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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 322.a Comandanda de la 
Guardia Civil (fl"furcia) por la que se anun~ 
cía subasta de armas. 

A las nueve horas del día 22 de diciembre próximo 
tendrá lugar, en el acuartelamiento de esta Coman
dancia, una subasta de annas cortas y largas, con 
un total de 393 lotes. los cuales estarán expuestos 
durantes los días 16, 17, 19, 20 Y 21 del mismo 
mes, de nueve a trece horas, que serán los hábiles 
para presentar las ofertas mediante sobre cerrado. 

Murcia. 7 de noviembre de 1 994.-El Teniente 
Coronel. Primer Jefe, Pascual Solís Nava
rro.-64.739. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Re,'wlución de la Direcl'ión de Apnll'isiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por concurso 
público, para combustible ¡P-5 (F-44) des
tino aeronaves de la armada embarcadas 
durante J.'egundo semestre/94 y primer 
semestre/95. Número rojo: 85288/1994. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de ¡,u 
Reglamento por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la finna que a continuación 
se indica: 

«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anó
nima», por un importe de 520.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-El General 
de Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Arrnada.-56.931-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación, por subasta, 
para combustible F-76 (D. F. M.) para 
buques de la Armada fuera de aguas juris
dicdonales. Número rojo 80.106/1994. 

A los dedos prevlstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 

Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a ctmtinuacion 
se indica: 

«Shell España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 650.000.000 de pesetas. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-El General 
de Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada, Carlos Maria Pérez-Crespo 
Muñoz.-56.932-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudiéación de 20.000 
metros de tejido vicuña lana·poliéster. 
Número rojo 80.085/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio ¡,e hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la finna que a continuación 
se indica: 

«Hijos de Rafael Díaz, Sociedad Anónima», por 
un importe de 19.559.600 pesetas. 

Madrid, 23 de septiembre de I 994.-EI General 
de Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Annada.-56.930·E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudü'ación de repuestos 
para el CBA. Número rojo: 80.057/94. 

A los efectos previstos en el an'culo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y art culo 119 de su 
Reglamento, por medio del pre~t..· nte anuncio, se 
hace público que una vez ".probado por el órgano 
de contratación de !a Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, hu siJo adjudicado, con carác
ter definitivo, el contrato con las firmas que a con
tinuación se indican: 

«H. P, Viking, Sociedad Limitada», por un importe 
de 10.136.593 pesetas. 

«Sociedad Anónima, Ibérica de Suministros y 
Construcciones Iberco», por un importe de 
6,672.897 pesetas. 

«Drager Hispania, Sociedad Anonima)~. por un 
importe de J .369.175 pesetas. 

«Astilleros Neumáticos Duany, SociedaJ Anóni
ma», por 2.305.648 pesetas. 

«Fisher Rosemount, Sociedad Anónima», por 
importe de 383J)02 pesetas. 

«Prematécnica, Sociedad Anónima», por importe 
de 418,901 pesetas. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El General 
de Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Arrnada.-56.929-E. 

Re.fwlu(,'ión de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación de 235 cha~ 
lecos salvavidas de flotabilidad permanente 
naranja rojo vivo. Número rojo 80.100;94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado. con carácter defi
nitivo, el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Castro Mouriz, Sociedad Limitada», por un 
importe de 5.170.000 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El General 
de Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la" Armada.-56.926-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación de repuestos 
para el CBA. Número rojo 80.058/94. 

A los efectos previtos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio, se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado. con carácter defi
nitivo, el contrato con las firmas que a continuación 
se indican: 

«Hobby-Sport. Sociedad Anónima», por un impor
te de 6.446.768 pesetas. 

«Star Pren, Sociedad Limitada», por un importe 
de 2.330.300 pesetas. 

«Nemrod, Sociedad Anónima». por un importe 
<.le 15.996.735 pesetas. 

«DPW, Sociedad Limitada», por un importe de 
930.000 pesetas. 

«Zodiac Española, Sociedad Anónima», por 
importe de 2.625.760 pesetas. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI General 
de Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada.-56.928-E. 

• 
ResoluL·¡ón de la Dirección de Construcciones 

NQl'Qles de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición de equipos Crip· 
to 53 KWR-46 y KurT·46 y su . ., repuestos. 
Expediente número rojo: 75.173/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
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Navales de la Armada. ha sido adjudicado con cará
ter definitivo el contrato con la finna que a con
tinuación se indica: 

Empresa: Marconi Radar and Control Systems. 
Importe: 374.111.504 pesetas. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Coronel Jefe 
de la Sección, Francisco 1. de LaTa 
Torres.-60.594-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de la elaboración de docu
mentación PMS para las fragatas clase 
«Santa María"_ Expediente número rojo 
70.361/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncIo se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

«Servicios de Artes Gráficas Mundo Grafos. 
Sociedad Anónima~: 13.200.000 pesetas. 

