según 
anuncio publicado en el Boletín ........ », núme-
ro ....... , de fecha ........ , manifiesta que acepta inte-
gramente las mencionadas ('ondicione~ y el proyec· 
to, y se compromete a su ejecución por importe 
de... pesetas (en letra y número). 

(Se acompañará relaci6n de materiales, en su caso, 
con índicación, en documento anexo, de tipos, mar
cas. modelos. precios por unidad, etcétera, para la 
mejor comprensión de la propuesta. haciendo refe
rencia a los mismos a los que identifique.) 

Asimismo, se compromete a introducir las siguien
tes modificaciones (mejoras en los acabados, reduc
ción del plazo estableCido para la realización de 
la obra. etcétera), que, sin menoscabo de lo previsto 
en el pliego de condiciones puedan com;urrir a la 
mejor realización del contrato (indicarlas, en su 
caso): 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

L1eida. 27 de septiembre de 1994.-El Presidente. 
Josep Grau i Seris.-Doy fe, el Secretario general, 
B. Gómez i Monzón.-59.211. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncian subastas para la ena
jenación de las parcelas 17-11I.l y 16-M.3, 
situadas en el polígono de Urtinsa JI. 

Aprobados por Pleno, en sesión de 28 de abril 
de 1994, los pliegos de condiciones jurídicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas para enajenar, 
mediante subasta, las parcelas antes indicadas, se 
hace público un resumen, a los efectos de los ar
tículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 y demás legislaci6n aplicable: 

1.° Objero y tipos: Enajenación de las parcelas 
17-M.I y 16-M.3, situadas en el polígono de Urtin
sa 11. 

Tipo 17·M.l: 25.704.000 pesetas, al alza. 
Tipo 16-M.3: 16.107.000 pesetas, al alza. 
2.° Examen de los expediemes: En la Unidad 

de Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas. desde el día siguiente habil 
al de la aparici6n de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o «Boletin 
Oficial del Estado~, que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En.el mis
mo lugar y horario señalados anterionnente, en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 

'los referidos anuncios, presentarán las ofertas que 
serán abiertas. en acto público, a las doce horas 
del siguiente día hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado, en cuyo 
caso se celebrarla el dia hábil siguiente. 

4.° Gamntías de la subasta: 

a) Provisional: 17-M.l: 514.080 pesetas; 
16-M.3: 322,140 pesetas. 

b) Defmitiva: Exenta. 

5." Documentos a pre.~enrar: Resguardo de fian
za provisional, documento nacional de identidad, 
escritura de constitución, poder bastanteado'y decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6." Modelo de proposidón: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo
sición ajustado al modelo siguiente: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de _, ...... ). vecino de ........ , con domicilio en 
documento nacional de identidad numero 
enterado del pliego de condiciones jurídic¿t<¡. eco
nómicas, administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación. mediante subasta publica, de la parceia 
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industrial ....... del polígono industrial de Urtinsa 11 
de Alcorc6n, y habiendo constituido la garantía pro
visional correspondiente, se compromete a la adqui
sición de dicha parcela, con estricta sujeción al cita
do pliego de condiciones. por el precio de '"' 
(en letra y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid¡;, po.drán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose. en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 3 de junio de 1994.-El Aleal
de.-59.213. 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por 
la que se anuncia concurso público para la 
at!judicación de las obras del proyecto de 
remodelación de la calle Martínez Alejos. 

Primero.-Constituye el objeto del contrato la rea· 
lización, mediante concurso público, de las obras 
de remodelación de la calle Martínez Alejos. cuyo 
tipo de licitación es de 58.448.584 pesetas. . 

Segundo.-EI contrato durará desde la adjudica· 
ción a la empresa elegida hasta la recepción defi· 
nitiva de las obras; éstas darán comienzo en los 
ocho días siguientes al levantamiento del acta de 
replanteo, siendo el plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Tercero.-La documentación del'presente concur· 
so se encuentra. a disposición de los interesados, 
en el Negociado de Contratación de este Ayun· 
tamiento. 

Cuarto.-La fianza provisional será de 1.168.972 
pesetas. La defmitiva será del 4 por 100 del total 
de la adjudicación. 

Quinta.-Las proposiciones se presentarán en días 
hábiles, de las diez a trece horas, hasta el día labo-
rabIe anterior al de la celebración de la licitación, 
en el Registro General de Entrada de Documentos 
de este Ayuntamiento. 

