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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coope~ 
ración Internacional por la que se convoca 
concurso para la adjudicadón de la edición 
de 14 número." de la revÍ\"ta «Cuadernos 
Ilispanoamericanmij)). 

l. Objeto del cOIu'ur.WJ.· Edición de 14 números 
de "Cuadernos Hispanoamericanos» (números 537 
a 548 y complementarios número 15 y número 16). 

2. Tipo de licitación: 15.500.000 pesetas. 
3. Fian:a prorisiona!: 310.000 pesetas. equiva

lente al 2 por 100 del tipo de licitación. 
4. Documcntos a presentar por 10.\ licitadores. 

criterios de adjudicadv" y condiciones de cOl/tra
tación: Son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas Pé1rticulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas, los cuales se encuentran a di~
posición de los lidtadores en la redacción d~ "Cua
dernos Hispanoaniericanos», en In Agencia Espa
ñola de Cooperación Internacional, avenida de los 
Reyes Católicos, número 4, 28040 Madrid, en hora
rio de nueve a catorce horas (telérono 583 83 99). 

5, Presentación de prop()5iciolles; Se presentarán 
en el Registro General de la Agencia Espanola de 
Cooperación Internacional, en la dirección antes 
indicnda, expirando el plazo de presentacion a las 
doce horas del vigésimo día hábil siguiente al día 
de la publicación, en los ténninos establecidos en 
el pliego d~ cláusulas administrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones; El acto de apertura 
de las proposiciones económicas y datos técnicos 
será público y se celebrará en la sala de juntas (se
gundn planta) del edIficio central, sede de la Agencin 
Espanola de Cooperación Internacional, a las once 
horas, del dia 21 de diciembre de 1994. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
{(B0Ietín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 1 1 de noviembre de 1 994.-La Presidenta, 
P. D. (Re:<iolución de 27 de mayo de 1994), La 
Secretaria genera!, Elena Ave Velasco.-65.045. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Re.,>olllción de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del i\.linisterio de 
Ju."ticia (' Interior por la que se declara 
desierlo el concurso público (·onvocado por 
Resoluciim de 17 de fehrero de 1994 (uBo
letín Oficial del Estado!) de 22 de jebrero) 
para la adjudicación del proyecto y ohras 
a realizar en J'arios centros penitenciarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los artícuios 
38 de la Ley de Contnttos del Estado y ¡ 19 de 

su Reglamento, se hace pública la declaración de 
desierto del concurso público para la adjudicación 
del proyecto y obras 'de instalación de un C<lbleado 
estructurado con equipos activos en los centros peni
tenciarios de Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria. 
Nanclares de Oca y Almena. 

Mmlrid, 19 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Bnrciela Rodriguez.-62.402-E. 

Resolución de la Dirección General de ¡"fraes
tructuras para la Administración de Justicia 
sobre licitación de ohras del COlI('urso que 
se cita. 

La Dirección General de Infraestructuras para la 
Administración de Justicia del Ministerio de Justicia 
e Interior convoca el siguiente concurso para la 
adjudicación de la obra de: 

Reparación de rachadas en el edificio judicial, calle 
Mal1inez Campos, número 27, de Madrid. 

presupue:<ito: 9.635.937 pesetas. 
Fianza provisional: 192.719 pesetas. 
Clasificación del contratista: No procede. 

l. Documentos de interés para 10.\' licitadores: 
Los proyectos y pliegos de cláusulas particulares 
estarán a disposición de los interesados en la Sub
dirección General de Obras y Patrimonio (calle Cea 
Bermúdez, número 46, de Madrid), durante las 
horas hábiles de oficina. 

El plazo para solicitar los documentos será de 
quince dias hábiles a partir del de la publicación. 

2. Alode/o ·de {lYopmición; Las proposiciones 
económicas se fonnularán con estricta sujeción de 
los modelos contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en el Registro Gene
ral del Ministerio, ca,lle San Bernardo, número 45, 
Madrid (entrada por la calle Manzana). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
con'co a dicha dirección deberá de realizarse de 
conrormidad con lo dispuesto en el artículo 100 
dcl Reglamento General de Contratación del Estado 
y se comunicará a la Subdirección General de Obras 
y Patrimonio por telefax número (91) 534 39 98. 

En todo caso, se con¡,ignará en el telefax el número 
de certificado. 

PlaLo de presentación: Terminará a las catorce 
horas del vigésimo día hábil a partir del de la 
publicación. 

4. Apertura de propmicioflt's; Se efectuará en 
acto publico en la sala de juntas de Ministerio, calle 
San Bernardo, número 45, el séptimo día hábil a 
partir de la terminación del plazo de presentacion. 

En caso de que fuera sábado, pasará al día siguien
te hábil. 

5. Documentos que dehen presenlar los licita
dores: Se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Madlid, 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
gl"neral. Fernando Escribano Mora.-65.097. 

Re.\'olucion de la Dirección General de Per
sonal J' Sen'ic;os por la que se a"uncia L'on
curso púhlÍl'o abierto para la adjudicación 
del contrato de ohras de reforma de la ins
talación eléctrica e implantadón del sistema 
de cableado estructurado para voz-Jato:,' en 
el edificio de Palacio de Purcell1. calle San 
Bernardo, 62. de Madrid. 

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicacion de: 

()~ieto: Obras de rerorma de la instalación eléc
trica e implantación de sistema de cableado estruc
turado para voz-datos en el edificio de Palacio de 
Parcent, caHe San Bernardo, número 62, de Madrid. 

PrcsupueJlO de coll!rafa: 49.831.458 pesetas (in
cluido IV A), distribuido en dos anualidades, 1994: 
15.000.000 y 1995: 34.831.458 pesetas, respecti
vamente. 

Plazo de f'jeCllción' Seis meses. 

C/asjflcación i'xigida a los contratistas: Grupo L 
subgrupos 6. 9, categoria d; grupo 1, subgrupo 7, 
categoría c. 

Exhihición de documentos: Los que son de interés 
pafa los licitadores, están n disposición de los mis
nl0S todos los dias de lunes a viernes, de nueve 
a catorce treinta horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en los locales de la Sub
dirección General de Gestión Económica de la 
Dirección General de Personal y Servicios, cuarta 
planta del edificio del Ministerio de Justicia e Inte
rior, calle Amador de los Ríos, número 7, de Madfid. 

Documentación que dehen presentar los licitadares 
)' modelo de proposición: Los indicados en la cláusula 
'séptima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de pre.l'enraci6n de proposiciones: Se entre
gilrán en mano en el Registro General del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de los Rios, 
números 5 y;', de Madrid. en las horas de atención 
al publico. o enViadas por corrco, de at.'ucrdo con 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratilción del Estado. 

Pla~o de presentacián de propo5iciones; Tenninará 
a las trece horas del dia en que se cumplan los 
veinte dias hábiles ¡,;ontados desde el siguiente a 
aquel de la publicación de e",te anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado)). 

Apertura de los sobres números 2 y 3, los de 
aquello,> liciladores que habiendo sido considerado 
sufiCIente la documentación aportada en el sobre 
número 1. hayan pasado a esta segunda fase, se 
realizará en acto público por la Mesa de Contra
tación, en el salón de actos, entreplanta, del edificio 
del Ministerio de Justicia e Interior, en la calle Ama
dor de los Rios, números 5 y 7, de Madtid, en 
el día y hora que previamente se ,munde en el 
tablón de anuncios. 

El importe de la publicació~ del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Director 
general de Pcr¡,onal y Servicios, Juan Antonio 
Richar1 Chacón . ....:65.025. 
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Resolución de la Dirección General de Pe,... 
sonal y Sen,;cios por la que se anuncia con
curso público abierlo para la adjudicación 
del contrato de obras de adecuación del espa
cio bajo cubierta en el edificio del Gobierno 
Civil de Salamanca. 

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación de: 

Objeto: Obras de adecuación del espacio bajo 
cubierta en el edificio del Gobierno Civil de Sala
manca. 

Presupuesto de contrata: 85.868.350 pesetas (in
cluido IV A), distribuido en dos anualidade8, 1994: 
15.000.000 y 1995: 70.868.350 pesetas, respecti-
vamente. 

Plazo de ejeCllciófI: Seis meses. 
Clasificación exigida a los contratistas: Grupo C, 

Subgrupos 2. 3, 4. Categoría d, Grupo J, Subgrupo 
2, Categoría d. 

Exhibición de doc/lmentos: Los que son de interés 
para los licitadores, están a disposición de los mis
mos todos los días de lunes a vier:nes, de nueve 
a catorce treinta horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en los locales de la Suo
dirección General de Gestión Económica de la 
Dirección General de Personal y Servicios, cuarta 
planta del edificio del Ministerio de Justicia e Inte
rior, calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid. 

Docuf11enlación que deben presentar los Iiciladores 
y modelo de proposición: Los indicados en la cláusula 
séptima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en mano en el Registro General del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de los Ríos, 
números 5 y 7, de Madrid, en las horas de atención 
al público, o enviadas por correo, de acuerdo con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Tenninará 
a las trece horas del día en que se cumplan los 
veinte días hábiles contados desde el siguiente a 
aquel de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de los sobres números ·2 y 3, los de 
aquellos licitadores que habiendo sido considerado 
suficiente la documentación aportada en el sobre 
número 1, hayan pasado a esta segunda fase, se 
realizará en acto público por la Mesa de Contra
tación, en el Salón de Actos, entreplanta, del edificio 
del Ministerio de Justicia e Interior, en la calle Ama
dor de los Ríos, números 5 y 7, de Madrid, en 
el día y hora que previamente se anuncie en el 
tablón de anuncios. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacón.-65.030. 

Resolución de la Dirección Genera/' de Per
sonal y Sen>ÍC"io:,' por la que se anuncia con
curso público abierto para la adjud'cación 
del contrato de obras de rehabilitación y 
remodelación del edificio de la Dete¡:ación 
Insular del Gobierno en Fuerteventura. 

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación de: 

0l?jdO: Obras de reh<tbilitación y remodelación 
del edificio de la Delegación Insular del Gobierno 
en Fuerteventura. 

Presup/lesto de cOI/trata: 115.215.196 pesetas (in
cluido IGIC), distribuido en dos anualidades, 1994: 
15.000.000 y 1995: 100.215.196 pt!!ietas, respec-
tivamente. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clas!ficación exigida a los contratistas: Grupo C. 

subgrupos 4, 6, 8. Categoria d, grupo J, subgrupo 
2, categoria C. 
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Exhibición de documentos: Los que son de interés 
para los licitadores. están a disposición de los mis
mos todos los dias de lunes a viernes, de nueve 
a catorce treinta horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en los locales de la Sub
dirección General de Gestión Económica de la 
Dirección General de Personal y Servicios, cuarta 
planta del edificio del Ministerio de Justicia e Inte
rior, calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid. 

Documentación que deben presentar los licitadores 
y modelo de proposición: Los indicados en la cláusula 
séptima del pllego' de cláusulas administrª-tivas par
ticulares. 

Lugar de presentaciólI de proposiciones: Se entre
garán en mano en el Registro General del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de los Ríos, 
números 5 y 7, de Madrid, en las horas de atención 
al público, o enviadas por correo, de acuerdo con 
el artÍCulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Tenninará 
a las trece horas del dia en que se cumplan los 
veinte días hábiles contados desde el siguiente a 
aquel de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de los sobres números 2 y 3, los de 
aquellos licitadores que habiendo sido considerado 
suficiente la documentación aportada en el sobre 
número 1, hayan pasado a esta segunda fase, se 
realizará en acto público por la Mesa de COntra
tación, en el salón de actos, entreplanta, del edificio 
del Ministerio de Justicia e Interior, en la calle Ama
dor de los Ríos, números 5 y 7, de Madrid, en 
el dia y hora que previamente se anuncie en el 
tablón de anuncios. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
'será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Director 
general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacón.-6S.028. 

Re.'wlución de la Dirección General de Per
sonal y SelVicios del Mini:,·terio de Justicia. 
e Interior por la que se anuncia concurso 
público abierto para la adjudicación del con
trato de obras de reforma de instalación eléc~ 
trica de fuerza y alumbrado para el edificio 
de la Dele¡:ación del Gobierno en Madrid, 
calle Miguel Angel. número 25_ 

Se anuncia concurso público abierto para la adju
dicación de: 

Objeto: Obras de reforma de instalación eléctrica 
de fuerza y alumbrado para el edificio de la Dele
gación del-Gobierno en Madrid, calle Miguel Angel, 
número 25. 

Presllpuesto de contrata: 146.810.062 pesetas (in
cluido IV A), distribuido en dos anualidades, 1994: 
15.000.000 de pesetas, y 1995: 131.810.062 pesetas, 
respectivamente. 

Pla::.ó de ejecución: Seis meses. 
Clas!ficaciólI exigida a los contratistas; Grupo 1, 

subgrupos 4, 5, 6, categoría e. 
I:.:x/¡¡b¡ción de documentos: Los que son de interés 

para los licitadores están a disposición de los mis
mos, todos los día,>, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce treinta horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en los locales de la Sub
dirección General de Gestión Económica de la 
Dirección General de Personal y Servicios, cuarta 
planta del edificio del Ministerio de Justicia e Inte
rior, calle Amador de los Rios. número 7, de Madrid. 

Documentación IIIH' dehen preselltar I()s licitadores 
y modelo de pr()I)()'\"¡~'iól1: Los indicados en la Clilusula 
séptima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de pre.~elltaciól1 de proposiciones: Se entre
garán en mano en el Regi!itro General del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de los Ríos, 
números 5 y 7, de Madrid, en las horas de atención 
al público () enviadas por correo, de acuerdo con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Terminará 
a las trece horas del día en que se cumplan los 
veinte hábiles contados desde el siguiente a aquel 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»). 

I La apertura de los sobres números 2 y 3, ,los 
de aquellos licitadores que habiendo sido conside
rada suflciente la documentación aportada en el 
sobre número 1, hayan pasado a ésta segunda fase, 
se realizará en acto público por la Mesa de Con
tratación, en el Salón de Actos, entreplanta, del 
edificio del Ministerio de Justicia e Interior, en la 
calle Amador de los Ríos, números 5 y 7, de Madrid, 
en el día y hora que previamente se anuncie en 
el tablón de anuncios. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacón.-65.032. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto conVocado por Reso
lución de 15 de julio de 1994, publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado" del día 
23 de julio de 1994. para adquisición de 
12.000 camisas de manga corta destinadas 
al personal de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, número de expediente 
4·64·21511-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen
tada por {,Fábrica Española de Confecciones, Sacie· 
dad Anónima» (FECSA), en su oferta base, por 
un importe total de 25.140.000 pesetas. 

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

Madrid, 26 de octubre de l 994.-EI Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-62.441-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de lo.~ Organos Centrales de la Defensa por 
la que .W! anuncia concurso púhlÜ'o urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. . 

a) Objeto: Adquisición de material necesario 
(carpetas, sobres-bolsa, etc.) para la campana de 
información previa a la incorporación de los mili
tares de reemplazo de 1995. Expediente núniero 
94/DOS/0768. por un importe total de lO.OOO.OOO 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecllciólI: El plazo total de ejecución 
de:l suministro será antes del 15 de diciembre de 
1994. 

e) Dirccci!)n para la solicirud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por ca\1e 
Pedro Teixeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza proviSional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (200.000 pesetas). 

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

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

del dia 2g' de noviembre de 1994, en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada por calle 
Pedro Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán 
redactadas en castellano. La oferta económica ven
drá expresada en pesetas. 
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h) Apertura de ofertas: Día 1 de diciembre de 
1994. a las diez quince horas, en el Ministerio de 
Defensa, calle Pedro Teixeira. novena planta. Acto 
público. 

i) Documentos que han de presentar los licila
dores: Figuran en el pliego de bases. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres. per
fectamente identificados que contendrán: El prime
ro, la documentación administrativa; el segundo, la 
documentación técnica. y el tercero, la oferta eco
nómica. 

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

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-65.102. 

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

a) Objeto: Distribución de la información nece
saria para la incorporación de los militares de reem- • 
plazo de 1995, expediente número 94/DGS/0767, 
por un importe total de 3.620.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de la asistencia será antes del 26 de diciembre 
de 1994. 

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

d) Fianza provisional: El 2 por 100 del precio 
límite de la asistencia (74.400 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
f) Mod('lo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: A las trece 

horas del día 28 de noviembre de 1994 en el Registro 
General del Ministerio de Defensa (entrada- por la 
calle Pedro Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas 
serán redactadas en castellano. La oferta económica 
vendrá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 1 de diciembre de 
1994, a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres perfectamente iden
tificados, que contendrán: El primero, documenta
ción administrativa; el segundo, documentación téc
nica, y el tercero', oferta económica. 

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

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-65.104. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de AdminÍ<;
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue convocado concurso público 
27/94 para la adjudicación del suministro relativo 
a la adquisición de 200 pantallas y 200 impresoras 
para los Servicios Centrales y Periféricos de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, siendo 
acordado por esta Mesa de Compras adjudicar dicho 
concurso a las siguientes empresas: 

Lote: 1. Empresa adjudicataria: «Memorex Télex. 
Sociedad Anónima». Importe: 14.000.000 de pese
tas. 
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Lote: 2. Empresa adjudicataria: «Servicios y Pro
ductos Dos. Sociedad Anónima». Importe: 
8.900.000 pesetas. 