Madrid, 14 de octubre de I 994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-59.503-E. 

Resolución de la Direc(;ión de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación reparación y puesta a punto 
vehículos especiales y apoyo helipuerto de 
la flotilla de aeronaves. Expediente número 
rojo: 75.133/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Direccion de Construcciones 
Navales ha sido adjudicado, con carácter definitivo, 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

((Equipos Industliales de Manutención, Sociedad 
Anónima». Importe: 25.000.000 de pesetas. 

Madrid, 14 de octubre de I 994.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-59.775-E. 

Resolución de la Delegación Rexional de la 
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército del Aire 
(Cuatro Vientos) por la que se anuncian 
subastas públicas para enajenación de mate
rial inútil para el se",ü·io. aviones T-9. heli
cópteros, automóviles. repuestos aeronáuti
cos y chatarra. 

Se celebrarán en esta Delegación Regional los 
días 12, 14 y 16 de diciembre próximos. a las diez 
treinta horas. 

Detalles y pliego en la Delegación Regional de 
la Maestranza Aérea de Cuatro Vientos. telHono 
(9!) 518 0440, extensión 1613. 

[] material podrá ser examinado en los lugart:.>s 
en que se encuentra depositado. previa autorización. 

Fianzas del 20 por 100 del precio mínimo hasta 
el dia hábil anterior al de la subasta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la calle Val mojado. 
número 293. de Madrid. 

Nota: En caso de adjudicación, la fianza deberá 
ser incrementada en el mismo lugar, y por el mhmo 
procedimiento. hasta cubrir el 20 por 100 del precio 
de adjudicación dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes al día de celebración de la subasta. 

Los anuncios serán por cuenta de los adjudica
tarios. 

Cuatro VIentos. II de noviembre de 1994.-El 
Teniente Coronel Secretario, Antonio Bazaco Bar
cll_-64.ó3J. 
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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del expediente 
A3/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente A3/94, referido a la adquisición de 
alimentación de tropa para el cuarto trimestre de 
1994 y primer trimestre de 1995 para las distintas 
plazas de la Región Militar Sur, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado~ número 186, de 5 de 
agosto de 1994. 

Adjudicatarios: 

Plaza de Ceuta: 

Hermanos Jimena C. B. 
«ProYÍsiones Amaya, Sociedad Anónima». 
Don Juan Garda Chicón. 
Don Hamed Haddu Al-Lal. 
«Weil Ceuta. Sociedad Limitada». 
«Almacenes Rogobeco, Sociedad Limitada~. 
Don Sebastián Jiménez Flores. 
«Ind. Comercial Caballa. Sociedad Anónima~. 
Don Antonio Nieto Bautista. 
Don Juan C. Borrego Almanza. 
Don Juan Honorio Rosales. 

Plaza de Melilla: 

,(Mimonrull. Sociedad Limitada». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
Don Simeón Carrero Calleja. 
Don Buzian Mohamed Addu. 
Don Manuel Rodriguez Ferrón. 
Dis1. Comercial Victoria. 
«SuC. de Nemesio Angel, Sociedad Limitada~. 
Don Jase A. Guerrero Gil. 

Plaza de Granada: 

(,Luis Espinosa, Sociedad Anónima)). 
«Santiago Apostol. S. C. A.». 
«Productos Ferga. Sociedad Limitada». 
Don José Garda Osuna e Hijos. 
PRODEVlSA. 
(Niuda de Miguel Arenas. Sociedad Anónima». 
«Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima». 
(,Agropecuaria de Guissona. Sociedad Limitada». 
«Letona, Sociedad Anónima». 
«A1fricarn. Sociedad Limitada)). 
Don Antonio Macias Vera. 

Plaza de Córdoba: 

«Frigorificos Cordobeses. Sociedad Anónima». 
PRODEVISA. 
«(Carnes Pérez y Sánchez. Sociedad Anónima)). 
({Distribución Alimentación Jorama, Sociedad 

Limitada)). 
Comercial Romero y Sanchez. 
"Sociedad Anónima El Aguila». 
«Rriots. Sociedad Limitada~. 
«Aldicor, Sociedad Limitada». 
Cooperativa Comarcal de Avicultura. 

Plaza de Almeria: 

·,(Mundicongelados. Sociedad AnÓnima,). 
Don Jacob Oaknin Bendahan 
«Dist. Alimentación Vültor. Sociedad Limitada». 
"Sociedad Anónima El Aguila». 
"Harispan. Sociedad Limitada». 
,(Reposteria Martínez. Sociedad Anónima». 