Sexta.-La apertura de plicas tendrá lugar, en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, a las doce 
horas del dia hábil siguiente a aquel en que se cum· 
plan veinte, también hábiles. desde la publicación 
de este anuncio en el (Boletín Oficial del Estado». 
En el supuesto caso de Que coincida dicho día con 
sábado, se entenderá trasladada al día hábil ¡nme· 
diato posterior. 

Séptima.-Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino de con domicilio 
en ........ , provisto de documento nacional de iden· 
tidad número ........ , en nombre propio (o en nombre 
de ........ , cuya representación acredita mediante la 
escritura de poder que acompaña, debidamente 
batanteada), declara: Que conoce el pliego de con· 
diciones y el expediente para contratar las obras 
de remodelación de la calle Martínez Alejas, y acepo 
tando íntegramente las responsabilidades y obliga· 
ciones que imponen las condiciones de la licitación, 
se compromete a cumplir el contrato con arreglo 
a todas y cada una de las condiciones de la licitación 
y las que la mejoren, en su caso, y constan en 
la oferta, a cuyos efectos manifiesta: 

a) Que oferta como precio contractual la can· 
tidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

b) Que declara. bajo su responsabilidad. que no 
le afectan las incapacidades previstas en el artícu· 
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado o de las 
normas que igualmente sean de aplicación al efecto. 
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c) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria y laboral, en todos sus aspectos, 
inclúso los de previsión, Seguridad Social y con· 
tratación de seguro de accidentes con el Instituto 
Nacional de la Seguridad social. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Benidorm, 14 de octubre de 1995.-El Alcal· 
de·Presidente.-59 .25 7. 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la 
que se anuncia subasta de las obras de eje
cución del proyecto de urbanización de las 
obras afectadas por el cubrimiento del 
barranco Alcabón~ en Fraga (Huesca)~ pri
mera fase (anexo número 1). 

Por resolución del muy ilustre Ayuntamiento Pie· 
no, de fecha 10 de octubre, ha sido aprobado el 
pliego de cláusulas económico·administrativas que 
han de regir la subasta de las obras del proyecto 
de urbanización de las obras afectadas por el cubri· 
miento del barranco Alcabón. en Fraga (Huesca). 
primera fase (anexo número 1), redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Juan 
Ferraz Garanto, el cual se expone al público, por 
plazo de ocho días. contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el «Bolet!n 
Oficial del Estado», para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso público, 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

La subasta se rige por las siguientes reglas: 

Objeto de la licitación: La ejecución de las obras 
del proyecto de urbanización' de las obras afectadas 
por el cubrimiento del barranco Alcabón, en Praga 
(Huesca), primera fase (anexo número 1), redactado 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Juan Ferraz Garanto. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
41.435.511 pesetas, cantidad a Que asciende la total 
ejecución de la obra por contrata. 

Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
Exposici(¡n de/ expediente: En la Secretaría del 

Ayuntamiento, todos los días laborables, durante 
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Fianzas provisional y definitiva: No se establece 
fianza provisional. Fianza definitiva: El 4 por 100 
del importe del presupuesto del proyecto de las 
obras. 

Clasificación del contratiita: Clasificación del con
tratista en el grupo G. subgrupo 6, categoria d. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina. El plazo finalizará el vigésimo día hábil, 
que no coincida con sábado, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». No se admite la pre
sentación por correo. 

Apertura de proposiciones: En las condiciones del 
pliego. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La documentación a presentar será la que se 
especifica en el pliego de cláusulas económico--ad· 
ministrativas y en el de facultativas. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicación 
de la prese.nte convocatoria correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Fraga, 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Agus
tín Vitar Cruellas.-59.260. 

Re ... olución delAyuntamiento de Móstoles (Ma· 
drid) por la que se anuncia concurso público 
para las obras de reparación de pistas depor
tivas en Colegios públicos del Ayuntamiento 
de Móstoles. 

Oqieto: Reparación de pistas deportivas en Coleo 
gios públicos. 

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Un mes. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 800.000 pesetas. 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni· 
dad de Contratación de este Ayuntamiento durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
hasta las catorce horas, dentro de los diez días hábi· 
les siguientes a aquel en que aparezca publicado 
el último anuncio de licitación en el1lBoletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». 

Apertura de (!ferias: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, a partir de las diez horas, en la Casa 
Consistorial. (Si fuese sábado, se traslada al lunes.) 