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

Madrid. 3 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-62.769. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico-Financiero fue convocado concurso público 
30/1994 para la adjudicación de la obra relativa 
al «Acondicionamiento de la planta cuarta para 
Secretaría General en la Delega9ón Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid». siendo acordado por esta Mesa de Com
pras adjudicar el citado concurso a la empresa i<Gi
nés Navarro Construcciones. Sociedad Anónima», 
por un importe de 82.740.406 pesetas. 

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

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Antonia Romero Durán.-63.40 1. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Albacete por la que 
se anuncia subasta pública de los bienes pro
cedentes de la herencia de don Antonio Gon
zález Expósito. causada a favor del Estado. 

Se saca a pública subasta para el próximo día 
20 de diciembre a las once horas, ante la Mesa 
que se constituirá en la Delegación de Hacienda 
~de Albacete, los inmuebles siguientes: 

l. Inmueble sito en el término municipal de 
Fuentealbilla (Albacete) en la calle Travesia del 
Tollo, número 5, con una superficie de 47 metros 
cuadrados de suelo y 150 metros cuadrados de cons
trucción en dos plantas de los que 122 metros cua
drados están destinados a 'vivienda y los 28 metros 
cuadrados restantes a almacén. 

Tipo de licitación: 370.000 pesetas. 
Inmueble cubierto destinado para almacén sito 

en Fuentealbilla en la calle Hospital, número 19, 
con una superficie de 28 metros cuadrados. 

Tipo de licitación: 28.253 pesetas. 

A tal efecto; 

a) Indispensable depósito del 20 por 100 del 
tipo de licitación. 

b) No cesión a terceros. 
c) Los representantes deberán exhibir poderes. 
d) Totalidad de gastos a cargo de adjudicatario. 
e) Pliego de condiciones de l:r subasta a dis

posición de los interesados en la Sección del Patri
monio del Estado de esta Delegación de Economía 
y Hacienda. 

Albacete, 20 de septiembre de 1994.-EI Delegado 
provincial de Economía y Hacienda, P. S. (Real 
Decreto 489/1979, de 20 de febrero. «Boletín Oficial 
del EstadQ)) de 17 de marzo), José Garijo Mar
queño.-63.569. 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Cádiz por la que !)'e anuncia 
suba.'Ita de diversos vehículos, objetos y joyas. 

Se sacan a pública subasta, para el día 15 de 
diciembre próximo. ante la Mesa de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección 
de Patrimonio del Estado pueden verse los pliegos 
de condiciones generales, los siguientes bienes: 
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A las once horas, diversos· vehículos, objetos y 
joyas adjudicados al Estado por la Audiencia Pro
vincial de Cádiz. en aplicación de la Ley Orgánica 
8/1992. en primera y segunda convocatorias. Los 
lotes que queden desiertos serán subastados de nue
vo los dias 16 de febrero y 20 de abril próximos, 
en las condiciones que se anunciarán. 

Cádiz. 27 de octubre de 1994.-EI Delegado de 
Economía y Hacienda, Anastasio Tirados 
Núñez.-63.346. 

Resolu~ión de la Mesa de Contratación Con
junta de los Ministéri,ps de Economía y 
Hacienda. de Industria y Energía, de Comer
cio y Turismo y de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del 
se",icio de limpieza de los edificios situados 
en el paseo de la Castellana, 162, y calle 
Alberlo Alcocer, 2, y ocupados por diversos 
deparlamentos ministeriales. 

La Mesa de Contratación Conjunta de los Minis
terios de Economía y Hacienda. de Industria y Ener
gía, de Comercio y Turismo y de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas. convoca concurso público 
con sujeción a las siguientes bases: . 

Primera.-El objeto del concurso es la contrata
ción del servicio de limpieza de los edificios situados 
en el paseo de la C~stel1ana. número 162, y calle 
Alberto Alcocer, número 2. de Madrid. 

Segunda.-EI plazo de ejecución será de un año. 
a contar del 1 de enero al 31 de diciembre de t995. 

fJ'ercera.-EI presupuesto de licitación será de 
114.000.000 de pesetas. 

Cuarta.-EI pliego de cláusulas administrativas. en 
el que se detalla el objeto del contrato, estará a 
disposición de los interesados en la Oficina de Infor· 
mación del· Ministerio de Economía y Hacienda, 
paseo de la Castellana, 162. todos los días labo
rables, de lunes a sábado, de nueve a catorce horas. 

Quinta.-La fianza provisional que se exige a los 
licitadores para concursar es de 2.280.000 pesetas 
(2 por 100 del presupuesto de licitación), y se cons
tituirá en la forma señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas (artículo 340 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado). 

Sexta.-Las proposiciones económicas se ajusta
rán al modelo insertado en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Séptima.-Los licitadores deberán acreditar docu
mentalmente estar en posesión de la clasificación 
de empresas consultoras o de servicios, en el grupo 
III, subgrupo 6 y categoria D. 

Octava.-Las proposiciones se presentarán en 
fAano, en el Registro General del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, paseo de la Castellana, 162, 
cualquier dia laborable, de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, en los, 
que el horario será exclusivamente de nueve a cator
ce horas. El plazo de admisión de proposiciones 
será desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el 11Boletin Oficial del Estado» hasta 
el día 12 de diciembre de 1994. También se admi
tirán las .ofertas recibidas por correo, en la forma 
prevista en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Novena.-EI acto de apertura de las proposiciones 
será público y tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Dirección General de Servicios del Ministerio 
de Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 
162, planta 15, despacho 21), a las doce horas del 
día 16 de diciembre.de 1994, ante la Mesa de Con
tratación CoQ,junta. 

Décima.-Los gastos del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-La Presidenta, 
Mercedes Diez Sánchez.-65.107. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUe! 

se anunda la adjudü'ación de obras por el 
sistema de suhasta. 

La Secretaría de Estado dI;! Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha re~udto: 

Adjudicar las obras: Seguridad vial. Colocación 
de ham'ra rígida en mediana. CN-340 del punto 
kilométrico 156,0 al 157,0. Tramo: Estepona, clave: 
.l3-MA-2750-11.222J94. a la empresa «Salvador Rus 
López, Construcciones, Sociedad Anónima., en la 
cantidad de 32.499.800 pesetas, y con un plazo 
de I!jecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
\1adrid, 25 de octubre de 1 994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
'IBoletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-63,284-E, 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí
tÜ'a Territorial y Obras Públicas por la que 
.'te anuncia la adjudicacion de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secl etaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha r:;:suelto adjudicar las obras seguridad vial, reno
vaciór: de firme e iluminación CN-430, de Badajol. 
d, Valencia por Almansa, puntos kilométricos 
530.167 al 530,797, tramo: Travesía de Chinchilla, 
c~ave: 3?-AB-2530-11.161/94, a la empresa «An
darrios, Sociedad Limitada,), en la cantidad de 
13.055.659 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1 994.-EI Secretario 

dI! Estado de Politica TerritoriaJ 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 Cate
na Asunsolo.-63.296-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resllelto: 

Adjudicar las obras: Mejora de la travesía de Dnc· 
ñ;l'i. Antigua CN-620, de Burgos a Portugal po," 
Salamanca, puntos kilométricos 92,500 al 96,300. 
Tramo: T~nnjno murdcipal de Duet1a~< clave: 
33-P-2380-1 1.217/94, a la empresa «Lev~11.ing~ 1, 
Sociedad. Limitada». en la t:antidad de 67. (n.100 
resetas. y con un plazo de ~iecución de seis :-neses. 

1.0 que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 25 de octllbre de 1994.-EI Secretari() 

de Estado.-P. D. (Resolución de 12 de ellf':ro 
de 1994, !iBoletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secret¡.ri(J general de la Dirección General de Cane 
ter as, Fran:~isco Cate_na Asum;olo.-63.287-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
... e anuncia la licitación de concursos de !.er" 
vicimi de a..\·istencia técnica. 

l. Oh,relo: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica ljue se detallan a continuación. 

2. Docllmn1l0S de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de propo!'.iciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como, asimism(l, 
los phegos de cláu~ula'i administrativas particulares. 

3. Afmle/o de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente conforme al modelQ 
Que se adjunta al pliego de cláusulas' administra
tivas·particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derech0s 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación . 

4. Pre.\{;'f/lación de proposiciones: Las proposi
ciones se presenlt'lrán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1). 
d~ la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Cbras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
pasw de la Castt'llana, 67. Madrid. 

El envio, e-r. su caso, de las proposiciones por 
correo a did'il dirección deberá realizarse de cún
fc;mud ... d Cl'll lo dispuesto en el articulo 100 del 
Rcglarllcnto General de Contratación del Estado. 
El télex o ielegrama prevenido en dicho articulo 
se cur!'.ará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en e~te anur,cio p,ua la recepción de ofertas y deberá 
inclUIr el n'~mero de certificado del envio hecho 
por cor.eo. 

Pla:w de presentación: Hasta las once horas d\!; 
dla 14 de diciembre de 1994. 

5. Aoerlllra de proposiciones: La apertura de pro· 
rosiciones ':le venilcani en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (pI ama primera, sala de pf0yecciones, edificio 
norte). 

Jkra y fecha: A las diez horas del día 27 de 
diciembre dI.'" 19'-J4. 

6. Documentos 1"f' deben aportar los liciladoré")'" 
Los que [¡Ruren en el pliego de cláusulas admi· 
nislratlvas particuJare<;. según las circunstancias d~ 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñadl)s en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia tecnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece 
sariamente en el sobre número 1 de los restante~ 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 15 de nOViembre de I 994.-EI Secretario 
de Estado, por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994 ,-Boletin Oficial del Estado;, del J 9), 
el Sen<:tano general de la Dirección Geno!ral dI;: 
Carreteras, Francisco Catena Asunsolo.-65.005. 

Reladón de ,'>:pedientes de conel/no de servinos 
de asistencia técnk'l1 

Referelll.;ta· JO.::!J9/94-2: 701/94. «Diseño y matt', 
rbh/,acioll de un método de gestión de alma 
cenamiento y con~;ulta de proyectos)}, Presupuesto 
indi.cativo: 25,000.000 de pesetas, f"ianza pn.),,~

sional' 500000 pesetas. Clasificación reqH"Do¡l: 
1-4, B. 

Refcn:.n.-:ia: ,(j 254/94-2; 570/94. (,Redacción de k,~ 
pfDyectn.; 39-S-3350. Tratamiento de margenes, 
y J3,S-J.~20. ;vtejora de vialidad invuflá,I¡,. Pro
'lUIda d.; C,wtabtia Plan General de Ca~rett;;m<;. 
PlesUpUeSh) indicativo: 8.000.000 de peseta:; 
Fi;,¡ma rx·.¡isi('nal: 160.000 pesetas. Clasificaci')I: 
requeric-r 11_3 Jo, 

Reft!f<.'"m' a. 502'15 .. 91-2; 569/94 <,RedaCCIón lif>' 
profevlu dave. 36-5-3600. RehabWtación del 
pLenk metalico dei aúo 1901 en la CN~6:l4, PUB' 

t·.) k\loméh~:o 173,7"4. Provincia de Cantabria 
Pi..m G~'11\!Etl ao! Carreteras. Presupl,e .. t-:1 indica-

19309 
------~-------

t!\O~ t4,uOO.00tJ de p.!.;Cta>;. Fid,nza provisíonal: 
2: >J (,0/; pe"~ras. Chisiticación ¡~qllenda: ll-3, B. 

:-:'d ... eH:,i<l' 10.~5í)J94-1; 572/1)4. «Redacción del 
pruyel.:to de ffNegetaciun y reparCl.cJ<':n de zonas 
.:,ft;~tJ.d;;,,, por !as "bras de !a N·43.J, puntos kilo
métricos 35 al 90. Tramo: Cruce con la N-630 
y Aracena"4. Provincia de S0vill:.l. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 9.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 180.000 pesetas, 
Clasificación requerida: 11-3. B. 

Refen:ncia: 30.228/94-5: 41-PO-2.720; A·I-Exp. 
10/94. -,(Realizacion del expediente expropia torio 
de la~ obras: Actuación en medio urbano, Nueva 
carH:tera de acceso al puerto de Vigo. Tramo: 
Castrelo'i·Bouza<;». Provincia de Pontevedra. Plan 
General de Carreteras. Presupl.1e~to indicativo: 
8.655.762 pesetas. Fianza provisional: 173.115 
pesetas. Clasificación requerida: I-l, A. 

R.:-ferencia: 30.229/94-5; 20-L·282ú; AT-Exp. 
11/94. ,··Realización del exped~¡;nle expropiatorio 
de las obras: Acondicionamiento Je la N-260 (Eje 
¡'!:eu::lico) e-ntre La Pobla de Segur y Senter:Ida 
!~U!"), puntos kilométricos 308,7 al 318,0". Pro
"incla de L1cida. Presupuesto indicatLvo: 
13.968.000 pesetas. FianLa provisional: 279.360 
pesetas. Clasificación requerida: 1·1, A. 

Rderencia: 30.230/94-5: 42-8-3030, 45-B-3090; 
AT-Exp. 12/94. «Realización del expediente 
expwpiatorio de las obras: Prolongación del JI 
Clnrurón di! Uarcelona. Pata sur. Tramo: Cinturón 
hlor:.tl-aropuerh) .Y reordenación del nudo de Lln
",regat. Segundo cinturón». ProvUlcia de Bar
~ek-nd. Plan General de Carreteras. Presupues
Í(J in,licat.ho: 19.584.000 pesetas. Fmnza provi
s'.onal: 391.680 pesetas. Clasdlcaclon requeri
ilid-l,A. 

Referencia: 30.2:44194-5; 30-0-3030; AT-Exp. 
14/94. «Reali¡:<!ción de trahajos auxiliares y com
f'lemen~arios en relación con las expropiaciones 
de b¡ene" y derechos afectados pur el proyecto: 
Mej0ra de flane y platafurma. CN .. 625, de León 
1 Santander por Cangas dt" Onis, puntos kilo
métricos 130,0 al 144.1. Tramo: Limite de la 
provincia de Lt'ón-Santillán». Provincia de Astu
ri"iS. Plar¡ Gt'neral de C3rreteras. Presupuesto indi
cativn: 11.103.125 pesetas. Fianz..(\ pnwisíonal: 
:::?2JJ67 pesetas. C1asificacinn relJ.I!crida: 1-1, A. 

Rer.ogida de d·,)Cumenta..;iillt. El pliego de c1áu-
,;oI1as administrativas particulare~ y el de pre~crip
C>:mes técnicas cstim a la venta en el Centro oe 
Pl.~1::>licaciones del Mimsteno dI! f)bras pú.blicas, 
TlanSpO!lf'"s y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
ti.: la Cruz. !.in número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

Rc:,-o[uc;ón de la Dirección General de Costas 
por la que Si! Ira('c púhlica la adjudicación 
definitiva de la ,\uhasta de estuhilización y 
an.·eSfJS al ~'()mp!ejo dunar de la playa de 

.... Riomar (De!t«bre-Tarragona). 

t'n <:~.!pplimiento de lo di:;;pu,'5l<.) en el articulo 
~ i. 'J ticl R.!Blam~nlo lleneral J.e ("'ontratadón Jel 
t ,~wcto, se hace p(¡bHc0 ,¡Ué ei c-(".nl.rato de referencia 
r1;, sido adjudicado a «Lt'vemng-l Sociedad Limi
LJ.,v_ p;)r un ir:1Pcrtc::: .1,' 12 J .ti3 U\W pe~e-t<ls. 

\fadrid, 27 de octchre d~ 1994 .. 1-".1 Su!,dírt'ctor 
p.:'"r."':fu¡ de Nornutiva y Gesti()[j Adminístrativa, 
P. D. (Rc"iolm:'ió1l d.:': 29 dc odubre de 1993), han
ci-~('o Escudeiro Moure.-62 .. F4·E 

.ff'1!.V)!U~ i,'ln dt': la /Jin·cl.:ión G('nel'al de la ll.Jari
na /Ht-,'·canf.' por /1, qvr se ad,hu/ica la COll

fl!\Jlaf'Íór: de la elaM"Ildon del proyecto de 
t't'nstrucciófl del Centl'U Regional de (oor
,!i::CCi:~-i," de .')~f!:r!lmf!nto y Capitanía ¡'lla,,
lima de ,amaia. 

,k i..o .. ¡i",müdad c .. m lu (Ji~pUt"!.~0 en el articulo 
i!9 :l-:.!! kegl:m,ell~.(l- Ge·ner.ll do! C\:,n1J"aj¡lcitlll. "c 
h ~ .. r,úr·'~.;\... '~~.! ~." ¡j,jj'.ld;.;:,~~i,'m ,k \" Cünlf_!t;.:cion 
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de la clahora·:iéln del proyecto de construcci:j!J :k 
Centro Regional de Coordinación de Salvamenh1 
y Capitanía Marítima de Almena a la emrn::-.:¡ 
"N. R. e R. Arquitectos, Sociedad Lirr:it~J.:\', 

en 9.860.000 pesetas. 

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Director gt't¡~> 
ral, Rafael Lobcto Lobo.-6:1.1 08-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público "ah,:,. 
sido adjudicado el proyecto de reve.<;:t;m;ento 
del canal del Henares entre los puntos kili!
métricos 25.500 y 26,800, término muni
cipal de Cabanil/as del Campo (G'uadala
jara). Clave: 03.257.124/2111. 

Esta Dirécción general, con fecha 13 de septien'· 
bre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de re Jf.!>

timiento del canal del Henares entre los puntos k!i()

métricos 25,500 y 26,800, ténnino municipal de 
Cabanillas del Campo (Guadalajara). a "Algacroll. 
Sociedad A.nónima». en la cantidad de 3J.952.3tliJ 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirviem!( 
de base en la licitación. 