Plaza de Campo de Gibraltar: 

Cafés Valdes C. B. 
«Reposteria Martinez. So\.:iedad Limitada)). 
«Frutas lIennanos Munoz, Sociedad Limitada). 
{(Francisco Robles Mejias e Hijos. Sociedad Limi-

tada». 
«Sociedad Anónima El Aguila». 
Distribuciones Picaza, So\":iedad LmlÍtada». 
Don Jo~é Chacón Caseroi. 
Don Jose Jiménez Garda. 
Don Migud Sabe Pérez. 

«Uryca, Sociedad Anónima~. 
«Frig. Puertomar. Sociedad Limitada». 

Plaza de Málaga: 

«Mar de Albarán, Sociedad Limitada». 
PRODEVISA. 
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«Francisco Robles Mejías e Hijos. Sociedad Limi-
tada)j-. 

«AIfricam, Sociedad Limitada». 
«Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima». 
Reposteria Martinez. 
Doña Maria Plaza Garcia. 

Plaza de Ronda: 

(¡Aves Lázaro. Sociedad Limitada". 
«Grupo Cruzcampo. Sociedad Anónima»). 
Don Antonio González Díaz. 
Don Juan Escalante Expósito. 
Unión Ganadera de SeteniL 
((Aldicor. Sociedad Limitada». 
«Beamara. Sociedad Limitada». 
Don Gregorio Serrano Cruz. 
«A1fricam. Sociedad Limitada». 

Plaza de Sevilla: 

«Pescadia. Sociedad Limitada». 
«Valeme. S. C. A.». 
PRODEVlSA. 
Don Gregorio Serrano Cruz. 
Don José Cuevas Moreno. 
({Briots. Sociedad Limitada». 
«Castro García lov. Sociedad Limitada». 
«Letona, Sociedad Anónima». 

Plaza de Cádiz: 

Don Diego de Aguila Pulido. 
«Francisco Rabies Mejías e Hijos, Sociedad Limi-

tada». 
PRODEVlSA. 
«Frigorificos San José, Sociedad Limitada». 
«Comercial Alfe y Cristal, Sociedad Limitada)). 
Don León Salido Cornejo. 
«Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima). 
Don Diego Garcia Garda. 
«Frig. Puertomar. Sociedad Limitada»). 

Plaza de Jerez: 

«Frutas Hennanos Muñoz. Sociedad Limitada». 
((Grupo Cruzcampo. Sociedad Anónima». 
«Briots, Sociedad Limitnda». 
«Distribuciones Picaza. Sociedad Limitada». 
(Castro Gaccia Inv., Sociedad Limitada". 
((Cash Arcos. Sociedad Limitada~. 
«Letona, Sociedad Anónima». 
«Frig. Pueltomar, Sociedad Limitada!;_ 

Sevilla, 3 de octubre de 1994.-EI General Pre
sidente. Enrique Hemández Ferrero.-57.765-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

RI!~olución de la Dele¡:a('ión Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Huelva por la que 
se anuncia subasta de la finca que .~·e cita. 

Para el día 27 de enero de 1995, a las doce horas, 
ante la Mesa de esta Delegación de EcunonlÍa y 
Hacienda. que se constituini. presidida por el ilus
trísimo señor Delegado y de la que formarán parte 
el Abogado del Estado. el Interventor y el Jefe de 
la Sección de Patrimonio. en el salon de_ actos de 
esta Delegadón, sit<1 en paseo San!<l Fe_ se saca 
a pública subasta la siguiente finca: 

Finca urbana sita en el término municipal de 
Fu.:nteheridos, calle Reina de los Angele". número 
7 (antes numero 40), con una superficie de 92 
metros cuadrados de solar y 59 metros- cundrados 
de construccion. Inscrita en el Registw de la Pro-
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piedad de Aracena. al tomo 1.106. libro 31. folio 
19, fmea 1986. 

Por Orden de 20 de enero de 1994, se declaró 
su atienabilidad y se acordó su enajenación. Tipo 
de licitación: 785.648 pesetas. 

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación. 

Huelva, 9 de noviembre de 1994.-EI Delegado, 
Angel Hemández Villalón.-64.74l. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediame adjudicación directa, de las obra.~ 
del proyecto de cerramiento interior del pri
mer grupo de departamentos para talleres. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha 24 de junio de 1994, la contmtación, 
mediante adjudicación directa. de las obras del pro
yecto de cerramiento interior del primer grupo de 
departamentos para talleres. a la empresa «Cons
trucciones La Barca, Sociedad Limitada». por 
importe de 24.010.312 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra, 12 de agosto de 1994.-EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val· 
des de la Colina.-59.783-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
J.,Jarin-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa. de las obra.'i 
del proyecto de urbanización exterior en la 
zona de Marín. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente. 
con fecha 30 de junio de 1994, la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras del pro
yecto de urbanización exterior en la zona de Marin, 
a la empresa «Construcciones Jose Malvar, Sociedad 
Anónima», por importe de 14.990.000 pesetas, 
incluido el IV A. 