Modelo de proposición: Según modelo oficial, 
insertado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 20 de junio de 1994.-EI Alcalde en 
funciones.-59.263. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncian adjudicaciones de obras. 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
781/1986 (articulo 125), a los efectos previstos en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, se hace público para gene· 
ral conocimiento que e~te Ayuntamiento ha pro· 
cedido a contratar las obras que a continuación 
se relacionan: 

«Construcciones Hermanos Chelines, Sociedad 
Anónima» (CIF A-30075238), contratación de gran· 
des reparaciones en colegios publicos año 1994, 
lote número 3, zona sur, en la cantidad de 
32.000.000 de pesetas, por acuerdo de 15 de junio 
de 1994. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima') (CIF 
A· 28017895), contratación de mobiliario deportivo 
y administrativo del pabellón de deportes en Murcia, 
en la cantidad de 60.685.889 pesetas, por acuerdo 
de 15 de junio de 1994. 

«Garcerán Construcciones, Sociedad Limitada» 
(CIP B-30070957), contratación de construcción 
de 556 fosas·nicho zona XV] 'del cementerio de 
Nuestro Padre Jesus, de Murcia, en la cantidad de 
36.524.251 pesetas, por acuerdo de 15 de junio 
de 1994. 

«González Soto, Sociedad Anónima» (CIF 
A-3061 7484), contratación de reposición de viales 
en el barrio San Basilio, de Murcia. en la cantidad 
de 31.148.956 pesetas, por acuerdo de 22 de junio 
de 1994. 

«1onna Construcciones, Sociedad Limitada» (CIF 
8-30090112), contratación de Club de Tercera Edad 
y Centro de la Mujer en polígono Infante Juan 
Manuel (Murcia), en la cantidad de 35.890.000 
pesetas, por acuerdo de 22 de junio de 1994. 

«Construcciones Bastida. Sociedad Limitada» 
(CIF B-30066906), contratación de pavimentación 
calle del Rosario y otras. en Sucina, en la cantidad 
de 18.529.064 pesetas, por acuerdo de 29 de junio 
de 1994. 

Murcia. 28 de julio de 1994.-EI Alcal
de.-58.128·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Olivenza (Ba· 
dajoz) por la que se anuncia convocatoria 
para la cesión gratuita de parcela ... con des
tino a la construcción de viviendas de pro
tec.:ción oficial de régimen especial. 

En sesión extraordinaria de fecha 6 de octubre 
de 1994. este Ayuntamiento acordó la convocatoria 
a concurso al efecto, aprobando el correspondiente 
pliego de condiciones y convocando simultáneamen· 
le la licitación: 

Objeto: Cesión gratuita, mediante concurso públi· 
co de tramitación urgente, de dos parcelas de 3.640 
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y de 2.147 metros cuadrados, con destino a la cons
trucción de viviendas en régimen especial. 

Fianza provisional: 512.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 12.000.000 de pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Diez días hábiles. a contar desde la publicación 
del anuncio de licitación en el diario que lo haga 
en el último lugar: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz*. «Diario Oficial de Extremadura» y «Bo
letin Oficial del Estado». 

En la Secretaria General de este Ayuntamiento. 
de nueve a catorce horas, días hábiles. No se admi· 
tirán proposiciones por correo. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Olivenza, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

Restante documentación: La señalada en el pliego 
de condiciones, que se encuentra de manifiesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento para su examen. 
durante los días hábiles, excepto sábados, 

Modelo de proposición económica de venta 

Don , ....... , con residencia en ........ , provincia 
de ........ , calle ........• número ........• provisto del 
documento nacional de identidad número ........• en 
nOlJlbre y representación de la empresa ........• con 
domicilio en calle ........ , número ........ , de ........• 
provincia de ......... y con capacidad suficiente para 
la fmua de esta proposición. según poder notarial 
dado el........ ante el Notario don ........• enterado 
de los anuncios publicados en los boletines oficiales 
correspondientes paro este concurso público y del 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir en el mismo para la cesión gratuita, 
mediante concurso público. de dos parcelas de terre
no de propiedad municipal. para ser destinadas. pre
via o simultánea urbanización de las mismas. a la 
construcción de viviendas de protección oficial en 
régimen especial. que conoce y acepta en todas sus 
partes y contenido, presenta la siguiente oferta de 
venta. con expresión de: 

Superticie de la vivienda: 

Uti1: ........ metros cuadrados. 
Precio módulo por metro cuadrado: ........ pesetas. 
Precio vivienda A: ........ pesetas. 