Madrid. 19 de septiembre de 1994.-59.Q84-.L 

Resolución de la Dirección General de Pla· 
nifil.:adón Territorial por la que se ba.~('n 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
asistencia técnica mediante concurso. 

En virtud de las atribuciones conferidas p~)r la 
resolución de la Secretaría de Estado de POÍlti>.:.c 
Territorial y Obras Publicas de 22 de marzo d~ 
1994, esta Dirección General ha resuelto adjudk<if 
definitivamente por ei sistema de concurso 1;: 
siguiente contrato de asistencia técnica: 

Referencia: 2.148 .• 
Denominación: Diseño de un modelo de evalua

ción de actuaciones en corredores con autopi<;~,.¡s 

de peaje. 
Adjudicatario: «Estudios, Proyectos y Planificu

ción, Sociedad Anonima» (LPVPSA). 
Precio de adjudicación: 9.237.375 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cinco meses. 

Lo que se hace público de confonnidad cnn (" 
dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento Gt!ne! al 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Director gen.;
ral, Jose Maria Pérez Blanco.-·ó2.357.E. 

Resolución de la Dirección General de P/,·
nificación Territorial por la que se luú ."'J; 

púhlica~' las adjudicaciones de contratos ole 
asistencia técnica mediante contratal h5n 
directa. 

En vit1ud de ¡as atribuciones conferidas pc,f !;. 
Resolución ut' la Secre!alia de Eswdo de PI';,t;~.J 

Territorial y Obr¡:¡s Públicas de 22 de marzo de 
1994, <'"sta Dirección Genemi ha resuelto adjudJc~.l" 
definitivament~~ por el :'I~lema de contratación d:r-:.: 
ta los siguientes contratos de asil>tenda técníca·. 

Referencia. 2.155. 
Denominadón: A.1temativas territoriales en la pl, 

nillcadon de infraestructura. 
Adjudicatarin: "Delta ]nvestigación Financ;ev~. 

Sociedad <-'\rl('nirna¡, 
Precio de adjudlcad.')n· 1"1.900.000 pesetas. 
Plazo mirx.Ímo d~ ejecución. Seis a1eses. 
Referencia: 2.164. 

Miércoles 16 noviembre 1994 

Denominación: Contenedores mantimos. enc<lmj
o6.mienfos y dispersión territorial. 

Adjudicatario: «Tema Grupo Consultor. Sociedad 
Al\Ónima¡). 

Precio de adjudicación: 9.446.215 pe-setM 
Plazo máximo de ejecución: Tres meses y medlo. 

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

Madrid, 26 de octubre de 1994.-E1 Director gene
ral, José Maria Pérez Blanco.-62.364·E. 

Resolución de la Dirección General de Política 
A.mbiental por la que se modifica el anundo 
de subastas con admisión previa y com:ursos 
publicado en el ~Boletín Oficial del Estado)) 
Itúmero 258, de 28 de octubre de 1994. 

Advertido error en la documentación expuc~ta 
para la subasta con admisión previa de las obras. 
de ,(Proyecto de Centro de Recepción de Residuos 
Especiales (CREDES) en Avilés (Asturias)>>. (Re
ferencia OB 21 04), Y para el concurso de «Proyecto 
y ejecución de las obras de construcción de la planta 
de reciclado de pilas y baterias usadas de c~e.n 
doméstico en Somozas (OaUda))'. (RefhenCia OB 
]504), publicados en el «Boletín Oficial del Estado" 
número 258. de 28 de octubre de 1994, y sub
sanados Jos defectos observados, se modifican los 
plazos de presentación de ofcltas y apertura de pro
posiciones de los mismos. quedando convocados 
para las siguientes fechas: 

l. Presentación de proposiciones: 

1.1 Plazo: Hasta las trece horas dd dia 12 de 
diciembre de 1994. 

2. Apertura de proposicIOnes: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Política Ambiental. en 
llcto público, que se celebrará en la sala Milsubishi 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente (zona norte), planta tercera, a las 
diez horas del dia 22 de diciembre de 1994. 

Se expone nuevamente a examen de los intere
sados la documentación corregida. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. José Ramón González Lastra.-65.0Q9. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se modifica el anuncio 
de subastas con admi .. ión prel'ia y concur..ws 
publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 240, de 7 de octl!bre de 1994. 

Advertido error en la documentación expue.sta 
al.público, se excluye de la convocatoria de las subas
tas con admisión previa publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 240, de 7 de octubre 
lÍe 1994, los siguientes expedientes de obras: 

1. Subasta con admisión previa de las obras de 
. Proyecto de centro especial de recogida de residuos 
en Oviedo» (referencia OB 09 04). 

2. Subasta con admisión previa de las obras de 
"Proyecto de centro de recogidas especiales de resi
dl.!oS en Gijóm (referencia OB 17 04 ¡. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.·-EI Director 
ge!"1t'ral, José Ramón González Lastra.-ó5.007. 

Resolución del Parque de Maquinaria sobre 
adjudicación del concurso de adquisición de 
10.\' elementos que componen la cnlumnu de 
perforación por cable (<<wirc-Iinell J. 

Vistas las ofertas presentadas para el con\,.":ur!)o 
;YJhlico de adquisición de los elementos que com
ponen la columna de perforación por cable (~v,.-i
re-Iine»), publicado en el «Boletín Ofkial del E!>1ado)) 
,,~¡¡nero 83, de fecha 25 de agosto ele· 1994, esta 
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Direcdon acuerda la adjudicación a la empresa 
IIBoart Longyear. Sociedad Anonima», con domi
cilio cn Leganés (Madrid), avenida de los Metales. 
s:n número, por su suministro de elementos que 
componen la columna de perforación por cable (<<wi· 
re-línc»), por un importe total de 19.535.408 pesetas, 
IV A incluido. 

Madrid, 4 de noviembre de 1994,-El Director, 
Carlos Torres Melgar.-63.071. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de noviembre de 1994 por la que 
se anuncia concur..:o'O .para la adjudicación 
del contrato de suministro de diverso mate· 
rial de oficina para los Servicios Centrales 
del Mini,·terio de Educación y Ciencia 
durante el año 1995. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del contrato de suministro que se indica, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Ob¡dO: El contrato tiene por objeto el suministro 
de diverso material de oficina para el funcionamien
to de las diferente!> dependencias del Departamento 
durante 1995. 

Importe de licitación: 43.504.250 pesetas. 

Plazo de ejecución: Será hasta el 31 de diciembre 
de 1995. 

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá., 34. séptima planta, 
durante el plazo de presentación de prop(lSíciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
seme Orden en el «Boletín Oficial del Estadm) y 
terminará el dia 16 de diciembre de 1994, a las 
dieciocho horas. 

lugar de presentación de las propOSiciones: En 
el Registro General del Ministerio de Educación' 
y Ciencia, calle Los Madrazo, 15- 1 7, planta baja. 

Documentos que deberán pres~"ñtar los lidtadores: 
Tres sobres A, B Y C, en la forma que se determina 
en el pliego de bases del contrato: 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinara la documentación aportada en 
los sobres B y e por los licitadores al concurso, 
a las diez horas del día 20 de diciembre de 1994, 
en la Sala de Juntas de la Subdirección General 
de la OficiaBa Mayor (planta séptima de la calle 
Alcalá, 34), a continuación se expondrá en el tablón 
de anuncios del Registro General el resultado de 
dicha calificación, al objeto de que los licitadores 
puedan subsanar, dentro del plazo que se otorgue. 
los defectos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del día 23 de 
diciembre de 1994, en la Sala de Medios Audio
vi~uales, planta cuarta de la calle Alcalá, núme
ro 34, 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988, "Bóletin Oficial del Estado» 
del 4), el Sub:;,ecretario, Juan Ramón Garda Seca
des. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-6 5.0 I O. 
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Resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
de Educación y Ciencia por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos de 
obra que se indican. 

Esta Subsecretaria. de confonnidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 6 de sep
tiembre de 1994. por el sistema de contratación 
directa, de los contratos de obras que a continuación 
se indican: 

l. Climatización de varios edificios del depar
tamento, a favor de la empresa «(Auxiliar de la Ener
gía, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.982.065 pesetas. 

2. Instalación de un depósito y grupo de presión, 
red-bocas de incendio equipadas en la calle Amaniel, 
2, de Madrid, a favor de la empresa «Crespo y 
Blasco», por un importe de 6.550.565 pesetas. 

3. Refuerzo de la red de alumbrado en el edificio 
de la calle de Torrelaguna, 58, de Madrid, a favor 
de la empresa «Indaner Mantenimiento. Sociedad 
Limitada)), por un importe de 12.582.337 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1 994.-El Subsecretario, 

Juan Ramón Garda Secades. 

Urna. Sr. Director general de Personal y Serví
cios.-62.1 80-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cieneia de Salamanca por la que 
se hal"e pública la adjudieación de varios 
('ontratos de suministros. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca ha acordado adjudicar los contratos 
siguientes: 

Adquisición mobiliario general para la Escuela 
de Hosteleria de Salamanca. 

Importe de adjudicacióf/; 7.36 L330 pesetas. 
Empresa adjudicataria: {(Línea Muebles Salaman

ca, Sociedad Limitada». 

Adquisición elementos auxiliares de cocina para 
la Escuela de Hostelería de Salamanca. 

Importe de adjudicación: 6.490.000 pesetas. 
Empresa adjlldicataria: ((Santos Maquinaria de 

Hostelería, Sociedad Limitada». 

Salamanca, 29 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial, J. Fernando Pampín Vázquez.-57.778-E. 

Resolución de la Dirección Pro~'incial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación de un eon
trato de obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1.19 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca, ha acordado adjudicar el contrato 
siguiente: 

Obras varias en colegios públicos de Fuenterroble 
de Salvatierra. Santibánez de Béjar, Pinedas, y «Ma
ría Díaz Munoz)), de Béjar. 

Importe de adJlldicación: 7.298.453 pesetas. 
Empresa adjudicatarta: «Puente Fuente Construc

tora, Sociedad Limitada». 

Salamanca, 4 de agosto de 1 994.-EI Director pro
vincial. J. Fernando Pampín Válquez.-57.782-E. 

Miércoles 16 noviembre 1994 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudieaeión de las obras de refueno de la 
estructura del edificio propiedad de la Teso
rería en la cal/e Manresa, con vuelta a ave
nida de Zara!(oza, de Tudela (Navarra). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General de la T esoreria General, de 5 de octu
bre de 1994, se ha acordado la adjudicación a la 
empresa ((Construcciones lrati, Sociedad Anónima)), 
por 22.960.015 pesetas, de las obras de refuerzo 
de la estructura del edificio propiedad de la Teso
rería, situado en la calle Manresa, con vuelta a la 
avenida de Zaragoza de Tudela (Navarra). Expe
diente número 310.100. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Carlos Tortuero Martin.-62.351-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ampliación de 
una Administración de la Seguridad Social. 
en la ('al/e Bustos, número 3, de Jl;ladrid .. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el· articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General de la Tesorería General, de 5 de octu
bre de 1994, se ha acordado la adjudicación a 
«Bauen Empresa Constructora, Sociedad Anónima», 
por 35.449.579 pesetas, de las obras de ampliación 
de una Administración de la Seguridad sociaL en 
la calle Bustos, número 3, de Madrid. Expediente 
número 280.306. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Carlos Tortuero Martín.-61.352-E. 

Resolueión de la Tesorería Gen'eral de la Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicaeión de las obras de instalación de 
una Administración de la Seguridad Social 
en el paseo Saladar, con l'uelta a cal/e Diana, 
de Denia (Alicante). . 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contrataclón del 
Estado. se comunica que por Resolución de la Direc
ción General de la T esoreria General, de 5 de octu
bre de 1994, se ha aCOrdado la adjudicación a «Cons
trucciones Vmegas, Sociedad Limitada», por 
93.647.267 pesetas, de las obras de instalación de 
una Administración de la SegUridad Social, en el 
paseo Saladar. con vuelta a calle Diana, de Denia 
(Alicante). Expediente número 030.30"1. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.--1::'.1 ~ec.-etario 
general, Carlos Tortuero M¡¡rtín.-62._~.'i4 "f' .. 

Resolución de In Te)"{weria General di! la Segu
ridad Social por la que .W:: IUU'C pública la 
adjudicación de la.\· oh:us de imfta/ación de 
una Administración lo;e :a St'guridati Social, 
en la cal/e Obi~'po Ro .. amom, número 43 
de Orihuela (Alicante). 

En cumplimíento de lo dispue ;tu en el artICulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que por Resolución de la Direc
ción General de la Tesorería General, de 5 de octu
bre de 1994, se ha acordado la adjudicación a «Ar-
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quitectura y Energía, Sociedad Anónima», por 
93.923.488 pesetas, de las obras de instalación de 
una Administración de la Seguridad Social, en la 
calle Obispo Rocamora, número 43 de Otihuela 
(Alicante), expediente número 030.309. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Carlos Tortuero Martín.-62.355-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Se!(uridad Social 
en Navarra por la que se convoea concurso 
público número 16/94 para la contratación 
del servicio de limpieza de la Dirección Pro
vincial, Administraciones y URE para el 
ejercicio 1995. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de 
Navarra, de las Administraciones de la Seguridad 
Social y Unidades de Recaudación Ejecutiva depen
dientes de la misma desde 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1995. 

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

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Las ofertas deberán ser presentadas en el Registro 
General de la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en Navarra, avenida 
Conde Oliveto, 7, de Pamplona (4.a planta). La 
documentación que deben presentar los licitadores 
es la expresada en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
6, categotia A. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la SegUridad Social en Navarra, avenida 
Conde Otiveto, 7, Pamplona (4." planta). 

Importe: El importe máximo del presente contrato 
asciende a la cantidad de 24.000.000 de pesetas. 

Fian::.a: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 480.000 pesetas. equivalente al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
econó'mica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y fonna. En la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial de la Tesoretia General de la Seguridad Social 
en Navarra, avenida Conde Oliveto, 7, Pamplona, 
a las diez horas del tercer dia hábil a contar desde 
la fecha de tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones, se dará cuenta de las empresas 
admitidas en Fase de calificación previa y se pro
cederá a la apertura de las proposiciones econó
micas. En el caso de que dicho día fuera sábado. 
la apertura de proposiciones se celebrará el primer 
día hábil siguiente. 

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

Pamplona, 10 de noviembre de 1 994.-EI Director 
provincial, Angel Antolin de la Corte.-65.02l. 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso, de los contratos de asistencia 
que se citan a continuación. 

a) O/Heto: Se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de los servicios que se citan a con
tinuación: Para la Secretaria General, Unidad Admi
nistrativa Periférica de Madrid (Ventura Rodriguez, 
número 7), Unidad Administrativa Periférica de 
Valencia (calle Angel Guimerá, número 33), Unidad 
Administrativa Periférica de Vigo (calle Venezuela, 
número 27), Unidad Administrativa Periférica de 
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Murcia (plaza de la Cruz Roja. número 11), Unidad 
Administrativa Periférica de Gijón (avenida de Rufo 
Rendueles, número 8), Unidad Administrativa Peri
férica de Valladolid (calle López Gómez, número 28), 
y Unidad Administrativa Periférica de Girana (ave
nida Jaime 1, número 41). 

Lote número 1: Mantenimiento de máquinas de 
escribir y calcular en la Secretaria General del 
FOGASA. Importe máximo de licitación: 350.000 
pesetas. 

Lote número 2: Servicio de traslado urgente de 
paquetes y documentación para el FOGASA. Impor
te máximo de licitación: 8.500.000 pesetas. 

Lote riúmero 3: Servicio de limpieza de la Unidad 
Administrativa de Madrid. Importe máximo de lici
tación: 3.800.000 pesetas. 

Lote número 4: Servicia de limpieza de la Unidad 
Administrativa de Valencia. Importe máximo de licio 
tación: 1.700.000 pesetas. 

Lote número 5: Servicio de limpieza de la Unidad 
Administrativa de Vigo. Importe máximo de licio 
tación: 825.000 pesetas. 

Lote número 6: Servicio de limpieza de la Unidad 
Administrativa de Murcia. Importe máximo de licio 
tación: 950.000 pesetas. 

Lote número 7: Servicio de limpieza de la Unidad 
Administrativa del FOGASA en Gijón. Importe 
máximo de licitación: 500.000 pesetas. 

Lote número 8: Servicio de limpieza de la Unidad 
Administrativa Periférica del FOGASA en Valla· 
dolido Importe máximo de licitación: 1.300.000 
pesetas. 

Lote número 9: Servicio de limpieza de la Unidad 
Administrativa Periférica del FOGASA en Girona. 
Importe máximo de licitación: 1.500.000 pesetas. 

Lote número 10: Servicio de seguridad del antiguo 
edificio ..:Marcol», sito en el polígono industrial de 
"Las Mercedes», de Madrid. Importe máximo de 
licitación: 13.700.000 pesetas. 

b) Plazo de ej~cución: El plazo de ejecución de 
los contratos será de un año, desde el día 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 1995 (ambos 
inclusive). 

c) Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y los pliegos de prescripciones técnicas correspon
dientes estarán de manifiesto y a disposición de 
los concursantes, para su examen, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, los días y horas 
hábiles de' oficina, en la Secretaria General del Fon
do de Garantía Salarial, calle Arturo Soria, números 
126 y 128, tercera planta, 28043 Madrid, y en las 
sedes de las Unidades Provinciales de Valencia, Mur
cia, Vigo (Pontevedra), Gijón, Valladolid y Girona. 

d) Garantias provisional y definiliva que se exi
gen a los licitadores: Se dispensa de prestar fianza 
provisional al amparo de lo dispuesto en el Decre
to 100511974. de 4 de abril. articulo 4.°, apar
tado g), y disposición fmal cuarta de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Se exigirá una fianza definitiva equivalente al 4 
por 100 del importe máximo de licitación de cada 
uno de los lotes. 

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

e) Clasi/icación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Lote número 10: Grupo 1Il, 
subgrupo 2, categoría A. 

f) Modelo de proposición: Proposíción económi
ca formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta anejo al pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

g) Plazo y lugar para la presentación de pro-
posiciones: Las proposiciones habrán de ser pre
sentadas en sobre cerrado en el Registro General 
del Fondo de Garantia Salarial. sito en la calle Artu
ro Soria, números 126 y 128, de Madrid, o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado 
(artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, redactado según Real Decreto 
Legislati vo 2528/1986, de 28 de noviembre). 

Las ofertas relativas a los lotes J. 4, 5, 6, 7, 8 
Y 9 se podrán presentar, dentro del plazo indicado, 
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en los registros de las Unidades Provinciales de 
Madrid. Valencia, Vigo, Murcia, Gijón, Valladolid 
y Girona, respectivamente. 

Igualmente, podrán presentarse en la forma esta
blecida en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del EstadQ)) 
del 27), de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

El plazo de presentación de las proposiciones ter· 
minará a las dieciocho horas del vigésimo día hábil, 
que no coincida en sábado. siguiente al de la publi· 
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado)). 

h) Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra· 
tación en la sala de juntas de la planta baja de 
la Secretaria General del FOGASA, calle Arturo 
Soria, números 126 y 128, de Madrid, a las diez 
horas del sexto día hábil, que no coincida en sábado. 
contado a partir del último día de presentación de 
ofertas. 

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general, Juan Pedro Serrano Arroyo.-65.066. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senwción de la Naturaleza por la que se 
resuelve declarar desierto el concurso para 
la adquisición de elementos de transporte 
agrícola (tractores) con destino a diversos 
centros de este organismo. 

Esta dirección ha resuelto declarar desierto el con
curso convocado en el «Boletin Oficial del Estado» 
del día 27 de julio para la adquisición de elementos 
de transporte agrícola (tractores) con destino a diver
sos centros de este organismo. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, la de octubre de 1994.-El Director gene
ral, remando Estirado GÓmez.-S9.472-E. 

Resolución dellm,tituto Nacional para la Con
sen'ación de la Naturaleza por la que se 
adjudica la remotorización y modernización 
de dos aviones anfibios CL-215. 

En el día de la fecha, esta Dirección ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para la remoto
rización y modernización de dos aviones anfibios 
CL·21S can motor de pistón a motor turbohélice, 
aparecide en el ,(Boletín Oficial del EstadOl) del día 
19 de agost0 de 1994, a la empresa (!Aeronáutica 
Industnah (AISA), con domIcilio en carretera del 
AerocJub, sin número, 28044, Cuatro Vientos (Ma
drid), por un importe de 800.000.000 de pesetas. 
al que habra que anadir hasta un máximo de 
200.000.000 de peseias. para trabajos adicionales. 

En el importe citad,) se incluyen las mejoras ofer· 
tadas por la empresa, siendo los plazos de entrega 
de lus aparatos lus también fijados en su oferta. 

Lo que se hace público a los efectos del articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado. 

Madrid, 14 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, Fernando Estirado GÓmel..-59.003-E 
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Resolución del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario por la que se adjudica 
la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de la red'de riego del sector VIII 
de la zona regable de MoneSros 11 (Zara
goza-Huesca). Expediente 41.37.159. 

Esta Presidencia. en uso de las facultades que 
le están atribuidas y al amparo del Decreto 
1005/1974, resuelve adjudicar por el sistema de con· 
tratación directa la asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de la red de riego del sector IX 
de la zona regable de Monegros 11 (Zaragoza-Hues
ca), a la empresa ,(Estudios y Proyectos Técnicos 
Industriales. Sociedad Anónima)) (EPTISA), en la 
cantidad de 13.088.150 pesetas. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-El Presidente, por 
delegación (Resolución de 11 de junio de 1991). 
el Subdirector general de Infraestructuras. José 
María Domínguez Ibáñez .-S5.2l3·E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el man
tenimiento de equipos de proyección, sonido, 
vídeo y megafonía del Cine Doré. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 82.000 pesetas. 
Plazo de reali=ación del servicio: Desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado)) y terminará el día 14 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las once quince horas del día 21 de 
diciembre de 1994. 

Pago de! anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Presidente. 
Andrés Mata Ontalba.-65.029. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concur.so para el sen'icio 
de seguridad en la sede central y diversas 
dependencias adscritas al Ministerio. 

La Mesa de Contratación' del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezam.iento. 
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Presupuesto de lidIad/m- 17.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 740.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del 1 de enero 

a131 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto, los días .laborables, duran"te el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número ¡, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zara el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 15 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo lll, subgrupo 2, 
categona B, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 21 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio; Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andres Mata Ontalba.-65.034. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para viaje,v (des
plazamientos J' e.,'tandas) de delegaciones 
con o('asión de festil'tlles y semanas de cine. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura 
convoca concurso para el servicio citado en el 
encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas. 
Fial/::.a provisional; 240.000 pesetas. 
Pla::.o de realización del sen'icio: Desde el l de 

enero al 31 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. l. tercera 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Pla=o de presentación de proposicioflt's: Comen
zará el dm siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 14 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

[.lIgar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laqorables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los oferentes deberán acreditar documental
mente que están clasificados en el grupo lll, sub
grupo 8, categoría A. 

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

Aperlllra de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
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la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las once horas del dia 21 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 1I de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-65.026. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la custodia, 
depósito y almacenaje de películas y otro 
material publicitario y promociona/. 

La Mesa de Conlratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurse tlara el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licilación: 9.890.000 pesetas. 
Fianza provisional: 197.800 pesetas. 

'Plazo de realización dei servicio: Desde el I de 
enero al 31 de diciembre de 1995. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días. laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Pla:::o de presentación de propoÚciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el (Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el día 14 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las prÚ'
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborable:'., 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 21 de diciembre de 1994. 

Pago del anllncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-65.027. 

Resolución de la ~fesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de sillas de palco~' de la sala de espec
tadores del Teatro Real. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 21.160.000 pesetas. 
Fian=a provisional; 423.200 pesetas. 
Plazo de entrega del suministro: Cuatro meses. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciol1e.\·: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el (,Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 3 de 
enero de 1995, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentaciól/ de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables, 
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excepto sábados, que fmalizará a las catorce horas, 
o bien. según lo dispuesto en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
. Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del día 11 de enero 
de 1995. 

Pago del al/uncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido 'remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas») el día 8 de 
noviembre de 1994. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-65.033. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sefl'icio 
de seguridad en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, mediante Vigilantes y 
Guardas. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 98.400.000 pesetas. 
Fianza prOViSional: 1.968.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Del I de febrero 

de 1995 a131 de diciembre de 1995. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

¡ldministrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presemaciólJ de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 15 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

l.ugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas, todos los dias laborables, 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según 10 dispuesto en el artículo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo TII, subgrupo 2, 
categoria C, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
.... Iicitadores deberán presentar con la proposición los 

documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez treinta horas del día 2 1 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anl/ncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Mata Ontalba.-65.035. 

Re!wlución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de andamios y plataformas elevadoras 
para el Teatro Real. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 
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PrpSlIfllIPsto de licitarión_" 1 S_77.1.90.1 peseta" 
Fiat1::.a provisional: 315.4 79 pesetas. 
Pla::.o de entrega del suministro; Según figura en 

el pliego de prescripciones técnicas. 
E\-po,\icián de los pliegos; Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estaran de mani
fiesto los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Pla::.o de presentación de proposiciones: Comen
zara el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y temúnará el día 19 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve treinta horas del día 28 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-65.03I. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente pam 
el se1Vicio de seguridad y vigilancia de la 
Biblioteca Nacional durante el año 1995. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de CUl
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupucsto de Iicitadól1: 130.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.600.000 pesetas. 
Pla:o de reali::.ación del serdcio: Según figura en 

el pliego de, cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

E.\.J!()sición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número L 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el dia I de 
diciembre de 1994. a las dieciocho horas. 

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

Clas{jicación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 111, subgrupo 2, 
categoría D. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
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la sala de rellniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez horas del día 7 de diciembre 
de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-65.036. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de la Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Salud en Baleares, 
Murcia y Zaragoza, por las que se convocan 
concursos de suministros. 

DlRECC'ION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 21/95. Suministro de suturas no absor
bibles, con destino al hospital «Son Dureta». de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 19.956.627 pesetas. 

Concurso 22/95. Suministro de suturas reabsor
bibles y catguts con destino al hospital «Son Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 34.785.286 pesetas. 

Concurso 26/95. Suministro de lencería y uni
fonnidad con destino al hospital «Son Dureta», de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 37.488.650 pesetas. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servido de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta), calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de diciembre de 1994. Documentadón 
económica, el dia 5 de enero de 1995, ambos actos 
se celebrarán a las diez horas,. en acto público, en 
la sala de juntas de Gerencia, del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIREC'ClON PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso V.A 11/94. Suministro de material 
sanitario (catéteres, drenl\ies, sondas) con destino 
al Hospital «Virgen de la ArrixacaJ), de El Palmar. 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del hospital ,!Virgen de la Anixaca», 
carretera Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El 
Palmar (Murcia). 

Concurso V.A 12/94. Suministro de material 
sanitario (apósitos, esparadrapos, vendas) con des
tino al hospital «Virgen de la Arrixaca», de El Pal
mar. 

Presupuesto: 31.000.000 de pesetas. 
Fedw de apertura de plicas: El día 26 de enero 

de 1995, a las diez horas, en acto público en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso V.A 13/94. Suministro de material sani
tario (gasas para esterilización) con destino al hos
pital «Virgen de la Arrixaca»), de El Palmar. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 31 de enero 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 
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Concurso V.A. 14/94. Suministro de material 
sanitario (batas, bolsas esterilización, material de 
incontinencia) con destino al hospital «Virgen de 
la Arrixaca». de El Palmar. 

Presupuesto: 31.000.000 de pesetas. 
Fecha de aperfllra de plicas: El día 3 de febrero 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en el 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es: 2 por 100. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de 
la Anixaca», en el domicilio antes citado, hasta el 
día 12 de diciembre de 1994. 

Plazo)' lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 11/95-HC. Suministro de reactivos para 
microbiología con destino al hospital "Santa Maria 
del Roseli», de Cartagena. 4 

Presupue.\·IO: 19.500.000 pesetas. 
Garantía prol'isional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Santa Maria del Roselh, paseo 
Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena (Murcia), hasta 
el dia 12 de diciembre de 1994. 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plica5: El día 11 de enero 
de 1995, a las once horas, en acto público, en el 
cilado hospital, en el domicilio indicado. 

DIREC'CION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 8-HCU/95. Suministro de viveres (fiam
bre y embutidos, derivados lácteos y huevos, con
gelados y leche fresca). con destino al Hospital Clí
nico Universitario «Lozano Blesa,), de Zaragoza. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 

Concurso 9-HCU/95. Suministro de viveres (car
ne, aves-conejos y pescados) con destino al Hospital 
Clinico Universitario «Lozano Blesa), de Zaragoza. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

Concurso I 0-HCU/95. SuminiSlJO de viveres (ver
duras-hortalizas y frutas), con destino al Hospital 
Clínico Universitario «Lozano BIes)]», de Zaragoza. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 

Concurso ll-HCU/95. Suministro de viveres 
(aceite, leche, galletas, bollería y estuchados, legum
ll.[es, pastas y enlatados. huevo pasteurizado) con 
destino al Hospital Clinico Universitario «Lozano 
Slesa», de Zaragoza. 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es: 2 por 100. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Pla=o )' IlIgar de presenfación de proposiciones: 
Hasta el dia 19 de diciembre de 1994, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dla 23 de diciembre 
de 1994, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en le domicilio indicado. 

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

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

Estos concurso,> han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 7 de noviembre de 1994. 

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

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Carmen Martínez 
Aguay.-63.680. 

• 
Resolucione.\" de las VireC'Ciones Provinciales 

del Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete, Avila, Baleares, Ceuta, Madrid, Mur
cia, Salamanca, Toledo y Zaragoza por las 
que se commcan concursos de !)'uministros 
y servic.:io!l·. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 3/94. Contratación de los servidos 
de limpieza, desratización, desinfección y jardinerla 
del Hospital General de Albacete. 

Presu/Jueslo: 302.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empre.'wrios: 

Limpieza: Grupo m. subgrupo 6. categoria D. 
Desratización y desinfección: Grupo III, subgrupo 
6, categoría A. Jardinería: Grupo 1II. subgrupo 5, 
categoria A. 

Los piiegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistro-Unidad de Inversiones y Contratos del Hos
pital General de Albacete, calle Hermanos Falcó, 
sin número, 02006 Albacete. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, en acto público. en la 
sala de juntas del ciiado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 1995-().2. Suministro de compresas y 
apósitos con destino al Hospital General de Alba
cete. 

Presllpuesto: 12.100.000 pesetas. 

Concurso 1995-0-3. Suministro de vendas y 
mallas tubulares con destino al Hospital General 
de Alhacete. 

Presupllesto: 14.300.000 pesetas. 

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

Los pliep:os de condiCiones y demas documen
tación podran solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Compras del Hospital General de Albaccte, 
calle Hermanos Falcó. sin número, 02006 Albacete. 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de diciembre 
de 1994, en acto público, en la sala de juntas del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE A VILA 

Concurso 4/94. Contratación del servicio de man
tenimiento de equipos electromédicos del hospital 
(,Nuestra Señora de Sonsol~s~ y del Centro de Espe
cialidaues Periféricas de Atila. 

Presupuesto: 24.900_000 pesetas. 
Uarantía provisional: 2 por IOO. 
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Clas{ficación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 1Ii, subgrupo 7, categoria A. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital (Nuestra Señora de Sonsoles». 
carretera de Madrid. kilómetro 109. 05071 Avila. 

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

Fechu de apertura de plica.~: El día 26 de diciembre 
de 1994. a las diez horas, en acto público, en d 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECClON PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 23/95. Suministro de guantes de hos
pitalización y cura con destino al hospital «Son 
Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupunln: 16.454.148 pesetas. 

Concurso 24/95. Suministro de materíal para aná
lisis vario r:on destino al hospital «Son Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presllpuesto: 16.131.740 pesetas. 

Concurso 25/95. Suministro de tiras reactiV:lS 
para determinación de glucosa y leucemia, entre 
otras, con destino al hospital «Son DuretaJ). de Pal
ma de Mallorca. 

Presupuesto: 11.334.888 pesetas. 

Concurso VS l/95. Contratación del servicio d~ 
vigilancia y seguridad del hospital «Son Dureta" de 
Palma de MJ.l1orca. 

Presupuesto: 47.000.000 de pesetas. 
Clas{ficación que han de acreditar los empresarios; 

Grupo 1II, subgrupo 2, categoría B. 
La garantía provisional de cada uno de estos cua· 

tro concursos es: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarse en el Servicio de Suministros 
del hospital (\Son Dureta», calle Andrea Doria, 55, 
07014 Palma de Mallorca. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral. el dia 22 de diciembre de 1994. Documentación 
económica, el dia 29 de diciembre de 1994. ambos 
actos se celebrarán a las diez horas, en acto público, 
en la sala de juntas de Gerencia, del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DlRECClON PROVINCIAL DE CEUTA 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad del hospital Cruz Roja, de Ceuta. 

Presupuesto: 31.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo lII, subgrupo 2, categoría B. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital Cruz Roja, calle Marina 
Española, 39, 11702 Ceuta. 

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

Fecha de apertura de plicas: El tercer día háhil 
siguiente al de la terminación del plazo de presen
tación de ofertas en el citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

DlRECCJON PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso Illí94. Contratación del servicio de 
limpieza del Hospital Universitario de Getafe. 

Prcsupucsto: 144.500.000 pesetas. 
Garantw provh'ional: 2 por 100. 
Clas(ficacioll que han de acreditar los empresarios: 

Grupo UI, subgrupo 6, categoria D. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán loolicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de! Hospital Universitario, carretera de Tole·· 
do, kilómetro 12,500, 28905 Getafe (Madrid). 
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í.ugar de pre.~entación {le pr,)pusi<.Jolles: En el 
.Kebistro General del citado hospital, en el domicilio 
ltldicado. 

Fecha de apertura de plh'OS: El dla 20 de diciembre 
de ¡ 994, él las diez horas. en acto público en la 
sala de reuniones del citado hospital, en el domicilio 
indicado 

nTRFCCrON PROVINCIAL DE ~fURCIA 

Concurso V.A. 17/94. Contratación del servido 
de hmpicza del ambulalorio «Dr. Quesada Sanz», 
de Murcia. 

Presupuesto: 34.000.000 de pesetas. 
Garantía pro.'úiollal: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar tos empresarios; 

Grupo IlI, subgrupo 6. categoria B. 
Los pliegos de condiciones y dernas documen

[<id;'n podrán solicitarse en el hospital ,(Virgen de 
la Arrixaca», carretera Madrid-Cartagena, sin núme
ro. JG120 El Palmar (Murcia). 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de junta" del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 1/95 A.P. Contratación del servicio de 
limpieza de los Centros de Salud de San Juan, San 
José, Pizarrales, Sancti Spiritus (Prosperidad) y Con
sultorio Garrido Norte, de Salamanca. 