Condiciones de pago: 

Hipoteca: 

Importe: .. pesetas. 
Cuota mes: ........ pesetas. 
Plazo de amortización: ........ años. 
Tipo de interés: ........ por 100. 

Subvención: 

Importe: ........ pesetas. 
Porcentaje que representa respecto del pre-

cio: ........ por 100. 

Resto a pagar (sin NA): 

Expresar cantidades y plazos: ........ pesetas. 

Concurren. según acredita en documentación 
adjunta, las siguientes circunstancias. de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula cuarta del pliego 
de condiciones. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Olivenza, 10 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
Ramón Rocha· Maqueda.-58,440. 

Resolución del Ayuntamiento de Premiá de 
Dalt (Barcelona), por la que se anuncia con
curso para la concesión administrativa de 
la construcción y explotación del servicio 
público de aparcamiento subterráneo_ 

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1994, 
los pliegos de condiciones técnico-jurídicos y eco
nómico-administrativos que han de regir la conce
sión del servicio público de aparcamiento subterrá-
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neo para vehículos en .la avenida Primilla (barrio 
Santa Anna-Tió), se exponen al público. por el plazo 
de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio' en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. «Diario Oficial de la Gene- . 
ralidad de Cataluña~ o en el «Boletín Oficial del 
Estado», si éste fuese posterior, a los efectos de 
presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente se convoca el concurso para la 
adjudicación de la concesión supeditando. sin 
embargo, su efectividad a la no presentación de 
alegaciones durante el plazo de exposición pública 
del pliego de condiciones, de acuerdo con 10 que 
prevé el articuló 122.2 del Real Decreto 781/1986, 
de 18 de abriL 

Objeto del contrato: Es objeto del contrato la con
cesión administrativa para la construcción y sub
siguiente explotación del servicio público de un apar
camiento subterráneo para vehículos, con transmi
sión del uso de las plazas de aparcamiento. en la 
avenida Primilia (barrio Santa Anna-Tió). 

Duración de la concesión: El plazo de la concesión 
será como máximo de cincuenta años contados des
de la fecha de recepción provisional de las obras 
por parte del Ayuntamiento. 

Al fmatizar el plazo de la concesión la totalidad 
de las obras e instalaciones se cederán al Ayun
tamiento en perfecto estado de conservación y libre 
de cargas y gravámenes. 

Canon: El canon de la concesión se establecerá 
para cada licitador en su oferta económica. 

Garantias: La garantía provisional para tomar par
te en el concurso se fijará en 2.800.000 pesetas 
y la garantía defmitiva será del 4 por 100 del importe 
estimado de las obras. 

Consulta del pliego de condiciones: Podrá ser exa
minado en la Secretaria General del Ayuntamiento 
durante el plazo de exposición pública. de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Se efectuará en el 
Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
los veinte días últimos hábiles del plazo de treinta 
días hábiles de exposición pública de los pliegos 
de condiciones y de la convocatoria del concurso. 
contados a partir del día siguiente al de la inserción 
del último de los anuncios en el «Boletin Oficial 
del ~stado». «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» o «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona». 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. a las trece horas del primer día 
hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ....... en nombre propio o en representación 
de ......... con domicilio en ........ , calle ........ , núme-
ro ........ , según escritura de poderes que debidamen-
te verificada adjunta. declara que teniendo cono
cimiento del concurso publico convocado para la 
construcción y subsiguiente explotación de un apar
camiento subterráneo de vehículos automóviles en 
régimen de concesión administratíva en la avenida 
Primilia de Premiá de Dalt, y teniendo conocimiento 
también del pliego de condiciones que rige el men
cionado concurso. se compromete a ejecutar las 
obras y las instalaciones correspondientes y a tomar 
la gestión del servicio a su cargo en las condiciones 
establecidas en el pliego y en las que detalla la 
memoria que acompaña. adjuntando todos los docu
mentos indicados en el articulo 9 del rep.t:ido pliego 
de condiciones. 

Premiá de Dalt, 27 de septiembre de 1994.-El 
Alcalde, Manuel Rodriguez Muñoz.-58.002. 

_ Resolución del Ayuntamiento de San Juan de 
Alicante por la que se hace pública la con
vocatoria para la concesión de bar-cafetería 
en el polideportivo municipal_ 

Se convoca licitación pública por la técnica selec
tiva del concurso público para la explotación de 
los servicios de bar-cafeteria-restaurante en las ins-
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talaciones del polideportivo municipal, con sujeción 
estricta al pliego de condiciones económico-admi
nistrativas, publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de fecha 18 de julio de 1994. 

El Ayuntamiento de San Juan de Alicante anuncia 
licitación con la técnica selectiva de concurso pú
blico. 

l. Objeto: La concesión de la explotación de 
los servicios de bar-cafeteria-restaurante en las ins
talaciones del polideportivo municipal, dependiente 
del Ayuntamiento de San Juan de Alicante. 

2. Canon que habrá de satisfacer el concesio
nario: Se cifra en la cantidad de 1.100.000 pesetas 
anuales, pudiendo presentarse. por los licitadores 
mejoras sobre di~ha cuantía. 

3. Fianzas: Provisional, equivalente a 22.000 
pesetas; defmitíva. equivalente al 4 por 100 del 
canon de adjudicación, multíplicado por los años 
de concesión del servicio. 

4. Plazos, lugar y hora de presentación de pro
posiciones; La documentación para participar en el 
concurso se presentará en la Secretaria del Ayun
tamiento de diez a trece horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado. 

5. Duración del ('ontrato: El contrato de con
cesión se otorga desde el día de sú formalización 
y hasta el 31 de diciembre de 1999. pudiendo el 
Ayuntamiento revocar en cualquier momento la con-
cesión por causa de necesidad pública. . 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas ten
drá lugar a las trece horas del primer día hábil 
siguiente al de haberse cumplido el plazo de admi
sión de proposiciones en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. ante la Mesa de Contratación. 

San Juan de Alicante, 4 de octubre de 1994.-EI 
.A1calde.-58.004. 

Resolución del Ayuntamiento de Vilaboa por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la obra que se cita. 

Por resolución de la Alcaldía número 48/1994, 
de 26 de septiembre, se adjudicó la obra por el 
importe y a la empresa que a continuación se detalla: 

«Acometidas Saneamiento Parroquias de Vilaboa» 
a la empresa COVSA, por importe de 49.881.565 
pesetas». 

Lo que se hace público en cumplimieento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

Vilaboa, 5 de octubre de 1994.-El Alcal
de.-58.042. 

-'Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de producto raticida para la campaña 
de desratización de la isla de Tenerife 
1994-1995. 

l. Objeto: Es objeto del pr@sente concurso la 
adquisición de producto raticida para la ejecución 
de la campana de desratización 1994-1995. 

2. Tipo de licitación; Máximo de 10.500.000 
pesetas. 

3. Fianza provisional; 210.000 pesetas, en metá
lico o mediante aval bancario. 

4. Fianza definitiva: 420.000 pesetas. en metá
lico o mediante aval bancario. 

5. Presentación de proposiciones: Los ínteresa
dos deberán presentar sus proposiciones en el Regis
tro General del excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en días hábiles, de nueve a trece horas. 

También podrán presentarse por correo en los 
ténninos previstos en el apartado cuarto del pliego 
de cláusulas administrativas. 
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6. DocumenlaCÍón: Las proposiciones irán 
Hl:ompañadas de uos sobres cerrados; en el primero 
de ellos constará la documentación personal y en 
el segundo la documentación económica y técnica, 
confonne al punto primero del pliego de condiciones 
técnicas: 

A) Documentación personal: Deberá contener: 

a) La que acredite la personalidad del interesado 
o, en su caso, la representación con que actúa. 

b) Si es persona jurídica, escritura de consti· 
tución de la sociedad. 

e) Declaración expresa de no estar incurso en 
prohibición o incompatibilidad para contratar con 
la Corporación. 

d) Declaración expresá de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. 

B) Documentación económica y técnica: Debe
rá contener: 

a) La oferta econóntica y demás especificacio
nes contenidas en el pliego de condiciones técnicas, 

b) Carta de pago de haber constituido la fianza 
provisional. 

c) Justificante'de que el producto se encuentra 
registrado en los organismos competentes para su 
utilización en desratizaciones urbanas y agrícolas. 

Las empresas extranjeras presentarán sus docu
mentos constitutivos traducidos de forma oficial al 
casteUano, así como un despacho expedido por la 
Embajada de España en el país respectivo, donde 
se certifique que, conforme a su legislación, tienen 
capacidad para contratar y obligar!>e. 