Presupuesto; 29.00Q.000 de pesetas. 
Garalltia provisional: 2 por 100. 
CJas"(/icacíón que han de acreditar 1m; empresarios: 

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

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de Atención Primaria. Adntinistración 
1, avenida de los Comuneros. 27-31, 2.a plan
ta, 37003 Salamanca. 

Lugar de presentaciJn de propo/,idolles: En el 
Registro General de Atl!nción Primaria, en el domi
cilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de diciembre 
de 1994, a las diez horas, en acto público en la 
sala dc juntas de Atención Primaria, en el domicilio 
antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 5/94. Contratación del servicio de lim
pieza, lavado y reparado de ropa y eliminación de 
residuos de los Centros de Salud de Toledo. 

Presupuesto: 64.892.608 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por lOO. 
Clasifiración que han de acreditar los empresarios: 

Grupo TU, subgrupo 6, categoria C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Centro de Salud "Pa
lomarejos,. calle Barcelona, 2, 45002 Toledo. 

¡.ugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Centro de Salud. en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de pUras: El dia 15 de diciembre 
de 1994. a las nueve horas. en acto público. en 
el citado Centro de Salud, en el donúcilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 4HMS/95. Suministro de material para 
laboratorio con destino al hospital «Miguel Serve!», 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán !>olicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Miguel Serveb, paseo Isabel 
la Católica, 1-3.50009 Zaragoza. 

Lllgar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 
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Fecha de apertura de plicas: El dla 22 de diciembr~ 
de 1994, a las diez horas, en acto pOblico, en la 
sala de juntas anexa a Dirección del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Las modalidades ,esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter econórnico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirá:':. 
para la adjudicación del contrato, así como los pla 
zas de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularan en el modelo oficial y deberán ser pre
sentada .. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones en el plazo de veint.! 
días hábiles. en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el I<Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
ultimo día o de las veinticuatro si se envía por correo. 

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

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Cannen Martínez Agua
yo.-63.68l. 

Corrección de errata.~ de las Resoluciones de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Salud en Madrid por las que ~c 
convocan concursos de servicios. 

Advertida errata en la inserción de las mencio
nadas Resoluciones. publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» numero 268, de fecha 9 de noviem
bre de 1994. página 18771, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el concurso 118/94, clasificación que han de 
acreditar los empresarios. donde dice: IlGrupo III, 
subgrupo 6. categoría D.», debe decir: «Grupo 111, 
subgrupo 8, categoría D.».-62.041-CO. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de/Instituto de Turismo de España 
(TURESPANAj, por la que se adjudica la 
campaña de publicidad en medios de difusión 
internacional y de captación de nuevos mer
cado.~ para el periodo 1 de octubre de 1994-1 
de octubre de 1995. 

Vistas las propuestas de campaña presentadas por 
las Agencias ~Tándem», «Grey Trace», «DeJvico 
Bates') y «Tapsa N\\rY Ayer», este organo de con
tratación, de confonnidad con el articulo 28 de la 
Ley de Contratos del Estado, y a la vista de los 
criterios contenidos en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y técnicas. ha resuelto adjudicar la cam
paña de publicidad en medios de difusión inter
nacional y de captación de nuevos mercados, a la 
Agencia de Publicidad «Delvico Bates», por importe 
total de 860.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1 994.-El Secretario 
general de Turismo y Presidente del Instituto de 
Turismo de España, Miguel Góngora Benitez de 
Lugo.-59.791-E. 

Resaludan del !nstituto de Turismo de España, 
(TURESPANA). por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, de la promoción inter
nacional del Palacio de Congresos y Expo
siL'iones de la Costa del Sol (Torremoli
nos-Málaga). 

Se hace publico por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
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Reglamento de Contratación del Estado. que con 
fe-cha 15 de julio de 1994. TURESPANA ha resuelto 
adjudicar definitivamente, por el sistema de con
tratación directa. la promoción internacional del 
Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa 
del Sol (Torremolinos-Málaga), a doña Helene 
Marie Pilar Perrin. en un importe de 7.500.000 pese
tas, pagaderas en dos anualidades: 2.400.000 pese
tas, en 1994; y 5.100.000 pesetas, en 1995_ 

Madrid. 5 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-56.729-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
(TURESPAÑAj, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva. por el ~'istema de 
contratación directa, de la impresión edi
torial de 215.000 ejemplares del folleto «Pa
seos del Arte. Museos de Madrid». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
K.eglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 23 de septiembre de 1994 TURESPAÑA ha 
resuelto adjudicar, defmitivamente, por el sistema 
de contratación directa, la impresión editorial de 
215.000 ejemplares del folleto «Paseos del Arte. 
Museos de Madrid). a la empresa «Gráficas Mon
terreina, Sociedad Anónima), por importe de 
5.650.000 pesetas. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-58.544-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la' licitación, 
por el sistema de concurso público abierto, 
de sumini~t1'flción de un sistema informático 
de gestión electrónica de documentos y otros 
componentes informáticos. 

La C-onsejeria de Economía y Hacienda, por pro
puesta de la Dirección General de Planificación Eco
nómica y Relaciones con la Unión Europea, convoca 
el siguiente concurso público abierto: 

l. Objeto: Suministración de un sistema infor
mático de gestión electrónica de documentos y otros 
componentes informáticos para complementación 
de la red informática de la Dirección General de 
Planificación Económica y Relaciones con la Unión 
Europea. 

l.úte 1: Sistema informático de gestión de bases 
de datos. 

Lote 2: Otros componentes informáticos. 
Las ofertas podrán ser por el total o por uno 

de los lotes, siendo cada uno de ellos susceptible 
de adjudicación independiente. 

2. Presupuesto máximo: 23.950.000 pesetas, 
IV A incluido. 

3. Forma de pago: Por transferencia. una vez 
efectuada la facturación. 

4. Plazo y lugar de entrega: Un mes, a partir 
de la notificación de la adjudicación. La entrega 
se realizará en la Dirección General de Planificación 
Económica y Relaciones con la Unión Europea. 

5. Documentos de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
así como el pliego de prescripciones técnicas, estarán 
a disposición de los licitadores para su examen. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles de oficina en la Dirección 
General de Planificación Económica y Relaciones 
con la Unión Europea, Servicio de Gestión de Imer-
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siones, calle San Caetano, sin número, en Santiago 
de Compostela. 

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se fonnulará confonne al modelo que se 
adjunta, como anexo 1, al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejería de Economía 
y Hacienda o enviadas por correo dentro del plazo 
de admisión, en los ténninos establecidos en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado segun Real Decreto Legis
lativo 2528/1986, de 28 de noviembre. antes de 
las catorce horas del vigésimo día hábil siguiente 
al de la publicación del anuncio del concurso en 
el «Diario Oficial de Galicia». 

8. Documentación que deben aportar 1m licita
dores: Toda la que se especifica y exige en el pliego 
de el.sulas administrativas particulares. 

Fianza provisional: 

Lote 1: 454.000 pesetas. 
Lote 2: 25.000 pesetas. 

Las cantidades indicadas se acumularán en el caso 
de que las ofertas comprendan a los dos lotes. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las diez horas del cuarto dia hábil que no coincida 
en sabado, contado a partir del último día de pre
sentación de proposiciones. 

El importe de los anuncios de licitación serán 
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Santiago de Compostela, 1I de noviembre de 
I 994.-EI Consejero de Economía y Hacienda, 
P. D. (Orden de 13 de diciembre de l 993), el Secre
tario general y del Patrimonio, Emilio Alvarez 
Rey.-64.989. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia el concurso para la explotación 
del servicio «Bar en la estación marítima 
del muelle de pasaje de Moaña (Ponteve
dra))), en la modalidad de concesión. 

l. Objeto: La explofación, en la modalidad de 
concesión, del servicio «Bar en la estación marítima 
del muelle de pasaje de Moaña (Pontevedra)). 

2. Tipo: El canon anual a ofertar por los lici
tadores no será. en ningún caso, inferior a 500.000 
pesetas. 

3. Plazo de concesión: Cinco años prorrogables. 
4. Docl/mentos de interés para los licitadores; 

Los que figúran en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y de explotación, que estarán de mani
fiesto y a disposición de los concursantes para su 
examen, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, los dias y horas habiles de oficina, 

en la Dirección General de Obra" PUblicas de la 
Consejería de Política Territorial. Obras Públicas 
y ViVienda. edificios administrativos «San Caetano», 
Santiago de Compostela. así como en el Grupo de 
Puertos de Pontevedra, calle Benito Corbal. 37, 3.° 

5. Garantía provisional: Los licitadores acredi
tarán, en la forma establecida en el pliego, la cons
titución de la fianza provisional por importe de 
50.000 pesetas. 

6. Presentaci6n de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser presentadas en sobre cerrado 
en el Registro General de la Consejería de Política 
Territorial, Obras PUblicas y Vivienda o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión señalado 
y en la fonna prevista por el articulo 100 del Regla
mento General de Contratacion del Estado. 

El plazo de presentación de las proposiciones ter
minará a las doce horas del vigésimo primer dia 
hábil, que no coincida en sábado, siguiente al de 
la publicación de este anundo en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación, 
a las doce horas del undecimo día natural, que no 
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coincida en sábado, contado a partir del ultimo día 
de presentación de proposiciones. 

8. Documentos que dehen pre.~entar /0.\' Ileila
dores; Los que figuran en el pliego de clausulas 
de explotación. según las circunstancias de cada 
licitador. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 10 de noviembre de 
I 994.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem
bre de 1993), el Secretario general. José Antonio 
Fernández Vázquez.-65.00 l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Relfional de Can
tahr;a por la que se anuncia la subasta de 
los aprovechamientos maderables de 7.980 
metros cúbicos de eucaliptus en seis montes 
de la comarca de Cabezón de la Sal. 

OI~ieto: Aprovechamientos maderables de 7.!NO 
metros cubicos de eucaliptus en seis montes de la 
comarca de Cabezón de la Sal, Cantabria. 

Tipo de licitación.- El tipo de tasación inicial para 
los seis aprovechamientos maderables se establece 
en la cantidad de 28.807.800 pesetas. 

Plazo de ejecución.- Hasta el 31 de diciembre de 
1995. El período de corta tenninará el 31 de agosto 
de 1995. 

Garantías.- La fianza provisional será del 2 por 
100 sobre el tipo de tasación, y .ola definitiva será 
el 4 por lOO sobre el importe de la adjudicación. 

Documentación que deben preselllar los licitado .. 
res: La establecida en la cláusula numero 4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de plicas y examen de la documen .. 
faciúl1: En el servicio de Contratación y Compras 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi .. 
miro Sainz, numero 4, Santander, hasta las trece 
horas del trigésimo dia natural siguiente a la publi .. 
cación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del 
EstadQ». En el caso de que el último dia hábil de 
presentación coincida en sábado, ésta se aplazará 
hasta el lunes siguiente. 

Durante este plazo y en esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el proyecto, pllego de con .. 
diciones y demás documentación del contrato a dis .. 
posición de los licitadores. 

Deberán presentarse las proposiciones económi .. 
cas por separado, señalándose en el sobre el nombre 
de la empresa y el del aprovechamiento forestal. 

Aperlllra de plicas: En~el Servicio de Contratación 
y Compras, a las diez horas, del lunes o miércoles 
siguiente hábil al plazo de presentación de ofertas 
económicas. 

Santander, 28 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martinez.-65.060. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Ohras Púhlicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reparación 
firme 9~C. tramos: Varios. Referencia 
03/01/94/0198. 

Por Orden de esta Consejeria, de 30 de septiembre 
de 1994, han sido adjudicadas las obras de repa-
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ración finne 9 .. C, tramos: Varios, en la cantidad 
de l2.096.0UU pesetas, a «Hennanos Chelines, 
Sociedad Anónima)) (documento nacional de iden .. 
tidad/CIF A30075238). 

Lo que se hace publico de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
deJ Estado y en el artículo 119 de su reglamento. 

Murcia, 30 de septiembre de 1994.-EI Secretario 
general, Rafael Martínez Campillo Gar
cia.-57.766 .. E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agraria.~ de la Consejería de Agricul
tura J' Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de los trabajos de «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en 
Villas buenas y otros (Salamanca)>>. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace publico que celebrado el 
correspondiente concurso, han sido adjudicados por 
Orden de 19 de septiembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de los tra .. 
bajos del expediente número AT .. EP .. 50 «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en Villas .. 
buenas y otros (Salamanca)>>, a la empresa «No .. 
votecni, Sociedad Anónima>< con domicilio social 
en calle Aiiastro, 5, bloque C, l." D, 28003 Madrid; 
por la cantidad de 13.738.831 pesetas, que repre .. 
senta un coeficiente de adjudicación de 0,85249871 
del presupuesto de licitación que ascendía a la can
tidad de 16.115.955 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Valladolid, 24 de octubre de 1994.-EI Director 

general, José Vatin Alonso.-62.330 .. E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc .. 
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de los trabajos de (<Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en 
Castellanos de Castro y otros (Burgos)>>. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
18 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que celebrado el 
correspondiente concurso, han sido adjudicados por 
Orden de 19 de septiembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de los Ira .. 
bajos del expediente numero AT·EP-48 «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en Cas .. 
tellanos de Castro y otros (Burgos»), a la empresa 
((Refosa, Sociedad Anónima», con domicilio social 
en calle Esquilache, 2, 1.0 D, 28003 Madrid; por 
la cantidad de 12.730.000 pesetas, que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0,84888901 del 
presupuesto de licitación que ascendia a la cantidad 
de 14.996.071 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Valladolid, 24 de octubre de 1994.-EI Director 

general, José Valin Alonso.-62.329 .. E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
tura.~· A¡.:rarias de la Consejería de Agricul .. 
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicadón de los trabajos de «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en 
Santa ,Maria del Cubillo y otro (Avila)>>. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
3 8 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
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su Reglamento, se hace publico que celebrado el 
correspondiente concurso, han sido adjudicados por 
Orden de 19 de septiembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de los tra~ 
bajos del expediente numero AT-Ep .. 46 «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en Santa 
María del Cubillo y otro (Avila)>>, a la empresa 
«Ceta, Sociedad Anónima», con domicilio social en 
calle Doctor Esquerdo, 167, 28007 Madrid; por 
la cantidad de 9.321.327 pesetas, que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0,81999999 pel 
presupuesto de licitación que ascendía a la cantidad 
de 11.367.472 pesetas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Valladolid, 24 de octubre de 1994.-EI Director 

general, José VaHn Alonso.-62.328 .. E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar .. 
celona por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de los proyectos de obra que se 
indican. 

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril; 285 de la Ley 8/1987, de 15 de abril; 
Municipal y de Régimen Local de Catalufta; 38 
de la Ley·de "Contratos del Estado, y 119 del Regla .. 
mento de Contratos del Estado, informamos que 
la Comisión de Gobierno de esta exc.\entisima Dipu .. 
tación acordó adjudicar a las empresas que se indica 
los proyectos siguiente: 

Actualizad<;> de precios del ensanche de la 
BV .. 1.221, entre los puntos kilométricos 2,330 y 
3,040, y remodelación del cruce con la BV .. 1.275 
(ramal a Matadepera). a la empresa «(Agusti y Maso
liver, Sociedad Anónima», por 28.690.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Rectificación de curvas en la carretera BV .. 1.225 
(Manresa a Pont de Vilomara), afio 1993, a la 
empre"a «Técnicas Viales, Sociedad Anónim81>, por 
28.800.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Variante de la carretera BV .. 5.301, en Santa María 
de Palautordera, año 1993, a la empresa (Asfaltos 
y Construcciones Etsan, Sociedad An6nima», por 
36.833.804 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Sustitución de señalizacion vertical y elementos 
de seguridad en los centros comarcales de Grano .. 
lIers. Martorell y Vilafranca, año 1993, a la empresa 
,(Pascual y VilIar, Sociedad Anónima», por 
22.993.100 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Renovación de la capa de tránsito en la carretera 
Bp .. I.41 7, abril 1993 (Rabassada), a la empresa «Pa .. 
uasfalto, Sociedad Anónima», por 65.454.900 pese
tas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Resposkión, de capas de rodadura en las vías pro .. 
vjnciales del sector comarcal de Igualada, año 1994, 
a la empresa «Arids Romá, Sociedad Anónima», 
por 25.109.315 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasla. 

Resposición de capas de rodadura en las vías pro .. 
vinciales del sector comarcal de Vilafranca, año 
1994, a la empresa «Asfaltos y Pavimentos, Sociedad 
Anónima», por 40.000.000 de pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Reposición de capas de rodadura en las vias pro
vinciales del sector comarcal de Martorclt-Terrassa, 
año 1994, a la empresa «Pavimentos Barcelona, 
Sociedad Anónima», por 68.422.471 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 
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Reposición de capas de rodadura en las vías pro
vinciales del sector comarcal de Manresa, año 1994. 
a la empresa «Conalber, Sociedad Anónima», por 
39.263.366 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Reposición de capas de rodadura en las vías pro
vinciales del sector comarcal de Granollers, año 
1994. a la empresa «Servicio y Obras del Norte, 
Sociedad Anónima» (SENOR), por 57.139.352 
pesetas. 