7. Apertura de ofertas: El undécimo dia habil 
siguiente al de la expiración del plazo de presen
tación de ofertas, que no sea sábado. 

8. Oficina de información: La documentación 
correspondiente está a disposición de los inleresados 
en el Servicio de Agricultura y Desarrollo Econó
mico del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife. 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de octubre de 1994.-EI 
Secretario, Alonso Femández del Castillo Macha
do,-Visto bueno: El Consejero insular de Agricul
tura y Desarrollo Económico, Ricardo Melchior 
Navarro.-59.276. 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao por el que 
se anuncia concurso pam la redacción del 
proyecto. construcción y explotación de un 
aparcamiento pam vehículos automóviles. en 
la plaza de San Pedro y el otorgamiento 
de la concesión admini'ltmtiva pum la uti
Iiza('Íón privativa sobre rasante del terreno 
de propiedad municipal sito en la calle 
Ramón y Cajal. números 7 y 9. mediante 
la construcción y explotación de un edificio 
. '1obre el mismo. 

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno el 11 de julio de 1994, se expo
nen al público durante el plazo de treinta días el 
pliego de condiciones técnicas. económicas y juli
dico-administrativas que han de regir la cOntrata
ción. mediante licitación por concurso, para la 
redacción del proyecto. construcción y explotación 
de un aparcamiento para vehículos automóviles en 
la plaza de San Pedro y el otorgamiento de la con
cesión administrativa para la utilización privativa 
sobre rasante del terreno de propiedad municipal 
sito en cane Ramón y Caja!. números 7 y 9, mediante 
la construcción y explotación de un edificio sobre 
el mismo. Este plazo se contará desde la última 
inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de Vizcaya)) y «Boletín Ofi
cial del País Vasco». 

Dentro del expresado plazo podrán present&rse, 
reclamaciones que serán resueltas por la Corpo
ración MunicipaL Transcurrido dicho período no 
serán admitidas las reclamaciones fundadas en 
infracción determinante de anulación de los pliegos 
o de alguna de sus cláusulas. pero quedarán a salvo 
las impugnaciones basadas en vicio de nulidad, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 24.3.° del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953. 

De forma simultánea. se anuncia la licitación, si 
bien se aplazará cuando resulte necesario en el 
supuesto de que se formulasen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones. 

El texto del anuncio de licitación es el siguiente: 

Objeto: La redacción del proyecto. construcción 
y explotación de un aparcamiento para vehículos 
automóviles en la plaz(I de San Pedro y el otor· 

17639 

gamiento de la concesión administrativa para la uti· 
Iización privi'!.tiva sobre rasante del terreno de pro
piedad municipal sito en la cane Ramón y Cajal, 
números 7 y 9. mediante la construcción y explo
tación de un edificio sobre·el mismo. 

Tipo de licitación: 

a) Del aparcamiento: Indeterminado. 
b) Del aprovechamiento sobre raS3.nte: 

141.000.000 de pesetas. 

Plazo de la concesión: Cincuenta arios . 
Sistema de contratación: Concurso pú.blico. 
(ia;antía provisional: 

a) Del aparcamiento: 10.000.000 de pesetas. 
b) Del aprovechamiento sobre rasante: 

2.820.000 pet.etas. 

Garantía deJinifiva: 

a) Del aparcamiento: 45.000.000 de pesetas. 
b) Del aprovechamiento sobre rasante: 

"1.230.000 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en b Subárea de 
Patrimonio y Valoraciones del Area de Economía 
y Hacienda (plaza Venezuela, número 2, 3."). de 
nueve a trece horas, dentro del plazo de presentación 
de proposiciones. que será de cuarenta días hábiles, 
contados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca últimamente publicado el presente anuncio 
en el \<Boletín Oficial de Vizcaya», «Boletín Oficial 
del País Vasco» o «Boletín Oficial del Estado». 

Presentación de proposiciones: Deberán presen
tarse en la Subárea de Patrimonio y Valoraciones 
del Area de Economía y Hacienda (plaza Veneruela, 
número 2, 3.°) de nueve a trece horas. en el plaz.o 
señalado anteriormente. 

Documentos a presentar: Los que figuran en el 
pliego de condiciones. 

Modelo de-proposición: El que fIgura en el pliego 
de condiciones. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Sala de 
Comisiones a las diez horas del primer viernes hábil 
siguiente al día en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Bilbao. 5 de agosto de 1994.-El Vicesecretario 
general.-58.054. 