STstema de contratación: Subasta. , 
Reposición de capas de rodadura en las vias pro

vinciales del sector comarcal de Sant Celoni, año 
1994, a la empresa j(Modecar, Sociedad Anónima», 
por 29.813.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Reposición de capas de rodadura en las YÍas pro
vinciales del sector comarcal de Vic, año 1994, a 
la empresa «Agustí y Masoliver, Sociedad Anóni· 
ma», por 44.444.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Respoción de capas de rodadura en las vías pro
vinciales del sector comarcal de Berga. afio 1994, 
a la empresa «Forbosa), por 38.700.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Refuerzo del firme en la carretera C-I.415 a, desde 
los puntos kilométricos 21,354 al 27,200, afio ·1993 
(Castellar del Vallés), a la empresa «Cinoc, Sociedad 
Anónima~, por 62.774.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Señalización horizontal en las vías ~rovinciales, 
año 1994, a la empresa «Marcas Yiales, Sociedad 
Anónima~, por J6.502.500 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Protección de taludes en las vías provinciales, afio 
1994, a la empresa «Stachys. Sociedad Anónima», 
por 26.040.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Renovación de capas de rodadura en las vías 
BY·5.301 y BV-5.303, año 1993 (Seva), a la empresa 
«Mediterránea de Firrites. Sociedad Anónima». por 
77 .586.132 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Tratamiento y protección del puente nuevo a la 
carretera C-153, año 1993 (Roda de Ter), a la UTE 
«Geopsa» y «Construcciones Alpi, Sociedad Anó
nima», por 34.250.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso. 

Seña.lización vertical y elementos de protección 
en las vías provinciales, año 1994, a la empresa 
«Aplicación de Pinturas, Sociedad Anónima~, por 
29.850.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

RemodeJación de la calle Joaquin Borrás, puntos 
kilométricos 11.7 I O Y 12.370 de la e-I.41 1, en ('as
tellbell y El Vilar, a la empresa «Construcciones 
J. Garcia Martas. Sociedad Anónima», por 
65.280.048 pesetas. 

Sistema de contratación: Subasta. 

Adquisición de equipos para las brigadas de con
servación de obras públicas, año 1994, lote número 
1, adquisición de un camión con volquete. caja refor
zada y grúa elevadora, a la empresa «Antoni Fortuny, 
Sociedad Anónima», por 13.700.000 pesetas; lote 
número 2, adquisición de un equipo esparcidor auto
mático de sal y equipo regulador sobre rueda inde
pendiente, a la empresa «Casli, Sociedad Anónima", 
por 3.898.715 pesetas. 

Sistema de contratación: Concurso. 

. Y"que por decreto del ilustrísimo señor Diputado 
Presidente de la Comisión de Obras Públicas, se 
adjudicó a las empresas que se indican los proyectos 
siguientes: 

Accesos a Sant Joan de Yilatorrada desde la carre
tera BY-3.008, de Manresa a Calaf, año 1993, a 
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la empresa j(Construcciones y Explanaciones Gras, 
Sociedad Anónima», por l 1.850.000 pesetas. 

Sistema de contratación: Concierto directo. 

Acondicionamiento y mejora de la carretera 
BY-2.41D, en Olesa de Bonesvalls, afio 1993, a la 
empresa «Técnicas Viales, Sociedad Anónim¡:l.», por 
13.867.399 pesetas. 

Sistema de contratación: Concierto directo. 

Barcelona, 7 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Asuntos Generales, Josep Maria Esquerda 
Roset.~59, l85-E, 

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

Objeto: Es objeto de la presente licitación la con
tratación, mediante concurso, del suministro de 
emulsión asfáltica para la brigada de conservación, 
año 1994. 

Tipo de licilación: Se fija en 15.000.000 de pesetas. 
Fiun::u pnJl'isionaf y d(!initiva: Se fijan, respec

tivamente, en' 300.000 y 600.000 pesetas. 
Plu:.o, lugar y horas de preselltación de propuestas: 

Los licitadores interesados hahrán de presentar sus 
propuestas en la Secretaría General (Negociado de 
Contratación), en un plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de la 
última publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial», hasta las doce horas del último 
día, haciéndose constar que si éste finalizase en 
sábado o festivo se prorrogaria 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 Contratación, donde 
pueden ser examinados en dias hábiles y horas de 
oficina. 

Modelo de propuesta 

Don/doña ....... , vecino/a de ........ , con domicilio 
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 los Boletines ........ , nume-
ro ...... , de fecha ........ , manifiesta que acepta ínte
gramente las mencionadas condiciones y el proyec
to, y se compromete a su ejecución por importe 
de ........ pesetas (en letra y número). 

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

Asimismo, se compromete a introducir las siguien
tes modificaciones (mejotas en los acabados, reduc
ción del plazo establecido para la realización de 
la obra, etcétera), que, sin menoscabo 9,e lo previsto 
en el pliego de condiciones, puedan concurrir a 
la mejor realización del contrato (indicarlas, en su 
caso): 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lleida, 14 de octubre de 1994.-El Presidente, 
Josep Grau i Seris.-Doy fe, el Secretario general, 
B. Gómez i Monzón.-64.988. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga 'por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras que se men
cionan. 

El Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión 
celebrada el dia de hoy, acordó declarar de urgencia 
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la contratación, mediante subasta, de las obras que 
a continuación se detallan: 

CJ-536. Acondicionamiento de las carreteras 
MA-536 de Algatocín a Jubrique y MA-537 a Genal
guacHo 

Tipo de licitación: 75.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasij1cación: G-6-d). 

CJ-475. Acondicionamiento de las carreteras 
MA-475 a Cañete La Real y MA-476 de Almargen 
a Cañete. 

Tipo de licilación: 110.000.000 de pesetas, 
Plazo de ejecución: Treinta y un meses. 
Clasificación: G-6-c). 

Tendrán preferencia en la adjudicación las ofertas 
que se formulen, como bloque, a los dos proyectos 
antes citados, por un tipo de licitación de 
185.000.000 de pesetas, formalizándose un .único 
contrato y tratándose como expedientes separados 
para la certificación de obras. En caso de no recibirse 
ofertas al bloque completo, o que las recibidas fuesen 
rechazadas, se efectuarán adjudicaciones por pra
yectos. 

Pliegos de condiciones: Además del pliego-tipo de 
cláusulas administrativas generales de la Diputación, 
aprobado el 30 de junio de 1994, existe para cada 
una de las obras, un pliego de cláusulas particulares, 
que se exponen al público, juntamente con los pro
yectos, en plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 122 del Decreto 
781/1986. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del EstadQ», en horas de diez 
a trece, en el Registro General, en la planta baja 
de la Diputación Provincial de Málaga. 

Fianzas: Al exigir clasificación a los licitadores 
Quedan dispensados de la obligación de presentar 
fianza provisional. 

La fianza definitiva se constituirá con arreglo a 
lo previsto en la 18 del pliego-tipo de c1áusul<,!s 
administrativas generales de la Diputación. 

Documentación de los licitadores: Cada licitador 
presentará dos sobres cerrados: 

En el primero, con el título (jProposición para 
tomar parte en la subasta de las obras de ... ~, con 
el subtítulo «Referencias», incluirá: 

a) Documento nacional de rdentidad vigente del 
licitador, y poder bastante cuando lo haga en nombre 
de otra persona natural ojurídica. Dicho poder debe
rá estar bastanteado por la Diputación con ante
rioridad a su presentación. 

b) Declaración jurada de no hallarse compren
dido en los casos a que se refiere el artículo 9."de 
la Ley de Contratos del Estado, en su nueva redac
ción aprobada por Real Decreto 93111986, de 2 
de mayo. 

c) Documento que acredite su clasificación en 
los grupos, subgrupos y categorías exigidos. 

d) Documento de calificación empresarial. 

En el segundo sobre con el titulo del anterior 
y el subtítulo de «Oferta económica», se incluirá 
únicame'nte la proposición, redactada con arreglo 
al siguiente modelo: 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número en nombre propio (o en represen
tación de ...... ), enterado del anuncio publicado 
en el «Boletin Oficial del EstadQ» de fecha ........ y 
de las -demás condiciones exigidas para optar a la 
contratación de las obras de« ........ », se compromete 
a realizarlas con sujeción a las normas del proyecto, 
pliego de' cláusulas administrativas y demás fijadas 
en el proyecto en la cantidad de ........ (letra y núme
ro) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los proyectos 
técnicos y pliegos de .cláusulas administrativas gene-
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rales'y particulares de las obras, aprobados por la 
Diputación, se encuentran a disposición de los inte
resados en el Servicio de Cooperación, donde 
podrán examinarse. 

Aperlura de pliegos: Tendrá lugar a las doce horas 
del día siguiente habil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación, en el salón de actos de la 
Diputación Provincial, ante una Mesa presidida por 
el ilustrísimo sefior Presidente o Diputado en quien 
delegue y Secretario general o quien legalmente le 
sustituya. 

En caso de que dicha apertura coincida en sábado, 
se trasladará al inmediato hábil siguiente. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Se recuerda a los posibles licitadores que, en rela
ción con los documentos que se exigen, no son 
válidas las fotocopias, salvo que sean legalizadas 
o estén compulsadas por la Diputación. 

Málaga, 4 de noviembre de 1994.-EI Presiden~ 
te.-65.0 15. 

Resolución _ de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia la adju
dicación definitiva, mediante concurso públi~ 
co, para la realización del selVicio de 
limpieza en la residencia «Santa Rita)), de 
Lumbrales. 

El Pleno provincial, en sesión ordinaria del dia 
30 de septiembre de 1994, adjudica el servicio de 
limpieza en la residencia «Santa Rita», de Lumbrales, 
a la empresa «A. L. M" Sociedad Anónima», por 
un fmporte total de 11.356.953 pesetas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/ 1986, de 18 de- abril, aprobatorio del 
texto refundido en materia de régimen local. 

Salamanca, 7 de octubre de 1994.-EI Presiden
te.-58.566-E. 

Resolución de la Diputación Prol,incial de 
Salamanca por la que .~e anuncia la adju
dicación definitb'tl mediante concurso públi
co de la redacción del proyecto y la ejecución 
de las obras de cuatro parques rurales de 
bomberos en los municipios de Tamames, 
Béjar, Ledesma y Lumbrales. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
del día 14 de octubre de 1994, adjudica la redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de cuatro 
parques rurales de bomberos en los municipios de 
Tamames, Béjar, Ledesma y Lumbrales, a la empre~ 
sa «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima,), por un 
importe total de 71.974.000 pesetas. 

Lo que se hace púbtic0 de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del 
texto refundido en materia de régimen local. 

Salamanca, 25 de octubre de 1994.-EI Presiden
te.-62.501-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se conmca licitación para adju
dicación de suministro. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación, en 
sesión celebrada el dla 28 oe octubre de 1994, se 
hace el siguiente anuncio de licitación, mediante 
concurso, si bien ésta se aplazará cuanto resulte 
necesario, en el caso de que se fonnulasen recla
maciones con el pliego de condicione~ económi
co-administrativas que se halla en periodo de expo
sición publica: 
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Oh jeto del contra lo: La adquisición de material 
deportivo, distribuido en los siguientes lotes: Lote 
número 1, 15.000 camisetas. Lote número 2, 500 
balones de baloncesto: 250 balones de voleibol; 40 
cajones de pelotas de tenis. Lote numero 3, 200 
balones de fútbol; 25 balones de fútbol-7; 100 balo
nes de balonmano infantil. Lote numero 4, 600 
balones de fútbol-sala. 

Los licitadores podrán concumr a uno o varios 
lotes. 

Tipo de licitación: 10.146.766 pesetas, IVA inclui
do. 

Plazo de entrega: Un mes. 
Garantías: Definitiva, 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el (Boletín Oficial del Estado». En el caso de que 
dicho plal.O finalizase en sábado, se entenderá 
prorrogado hasta la misma hora del primer dla hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación: En el servicio de Con
tratación de la excelentisima Diputación Provincial 
de Toledo, plaza de la Merced, 4, de Toledo. 

Forma de présentación: Las ofertas se presentarán 
en la forma y acompaiiadas de la documentación 
que se detalla 'en la cláusula tercera del pliego de 
condiciones. 

Apertura de plicas: En el salón de comisiones 
del Palacio Provincial, a las doce horas oel primer 
día siguiente a aquel en que finalice el plazo esta
blecido para la presentación de proposiciones, salvo 
que fuese sábado, en cuyo caso se entenderá prorro
gado hasta la misma hora del primer dia hábil 
siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tacion, en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general. Crisanto Rodriguez-Arango Diaz.-Visto 
bueno: El Presidente, Adolfo González Reven
ga.-65.022. 

Resolución de la Diputación ProJ..·incial de 
Valladolid por la que COnI'oea licitación para 
contratar la ejeeución de la obra que se indi
ca: «Rehabilitacion del Hospital Viejo (ala 
oe!)"fe), tercera jase. sellunda etapa)). 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Tipo de licitación: 195.581.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Publicidad del expedientl:': El pliego de condicio

nes y el proyecto estarán de manifiesto en el Servicio 
Administrativo de Cooperación de la Diputación 
Provincial, calle Angustias, 48, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. Existe una copia de 
los mismos en Tecni-Repro (cal1e María de Molina, 
7, Patio de las Tabas, edificio las Francesas). 

Flun;a provisional: 3.911.625 pesetas. 
Fian::a definitiva: 4 por 100 del presupuesto global 

de las obras. 
Cal{licación dr:! cOllfrutl"-'la: Grupo K, subgrupo 

7, categoría d). 
Presclltaci/m de proposiciones: En virtud de los 

artículos 26 de la LeE y I 16 del TR de Régimen 
Local se tramita con carácter urgente la contratación 
de estas obras reduciéndose el plazo de licitación. 

Los licitadores presentaran proposiciones en la 
Secretaria General de la Diputación, calle Angustias, 
48, durante el plam de díez días hábiles a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en horano de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, y de ocho treinta a doce treinta 
los sábados. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
La documentación que debe incluirse en cada uno 
de los sobres se indica en la cláusula 10 del pliego 
de condiciones. En el sobre «B», junto a ·Ia pro-
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posición económica, se incluirán las referencias téc
nicas solicitadas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día hábil siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones se abrirá por la Mesa 
de Contratación el sobre «A» titulado «Referencias». 

A las doce horas del quinto dia hábil siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones en acto público se celebrará en una de 
las dependencias de la sede oficial de la Diputación 
Provincial la apertura del sobre «B») titulado ((Pro
posición economica y referencias técnicas». 

Si los días señalados fuesen sábado, los actos de 
apertura se aplazarán al primer día hábil de la 
siguiente semana. 

Modelo de proposición económica para la obra 
cuya liquidación se anllncia: Don .... , con domi-
cilio en calle ........ , número ........ , de ........ , y con 
documento nacional de identidad número ........ , en 
plena posesión de su capacidad juridica y de obrar, 
actuando en propio nombre y derecho (o con poder 
bastante de ........ , en cuyo nombre y representación 
comparece), enterado de que por la Diputación se 
va a proceder a contratar la obra de ........ , de acuer-
do con los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y técnicas se compromete a ejecutar 
la referida obra por el precio de ....... pesetas (en 
letra). -

Asimismo manifiesta aceptar íntegramente las 
condiciones de la contratación y declara respon
sablemente no estar incurso en las causas de inca
pacidad o incompatibilidad para la contratación a 
que oferta establecidas en el artículo 9.° de la Ley 
de Contratos del Estado y demás legislación apli~ 
cable. 

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.) 

Valladolid, 8 de noviembre de 1994.-El Presi
dente, Ramiro Felipe Ruiz Medrano.-64.985. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones llevadas a cabo mediante concurso. 

De conformidad con el articulo 124.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de IR de abril, se 
hace público que el Ayuntamiento, en diferentes 
acuerdos y resoluciones, ha adjudicado los siguientes 
contratos: 

l. «Virton, Sociedad Anónima)), obras de ope
ración asfalto. Importe: 62.543.264 pesetas. 

2. Neisa. Pennuta de parcela municipal T-4A 
del plan parcial «Casablanca)), primer cuatrienio, 
,(Sector UnicQ»). 

Alcobendas, 20 de octubre de 1994.-El Primer 
Teniente Alcalde, Manuel Aragüetes.-62.689. 

Resolución del Ayuntamiento de AlfaJar (Va
lencia) por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de- urbanización 
del polígono B, zona industrial de Alfajar. 

Objeto: Adjudicación de la obra de urbanización 
del polígono B, zona industrial de Alfafar. 

Tipu de licitación: Se establece en la cantidad 
de 427.899309 pesetas, a la baja. 

Fianzas: La fianza provisional para tomar parte 
en el concurso asciende a la cantidad de 8.558.000 
pesetas. 

La fianza defmitiva a constituir por el adjudica
tario con amelioridad a la formalización del contrato 
será de 17.117.000 pesetas. 

1'la::o de ejecución de las obras: El plazo de eje
cw:ión de las obras es de dieciocho meses. 

Financiación de la obra: La financiación de las 
obras será a cargo de las cuotas de urbanización 
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a pagar por los propietarios de los terrenos ubicados 
en el p0ligono B. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en dos sobres separados y cerrados. 
segun lo establecido en el pliego. durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados desde la publicación 
del anuncio- de licitación en el ,(Boletín Oficial del 
Estado)), salvo que el último fuera sábado o víspera 
de festivo, en cuyo caso se trasladará al sigUiente 
hábil: 

Sobre A: "Documentación acreditativa de la per
sonalidad y caracteristicas del contratista para tomar 
parte en el concurso de las obras correspondientes 
al proyecto tecnico de urbanización del polígono 
B de Atfafar (Valencia)>>. Sobre B: «Proposición eco
nómica y mejo',ls de las obras correspondientes al 
proyecto técnico de urbanización del pOlígo
no B de Alfafar (Valencia»). 

Expediente: El expediente, proyecto té.cnico y plie
go de condiciones podrán ser examinados en el 
Departamento de Contratación y Oficina Técnica, 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. El edicto extenso se halla publi
cado en el ,(Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 257, de fecha 29 de octubre de 1994. 

Apertura de plicas; Los sobres A se examinarán, 
a puerta cerrada. por la Mesa de Contratadón, con 
carácter previo a la apertura de los sobres B. de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 I del 
Reglamento General de Contratación. 

La apertura de plicas correspondientes al sobre 
B, «Proposición económica y mejoras», tendrá lugar 
el décimo día hábil siguiente a la finalización de 
la presentación de plicas. en el salón de actos del 
Ayuntamiento. a las doce horas. 

Alfafar, 7 de noviembre de 1994.-El Secretario, 
Alberto E. Blasco Toledo.-V.o B.O: El Alcalde, 
José Martinez Chust.-65.057. 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx por 
la que se anuncia la adjudicación del con
curso de concesión del Se",icio Municipal 
de Abastecimiento de Agua Potable al Muni
cipio. 

El Pleno de la Corporadón, en sesion celebrada 
el día 25 de agosto de 1994, adjudicó definitiva
mente la contratación mediante concurso de la con
cesión del Servicio Municipal de Abastecim.iento 
de Agua Potable al Municipio de Andratx. a la 
empresa «Compagnie Intemationale de Services et 
D'Environnemenh (CISE), en las condiciones esta
blecidas en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas del concurso y de la oferta presentada. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Andratx, JO de septiembre de 1994.-EI Alcalde 

Presidente, Ramón Alemany Flexas.-59.194-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia concurso para la reali
zación de las obras de construcción de los 
depósitos-almacenes del mercado municipal 
de La Boquería. 

Objeto: La realización de las obras de construcción 
de los depósitos-almacenes del mercado municipal 
de La Baquería. 

Presupue.\lO base: 225.482.068 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza prorisional: Quienes deseen concursar 

deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del total del presupuesto. 

Fianza definitiva: Quienes deseen concursar debe
rán constituir una fianza definitiva del 4 por 100 
del total del presupuesto. 

Clasificación reqlll'Tida: Grupo C, subgrupos del 
1 al 9, con categorias E o F. 
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Modelo de proposición: Propuesta económica, con
forme al modelo que se adjunta al pliego de con
diciones administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
horas del día de la publicación del presente anuncio 
y transcurridos los veinte días hábiles, en las depen
dencias del Instituto Municipal de Mercados (Edi
ficio Directivo Mercabarna. plaza 4. sector e, calle 
número 4. Zona Franca 08040 Barcelona), de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público a las doce horas del primer dia hábil siguien
te (excepto sábados) al que finalice el ténnino de 
presentación de ofertas en las dependencias del Ins
tituto Municipal de Mercados. 

Documentos a presentar: Los indicados en el plie-· 
go de condiciones. 

El pliego de condiciones que regirá este contrato 
se encontrará expuesto al público en las dependen
cias del Instituto Municipal de Mercados, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. 

Importe del presente anuncio: Será abonado por 
el adjudicatario. 

Barcelona, 28 de octubre de 1 994.-El Secretario 
general.-65.023. 

Resolución del Ayuntamiento de Ga"ucha (A/~ 
mería) por la que se publica la adjudicación 
de contrato de obras. 

El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo 
adoptado en sesión celebrada el día 13 de octubre 
de 1994. adjudicó definitivamente al contratista 
doña Manuela Velázquez de Castro y Garda la 
subasta por trámite de urgencia convocada para la 
realización de las obras de construcción de 300 
P. E. en colegio público «Hispanidad)), de Garrucha, 
por el precio de 121.543.877 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. de 
confonnidad con 10 previsto en el artículo 124.1 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, y artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Eostado. 

Garrucha, 17 de octubre de 1994.-EI Alcalde, 
Adolfo Pérez López.-59.512-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Lliná.-. del 
Vallés (Barcelona) por la que se anuncia 
la adjudicación de la obra de ampliación 
del Ayuntamiento. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
3R de la Ley de Contratos del Estado, se hace pública 
la adjudicación del siguiente contrato de obra: 

Acuerdo Pleno: 29 de septiembre de 1994. 
Obra: Proyecto de refonna y ampliación del Ayun

tamiento de Llinás del Vallés (Casa Consistorial), 
fase primera. 

Importe adjudicación: 21.875.307 pesetas. 
Adjudicmario: «Construct 2000, Sociedad Anó-

nimUl), CIF A-58.767.518. 

L1inás del Valiés, 11 de octubre de 1 994.-El 
Alcalde, Juan Masuet.-60.50 l-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Medina del 
Campo por la que se adjudican las obras 
del proyecto de remode/ación de la actividad 
del matadero municipal. 

Se hace público, de confonnidad con lo estable
cido en el articulo 124. I del Real Decreto Legislativo 
78 1/1986, de 18 de abril. texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local, la adjudicación definitiva acordada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 7 de 
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octubre de 1994, correspondiente a la subasta de 
las obras comprendidas en el proyecto de remo
delación actividad del matadero municipal, cuya lici
tación se publicó en el (Boletín Oficiab de la pro' 
vincia, (Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletín 
Oficial del ESlado)), de 11 y 12 de agosto de 1994, 
y 6 de septiembre de 1994, respectivamente; habien
do recaído la adjudicación a favor de la empresa 
«Julián Ortega, Socied • .fd Anónima», en el precio 
de 76.051.908 pesetas, IV A incluido. 

Medina del Campo. 13 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde. José A. Pérez Garcia.-59.012-E. 

Resolución del Ayuntamiento de MelMe (La 
Coruña) por la que se anuncia concurso 
público para la ejecución de las obras de 
un complejo residencial de la tercera edad 
(primera/ase) en este Ayuntamiento. 

l. ONeto: La construcción de un complejo resi
dencial de la tercera edalj (primera fase) en este 
Ayuntamiento. 

2. Tipo de licitación: 100.000.000 de pesetas. 
3. Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
4. Fianza dejinitiva: 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
5. Plazo de ejecución: Veinticinco meses. 
6. Clasificación exigida: Categoría c), grupo C. 
7. Expediente: Se encuentra de manifiesto en 

la Secretaria Municipal durante el plazo de pre
sentación de ofertas. 

8. . Presentación de plicas: Se presentarán en la 
Secretaria General de la Corporación hasta las cator' 
ce horas dentro de los diez días h<i.biles siguientes 
a aquel en que aparezca publicado el último anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del EstadQ)) o 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente 
día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de ofertas en la Casa Consistorial, a las 
trece horas. 

10. Modelo de proposición: Se publica en el «(Bo
letín Oficial» de la provincia y se halla a disposición 
de los interesados en ra Secretaria del Ayuntamiento. 

Melide, 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Miguel R. Pampin Rúa.-64.987. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se, convoca concurso para la elabo
ració" y ejecución del PA. U. número 1 «Las 
Nieves". 

Con fecha 25 de mayo de 1994 la Corporación 
Plena aprobó definitivamente las bases que han de 
regir el concurso para la elaboración y ejecución 
del P.A.U. número 1, convocándose asimismo, el 
concurso para la elaboración y ejecución de dicho 
P.A.U. 

De ·conforrt:lidad con lo establecido en el artículo 
22 t del Reglamento de Geslión Urbanística se abre 
un plazo de dos meses para la pr~sentación de ofer
tas, las cuales se presentarán de acuerdo con lo 
establecido en la base 4.2.1, debiendo depositar en 
la Caja Municipal como garantía provisional, la can
tidad equivalente al 2 por 100 del presupuesto, esti
mado en 350.000.000 de pesetas. 

Móstoles, 7 de noviembre de 1994.-EI Concejal 
delegado de Urbanismo, Luis Azanza Vaque
ro.-63.464. 

Resoludón del Ayuntamiento de Murcia por 
la qU(J se anuncia la contratación. mediante 
subasta, del proyecto de obras relativo a cen
tro cultural integral.y biblioteca en El RaaL 

Objeto: La contratación del proyecto de obras rela-
tivo a centro cultural integral y biblioteca en El 
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Raal, mediante subasta, en régimen de procedimien
to ahieno. 

Tipo de licitación: 57.000.000 de pesetas. 
Plazo dr: ejf'cuciólI: Nueve meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos todos, 

categoría c. 
Pre.lcn!acilm de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte dms hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato dia 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que finalice el plazo anterior. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con· 
diciones juridicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

Pliego de condÍcioll('j: Se encuentra expuesto en 
el (,Boletín Oficial de la Región de Murcia», caso 
de producirse alguna reclamación se suspenderia 
la presentare Ilcitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto, para su 
examen. en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

qjátt1: Se realizará conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , vecino de ... , con domicilio 
en ........ , numero ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , expedido en ........ , a ... 
de ........ , de 19 ..... en nombre propio (o en repre-
sentación de como ........ , conforme acredito 
con poder notarial declarado bastante), enterado 
del anuncio publicado oficialmente y del pliego de 
condiciones juridicas, facultativas y económico-ad
ministrativas con destino a la subasta convocada 
por el excelentisimo Ayuntamiento de Murcia para 
la ejecución de las obras relativas al proyecto técnico 
para ........ , cuyo contenido conoce y acepta inte
gramente. se compromete a su realización con arre
glo a las cláusulas del mencionado pliego de con
diciones, proponiendo como precio de ejecución 
la cantidad de (en letra y número) pesetas. 

Dicha cifra representa el por IDO de baja 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Murcia,' J de noviembre de 1994.~EI Teniente 
de Alcalde de Hacienda.-65.054. 

Resolui'ión del Ayuntamiento de San Fernando 
de llenares (lHadrid) por la que se hace 
publica la adjudicacion del contrato de obras 
que se cita. 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 
124 del tcxto refundido Je disposiciones legales 
vigentes en materia de"Régimen Local, aprobado 
por Real Decretg Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se hace publica la adjuJicación del contrato 
sobre obras de urbanización y ajardinamiento del 
nuevo recinto ferial, realizada por la Comisión de 
Gobierno de fecha 29 de julio de 1994, a favor 
de (GnlpO Laim, Sociedad Anónima» en un precio 
de 255.112.133 pesetas (lVA incluido), según su 
oferta variante. 

San Fernando de Henares, 29 de septiembre de 
1994.-EI Alcalde, Luis Enrique Piii.as Pani
zo.-57.139-E. 

Rel'olllción del AYUlrtamiento de Soto del Real 
(Madrid) por la que ~'e hace público el resul
tado del concurso público ('om'ocado para 
la consfruaión de un pabellón polideportim 
l'YI 3CG, en los terrenos propiedad de este 
Ayuntamiento en ((El Desaceralv. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos Jc! Estado y 1 19 de 
su Reglamento, se comunica que el referido .:on-
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curso públiéo ha sido adjudicado por Resolución 
del Ayuntamiento Pleno, de fecha I de agosto de 
1994, a la empresa «Compania Internacional de 
Construcción y Diseno, Sociedad Anónima" (CON· 
DISA); por un importe de 170.000.000 de pesetas. 

Soto del Real, 21 de septiembre de l 994.-El 
Alcalde, José Luis Sanz Vicente.-58.567-E. 

Rel'olución del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria), por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Se hace público por el presente la adjudicaCión 
a la empresa «Asfaltos y Obras de Cantabria, Socie
dad Anónima», de la subasta para la ejecución de 
las obras de reparación de calles y caminos en el 
barrio Covadonga, Ganzo, Sierra panda, Barreda, 
Tanos, La Montana, Nueva Ciudad, Campuzano 
y barrio El Cerezo, por importe de 80.040.600 
pesetas. 

Lo que se publica en cumplimiento del articulo 
124-1 del Real Decreto-ley 781!l9S6, de 18- de abril. 

Torrelavega, 27 de octubre de IY94.-La Aleal· 
desa.-63.482. 

Resolución del Ayulltamiento de Valdés por la 
que se com'Oca ad]udkadón de suministro 
de maquinaria con del·tino al sel1Jicio de 
obras. 

Convocada licitación por el procedimiento Je con
curso «({Boletín Oficial dd Estado» de 22 de junio 
de 1994 y (BOPAP» de 23 de junio de 1994), por 
este Ayuntamiento, previos los trámit6!i oportunos, 
en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 
1 de agosto de 1994, se acordó adjudicar el sumi
nistro de maquinaria con de~tino al setvicio de obras, 
a la empresa Vherlusa, por el importe de 26.466.808 
pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos 
en el artículo 124 dd Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y articulo 119 del Regla
mento de Contratos del Estado. 

Luarca, 29 de septiembre de 1994.-El Alcalde, 
Jesús Landeira Alvarez-Casco~.-57. 796-E. 

Rel'oluclón del Com'eJl Comarcal del Tarra
gOllés por la que se anum--Ia la !iiguiellte 
adjudicación de obra. 

En fecha 12 de septiembre de 1994. el Consell' 
Comarcal del Tarragonés, una vez efectuados pre· 
viamente los trámites legales de licitación, ha adju
dicado, por el sistema de subasta, la ejecución de 
la obra número 94/0355-PG. titulada pavimentación 
del camino de Roda de Bará a la Pobla de Montomés 
y enlace con Creixell, a la empresa ((Pavimentos 
Barcelona. Sociedad Anónima», por un importe de 
18.033.432 pesetas, publicada su licitación' en el 
((Boletin Oficial del E:>tadt») número 159, de 5 de 
julio de 1994. 

Se hace público para dar cumplimiento a lo que 
establece la legislación vigente sobre contratación 
pública. 

Tarragona, 5 de octubre de 1994.-El Secretaría 
general, Pon~ Mascaró i Forcada.-56.726-E. 

Re.\'olución de la Gerencia l'\4uniclpal de Urba
ni.'imo del Ayuntamiento de Sevilla relatú'o 
a la adjudicación de las ohrm¡ de inspección 
y Yí'paracián interior de juntas en la red 
arterial de la isla de «La Cartuja». 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
día 26 de septiembre de 1994, acordó declarar válido 
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el concurso público convocado para la licitación 
de las obras de inspección y reparación intt:lior de 
juntas en la red arterial de la isla de {(La Cartuja», 
y adjudicar el mismo a la empresa ({Cor<¡an, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», con una baja del 
20.15 por 100 sobre cada uno de los precios que 
figura en el cuadro de precios. 

Sevilla, 10 de octubre de 1994.-P. A, el Secre
tario de la Gerencia.-58.578-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla, relatiw 
a la adjudicación de las obras de adecuación 
del recinto de la Expo'91: Sector 4: 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 1994, acordó declarar válido 
el concurso público convocado para la contratación 
de las obras del proyecto básico y de ejecución 
de adecuación del recinto de la Expo'92 a las deter* 
minaciones del Plan Especial de La Cartuja y su 
entorno, sector 4, y adjudicar el mismo a la unión 
temporal de' empresas «Constructora San José-Con
tratas. Industrias y Materiales, Sociedad Anónima», 
por el precio de 254.117.800 pesetas. 

Sevilla. 12 de septiembre de 1994.-P. A, el Secre
tario de la Gerencia.-58.579·E. 

Resoludón de la AIancomunidad de Alunü·i· 
pi08 de la Vega lvledia del Segura por la 
que se anuncia concur.w para la adjudica· 
ción del contrato de fecha de los sel1Jieios 
de recogida de residuos l'ólidos urbanos y 
limpieza viaria, mediante concierto. 

La Comisión Gestora de la Mancomurridad de 
Municipios de la Vega Media del Segura, en sesión 
celebrada el dia 15 de julio de 1994, acordó la 
aprobación del pliego de condiciones que ha de_ 
regir el concurso para la adjudicación del contrato 
de fecha de los servicios de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria, mediante con
cierto. 

a) O/y'ero de la contrataciól/: Cbntratación 
mediante concurso del concierto para la explotación 
de los servicios de recogida de residuos sólidos urba
nos y limpieza viaria en la Mancomunidad de Muni
cipios de la Vega Media del Segura: Municipios 
de Alguazas, Lorqui y Ceutí. El tipo de licitación 
es de 85.000.000 de pesetas para la recogida de 
residuos sólidos urbanos y abierto para la limpieza 
viaria. 

b) Duraóúll del contrato: Diez años. 
cl P/ieKo de condÍciolle.\: El pliego de condicio

nes y denlás documentación del expediente están 
a disposición de los interesados en la Secretaría 
de la Mancomunidad, ubicada en la carretera de 
Ceuti-Lorqui, Ceutí (Murcia), en horario de nueve 
a trece horas. 

d) Garantía provisional: 1.700.000 pesetas. 
e) Garantía dejlnitil'a: El 4 por 100 del precio 

de adjudicación del contrato. 
O Modelo de proposición: Está a disposición de 

los interesados como anexo al pliego de condiciones. 
g) Plazo, IlIgares y horas de preselllación de pli

cas: Los interesados podrán presentar las plicas en 
el plJ.zo de veinte dias hábiles, contando desde el 
dia siguiente al en que aparezca el último de los 
anuncios publicados en el «(Boletín Oncial del Esta· 
uo>' y «(Boletín Oficial de la Región de Murcia»). 
Las plicas se presentarán en horario de nueve a 
trece horas, en la Secretaria de la Mancomunidad, 
en carretera CeuU-Lorquí, en Ceutí (Murcia), 
pudiendo ser enviado por correo en aplicación de 
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lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

h) Apertura de plicas: Las plicas presentadas 
serán abiertas en acto público en la sede de la Man
comunidad, a las once horas del siguiente día hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el articulo 100, del Reglamento General de Con
tratación del Estado para el caso de envío de plicas 
por correo. 

Ceutí, 9 de noviembre de 1994.-EI Presidente, 
Antonio Carbonell ManzanO.-65.037. 

Resolución del Patronato para la Promoción 
del Turi .. mo J' la Artesanía de la Provincia 
de Cú(;eres por la que se anuncia a concur.m 
la adjudicación de los trabajos de la edición 
de un Iihro de lujo sobre Trujillo. 

Se anuncia a concurso la adjudicación de los tra
bajos de la edición de un libro de lujo sobre Trujillo, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Tipo de licitación: 4.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 94.000 pesetas. 
Fian:::a definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días a partir 

de la entrega de la adjudicación. 
Exposición de documentos: El pliego de bases y 

demás documentos que convengan conocer estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Patronato para 
la Promoción del Turismo y la Artesanía de la Pro
vincia de Cáceres. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en (calle o plaza) ........ , número ......... con 
documento nacional de identidad número ........ , por 
si (o en representación de ........ ), enterado del anun
cio publicado en el (Boletín oficial del Estado", y 
habiendo examinado el pliego de bases que rige 
el concurso para la adjudicación de los trabajos 
de edición de un libro de lujo sobre Trujil\o, se 
compromete a realizar dichos trabajos en ia cantidad 
de ........ pesetas (en letra), entendiéndose incluido 
el Impuesto sobre el Valor Ailadido (lV A) en el 
precio ofrecido. 

(Lugar, fecha y fiona del proponente.) 

Plazo, IlIgar y hnra de presentacinn de prnposi
dones: Durante los veinte días hábiles siguientes 
al de la inserción de este anuncio en el (Boletín 
Oficial del E"tado)), desde la diez a las trece horas, 
en las oficinas del Patronato. 

Cáceres. 7 de noviembre de 1994.-La Secretaria, 
Consuelo Carrera Vázquez.-65.019. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Soutomaior (Pon
tevetlru) por el que se convoca conCUniO para 
la realización de los trabajos de «Revisión 
de las normas subsidiarias de planeamientu 
del Ayuntamiento de SoutomaiorN. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamjento el pliego 
de cláusulas anministrativas y pliego de prescrip
ciones técnicéls que regirán en la contratación, 
mediante concurso, de los trabajos de «Revisión de 
las noonas subsidiarias de planeamiento del Ayun
tamiento de Soutomajof)). se exponen al púbUco 
((urante el plazo de ocho días, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el «(Holetín Oficial 
de la Provincia de Pontevedra»). «Diario OfiCial de 
Galicia» y en el «Boletín Oficial del EstadO\), último 
en el que se puhlique, con el objeto de que se pueuan 
presentar reclamaciones contra los mismos. 
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Simultáneamente, se cOnvoca dicho concurso: si 
bien la licitación se retrasará en el supuesto de que 
se presentaran reclamaciones contra dichos pliegos. 

l. ObjeTo: Es la contratación, por concurso 
público, de los .trabajos de «Revisión de las normas 
-subsidiilrias de planeamiento del Ayuntamiento de 
Soutomaiop>, 

2. DI/ración: El plazo para llevar a cabo los tra
bajos reseilados será de nueve meses contados a 
partir del día hábil siguiente al de la firma de la 
documentación de formalización del contrato, 
entendiéndose excluidos los períodos que requiera 
la tramitación admimstrativa de la documentación. 

Tipo de licitación: El tipo máximo de licitación 
es de 9.500.000 pesetas, incluido el IV A. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
Fian=a definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación, 
Gastos e impuestos: El adjudicatario quedará obli

gado a satisfacer todos los gastos que origine la 
tramitación del expediente e incluirá en su propuesta 
económica el importe del impuesto sobre el valor 
añadido. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, durante 
el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra», 
«Diario Oficial de GaUcia» y (¡Boletín Oficial del 
Estado)), último en el que se publique. 

En dicha oficina se encuentra el expediente a 
disposición de los interesados y puede ser exami
nado durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

Apertura de propmiciones: En el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas del día hábil 
siguiente al de finalización de presentación de pro
posiciones. ' 

Modelo de proposición: Don ........ , vecino 
de ........ , provincia de ........ , con domicilio en 
documento nacional de identidad número ......... en 
nombre propio (o en nombre de ........ , conforme 
acredita con ........ ), enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficiah número ..... de fecha 
se compromete a realizar los trabajos de en 
la cantidad máxima de ........ , y con sujeción estricta 
en todo lo demás a los pliegos de condiciones téc
nicas y económico-administrativas y anexos corres
pondientes aprobados por el Pleno del Ayuntamiento. 

Soutomaior. 1 () de noviembre de 1 994.-EI Alcal
de, Fernando Pereira Caamaño.-65.024. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Con
sejo Insular de Mal/orca por el que se adju
dica el concurso para la adquisición de tres 
l'ehículos autobomba forestal pesada. 

Se publica, para general conocimiento, de acuerdo 
con lo que dispone el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, que la Comi
sión de Gobierno del Consejo Insular de Mal!orca, 
en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 1994, 
adjudicó el concurso para la adquisición de tres 
vehículos autobomba forestal pesada a Andreu Boel 
i Bellot, por el importe de 68.862.000 pesetas. 

Palma, 27 de septiembre de 1994.-EI Presidente, 
Juan Verger PocovÍ.-57.762-E, 

Acuerdo del Consejo Metropolitano de la enti
dad Metropolitana del Trampon!! por el que 
se anuncia la adjudicación de la gestión inte
resada del sewicio público de tramlporte 
colel'1il'O de viajeros entre Castetldejids J' 
Barcelona. 

El Consejo Metropolitano de la entidad Metro
politana de Barcelona ha adoptado, en sesión de 
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fecha 29 de septiembre de 1994, el siguiente acuer
do: Adjudicar como resultado del concurso público 
celebrado según lo previsto en el artículo 271.3 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril. a «Mohn, Sociedad 
Limitada», la gestión interesada del servicio público 
de transporte colectivo de viajeros entre Castell
defels y Barcelona, de acuerdo con el proyecto y 
pliego de c1ásusulas administrativas particulares, 
aprobados definitivamente por acuerdo del Consejo 
Metropolitano de 21 de julio de los corrientes. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 285.1 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barcelona, 11 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Francisco L1iset Borrell.-59.198-E. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de la contratación de la ejecución de las 
obras del relleno del tramo cubierlo del 
segundo cinturón. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelnna ha adoptado, en 
sesión de fecha 30 de junio de 1994, el siguiente 
acuerdo: Adjudicar, como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, de acuerdo con las dis
posiciones de los artículos 36 de la Ley de Contratos 
del Estado y 116 del Reglamento General de Con
tratación del Estado: la contratación de la ejecución 
de las obras correspondientes al proyecto de relleno 
del tramo cubierto del segundo cinturón (Pata Sur), 
entre el punto kilométrico 10,300 y el punto kilo
métrico 10,500 Y la urbanización de su superficie, 
en el municipio de Esplugues de L1obregat. a favor 
de la empresa «Construcciones y Obras Públicas 
y Civiles, Sociedad Anónima (COPCISA), por un 
importe de 157.482.312 pesetas, IV A incluido. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 285.1 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barcelona, 17 de octubre de 1994.-EI Secretario 
genera!, Franciso Lliset Borrell.-60.603-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Almería por 
la que se anunl'Ía a COIl('unoo la colltratación 
del suministro que se indica. 

La Universidad de Almena ha resuelto anunciar 
las condiciones técnicas y financieras para la con
tratación del grupo de suministro que a continuación 
se detalla: 

Grupo V, suministro de material impreso yencua
dernación, por un impo¡te de hasta 15.000.000 de 
pesetas. 

Forma de m(iud/caciólI: Concurso. 
DuraciólI del conlrafO: Año 1995. 
ExposiáólI del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con
tratación, Suministro y Patrimonio de la Universidad 
de Almeria (edificio central), carretera de Sacra
mento, f.in número, La Canada Séln Urbano (te
léfono 950 21 5 I L1). durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

¡.lIgar y plazo de presentación: Las proposiciones 
se presentarán, obligatoriamente en mano, en el 
Registro General de la Universidad de Almeria (edi· 
ficio central), carretera de Sacramento, sin número, 
La Cunada San Urbano, de nueve a catorce horas 
y de lunes a sábado. El plazo de presentación de 
proposiciones será de veinte días hábiles, contados 
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a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO\>. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentarán dos sobres: 

Sobre A, «Proposición económica», conteniendo 
la documentación establecida en la cláusula 6.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre B, «Documentación administrativa», con· 
teniendo la documentación establecida en la cláusula 
6,5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Almería, 11 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Comisión Gestora, Alberto Fernández 
Gutiérrez.-65.099. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del con'rato de sumini~,tro. entrega 
e instalación de equipos de sonido profe
sional. alta fidelidad. traducción simultánea. 
iluminación y proyección de vídeo. con des
tino a las aulas magna~' de los campus de 
Albacete y Ciudad Real. dependientes de esta 
Universidad. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
este Rectorado ha acordado hacer pública, a través 
del «Boletín Oficial del EstadQ), la resolución de 
22 de septiembre de 1994. por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público. procedimiento 
abierto (articulo 87 de la Ley de Contratos del Esta
do), la contratación del suministro, entrega e ins
talación de equipos de sonido profesional, alta fide
lidad, traducción simultánea, iluminación y proyec
ción de vídeo, con destino a las aulas magnas de 
los campus de Albacete y Ciudad Real, dependientes 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. a la empre
sa «Bienve'nido Gil, Sociedad Limitada», por un 
importe de 29.981.602 pesetas. 

Ciudad Real, 22 de septiembre de l 994.-El Rec
tor, P. D., el Vicerrector de Centros y Planificación 
Económica (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), Isidro Sanchez Sánchez.-58, 130-E. 

• 
Resolución de la Universidad de Castilla-La 

Mancha por la que'se hace pública la adju
dicación del contrato de obra~' de ampliación 
Ulfase del Instituto de Desarrollo Regional 
de Albacete. dependiente de esta Universi
dad. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 11 q de su reglamento, 
este Rectorado ha acordado hacer pública. a través 
del «Boletín Oficial del Estado», la resolución de 
27 de septiembre de 1994. por la que se adjudica, 
por el sistema de concurso público, procedimiento 
abierto (artículo 35 de la Ley de Contratos del Esta
do), la contratación de las obras de ampliación III 
fase del Instituto de Desarrollo Regional de Alba
cete, dependiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, a la empresa «Construcciones Lahoz Soto, 
Sociedad Anónima», por un importe de 121.970.940 
pesetas. 

Ciudad Real, 27 de septiembre de 1994.-El Rec
tor. P. D .. el Vicerrector de Centros y Planificación 
Económica (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), Isidro Sánchez SáncheZ.-58.131-E. 
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Resolución de la Universidad de La .... Palmas 
de Gran Canaria por la que se resuelve la 
adjudicación. entrega e instalación de mobi
liario con destino a la ampliación del edificio 
de Humanidades de la Universidad. 

A la vista del acta elevada por la Comisión asesora 
para la adjudicación, entrega e instalación de mobi
liario con destino a la ampliación del edificio de 
Humanidades, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, convocado por Resolución de 5 de 
julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 
166, del 13), este Rectorado. en virtud de las atri
buciones otorgadas por la legislación vjgente, ha 
resuelto adjudicar el suministro indicado a las 
empresas que a continuación se citan y por los 
importes que asimismo se detallan: 

Lotes I y 5: «Nogal Metal, Sociedad Limitada». 
por importe de 7.281.916 pesetas y 2.600.140 pese
tas. respectivamente. 

Lote 2: «Dimateca, Sociedad Limitadw), por 
importe de 3.236.480 pesetas. 

Lote 4: «Samper Croissier, Sociedad Limitada», 
por importe de 4.837.950 pesetas. 

Lote 7: «Metal Confort, Sociedad Limitada», 
importe de 3.841.397 pesetas. 

Asimismo se declaran desiertos los lotes 3 y 6. 

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de septiembre 
de 1994.-EI Rector, Francisco Rubio 
Royo.-58.164-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se modifica la fecha de 
presentación de ofertas y apertura de pro
posiciones económica[}' de lo~' concursos 
P-l/95 y P-2/95. publica.dos en el «Boletín 
Oficial del Estado" número 271. de fecha 
12 de noviembre de 1994. 

Presentación de ofertas: 
P-l/95. Donde dice: «(Hasta las catorce horas 

del día 5 de diciembre de 1994», debe decir: «Hasta 
las catorce horas del día 12 de diciembre de 1994». 

P-2/95. Donde dice: (Hasta las catorce horas 
del día 23 de noviembre de 1994», debe decir: «Hasta 
las catorce horas del día 28 de noviembre de' 1994». 

Apertllra de proposiciones: 
P-1!95. Donde dice: «A las doce horas del día 

13 de diciembre de 1994», debe decir: «A las doce 
horas del dia 19 de diciembre de 1994». 

P-2/95. Donde dice: ((A las doce horas del dia 
29 de noviembre de 1994». debe decir: «A las doce 
horas del dia 2 de diciembre de 1994». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Rector, 

Gustavo Villapalos Salas.-65.076. 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
de SantiaKo por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 434/94. 
relativo a la instalación de calefacción 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento' de Contratación de la Uni
versidad de Santiago. se hace público que. a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 434/94 a la empresa 
«Iglesias Miras, Sociedad Anónima»), por un importe 
de 23.637.449 pesetas, IVA incluido, 

Santiago. 6 de octubre de 1994.-EI Rector. por 
delcg¡¡;,;ión (R. R. de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Colón.-59.509-E. 
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Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Santiago por la que se hace pública la 
adjudicacion del expediente número 034/94, 
relativo al suministro de muebles. 

En cumplimiento de lo establecido en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento General de Contratación de 
la Universidad de Santiago, se hace público que 
a propuesta de la Mesa de Contratación, y a la 
vista de la calificación técnioa emitida, el órgano 
de contratación de la Universidad de Santiago resol
vió adjudicar el expediente número 034/94 a la 
empresa «Maria Martínez Otero», por un importe 
de 11.858.000 pesetas. IVA imzluido. 

Santiago, 6 de cotubre de 1994.-EI Rector. por 
delegación (R. R. de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos. Manuel Castro 
Cotón.-59.506-E. 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Santiago por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 448/94. 
relativo a la construcción de dos aulas. 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 448/94 a la empresa 
«Construcciones La Barca, Sociedad Limitada»), por 
un importe de 8.726.267 pesetas, IVA incluido. 

Santiago, 6 de octubre de 1994.-EI Rector. por 
delegación (R. R. de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón.-59.510-E. 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
de Santiago por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 041/94. 
relativo al suministro de muebles. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 de! 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y·24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida. el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 041/94 a la empresa 
«Tecam Oficinas, Sociedad Anónima». por un 
importe de 6.500.000 pesetas. IV A incluido. 

Santiago, 6 de octubre de 1994.-EI Rector, por 
delegación (R. R. de 22 de julio de 1994). el 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón.-59.507-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para la realización de obras de amplia
ción del Centro de Estudios de Teruel para 
la E~'cuela Universitaria Polit&nica. 

Visto el resultado del concurso celebrado el dia 
9 de septiembre de 1994 para la realizal'ión dé 
obras de ampliación del Centro de Estudios de 
Teruel para la Escuela Universitaria Politecnica de 
la Universidad de Zaragoza, este Rectorado ha 
resuello confinnar la ¡¡djudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación en favor de 
la empresa Cubiel1as y Mwv por un importe de 
346.283.334 pesetas. 
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Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación de 25 de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza, 28 de septiembre de 1994.-EI Gerente, 
Carlos Asún Navales.-S6.6J8-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del con
curso para el equipamiento de mobiliario 
para la biblioteca de la Facultad de Derecho. 

Visto el resultado del concurso celebrado el día 
5 de septiembre de 1994 para la adjudicación del 
equipamiento de mobiliario para la biblioteca de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zara
goza, este Rectorado ha resuelto confmnar la adju-
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dícación provisional efectuada. por la Mesa de Con
tratación en favor de la empresa Industrias Gamma 
por un importe de 22.521.942 pesetas. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación de 25 de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza, 28 de septiembre de 1994.-EI Gerente, 
Carlos Asún NavaJes.-56.637-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace público el resultado del conM 

curso para la homologación de proveedor de 
equipo ... infonnáticos pe y PS compatibles 
con destino a esta Universidad. 

Visto el resultado del concurso celebrado el d-... 
19 de septiembre de 1994 para la homologación 
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de proveedor de equipos informáticos PC y PS com
patibles con destino a la Universidad de Zaragoza 
durante el año 1994, este Rectorado ha res!-,elto 
conflrmar la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación en favor de las siguientes 
empresas y por los importes siguientes: 

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó
nima»: 20.000.000 de pesetas. 

«Floppy Infornlática, S. c.»: 5.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artÍCulo 119 del Reglamento General 
de Contratación, de 25 de noviembre de 1975, para 
su general conocimiento. 

Zaragoza. 4 de octubre de 1994.-EI Gerente, Car
los Asún Navales.-58.576-E. 