Pontevedra, 12 de agosto de I 994.-EI Presidente, 
Ceho Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
des de la Colina.-59.778·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contrataóóll, 
mediante adjudicación directa, de [as obras 
del proyecto de mejora del entorno del edi
ficio de oficinas de la Autoridad Portuaria. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar d~finitivamentc, 
con fecha 30 de junio de 1994, la contratación. 
mediante adjudicaCIón directa, de la" obras del pro
yecto de mejora del entorno del ediftt:io de oficinas. 
de la Autoridad Portuaria, a la empresa «Construc· 
ciones José Malvar, Sociedad Anónimd". por impor
te de 18.290.000 pesetas. incluido el IV A. 

Pontevedra, 12 de agosto de 1994.-EI Presidente, 
Celso CalJón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-59.779-E. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras 
del proyecto de vial interior en la zona de 
varaderos. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Mann-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente. 
con fecha 3 de agosto de 1994, la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras del pro
yecto de vial interior en la zona de varaderos, a 
la empresa .Corviam, Sociedad Anónima», por 
importe de 45.183.176 pesetas. incluido el IVA 

Pontevedra, 12 de agosto de 1994.-EI Presidente. 
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
des de la Colina.-59.781-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra relativa al concurso públi
co para la explotación del servicio portuario 
de remolque en el puerto de Marín-Ponte
vedra. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria, en su sesión celebrada el dia 29 de sep
tiembre de 1994, adopto entre otros el siguiente 
Acuerdo: 

Visto el informe del Director técnico con motivo 
de la convocatoria de concurso público para la 
explotación del servicio portuario de remolque en 
el puerto de Marin-Pontevedra, el Consejo de Admi
nistración, por unanimidad, acordó la autorización 
de la prestación del citado servicio portuario de 
remolque en favor de la propuesta presentada por 
la sociedad mercantil ~Amare Marín, Sociedad limi
tada!>. al cumplir con lo establecido en los pliegos 
de bases y de condiciones aprobados por este Con
sejo de Administración con fecha 26 de julio 
de 1994. 

Contra esta Resolución, cualquiera de los par· 
ticipantes en el concurso o persona que detente 
interés legítimo podrá interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de GaHcia. en el plazo 
de dos meses, a partir de su publicación. 

Pontevedra, 18 de octubre de 1994.-EI Presiden
te, Celso Callón Recuna,-El Secretario general, San
tiago Valdes de la Colina.-64.709. 

Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
puhlica la adjudü'ación de contratos. 

Esta Dirección General, tle conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, hace pública la adju· 
dicación de los siguientes contratos: 

l. Mantenimiento dellogical de los equipos HP 
series 9000/3XX 9000/4XX 9000/840, 1000 Y 
64000 del CEDE)(, a .Hewlett Packard, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.558.134 pesetas. 

2. Mantenimiento fisico equipos HP series 
900013xx, 900014xx, 900017XX. 90001840. 1000 
y 64000 del CEDEX, a d-lewlett Packard, Sociedad 
Anónima», por un importe de 8.116.957 pesetas. 

3. Servicios de mantenimiento de zonas verdes 
de los Centros de Estudios de Puertos y Costas, 
Centro bstado Carreteras y Centro Estado Hidro
gráficos. a «Ingeniería úe Conservación Integral, 
Sociedad Anónima». por un importe de 6.777,462 
pesetas. 

4. Asistencia técnica para instaladon de una 
muestra expositiva de las actividades del CEDEX, 
en Portuaria 94, a «Ayala Decoración, Sociedad 
Limitada)), por un importe de 5.929.400 pesetas. 

5. Suministro de mteriales: Mantillas, planchas. 
tintas, etc., a <IV. D. S., Sociedad Anónima», por 
un importe de S.577.500 pesetas. 
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6. Edición y distribución de la revista «Ingenieria 
Civib (cuatro números), a «Servicio de Publicidad, 
Sociedad Anónima», por un importe de 8.892.000 
pesetas. 

7. Suministro de un sistema de desrrollo de 
microprocesadores para automatización de la pista 
de ensayo de fmues a escala real, a «Hewlett Pac
kard, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.154.781 pesetas. 

8. Recopilación de una serie de estudios sobre 
temas relacionados con las carreteras, a «Servicio 
de Publicidad, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.893.000 pesetas. 

9. Obtención de datos de aforo de sólidos en 
ríos, a «Ingenieros Consultores de Estructuras, 
Sociedad Limitada». por un importe de 8303.115 
pesetas. 

10. Servicios para la gestión de desplazamientos 
y estancias de ámbito internacional para la trans
ferencia de tecnología en matería de costas, a «At
lanta Agencia de Viajes, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.000.000 de pesetas. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Felipe Martínez Martinez (Real Decreto 
2558/l985, de 27 de diciembre).-53.509-E. 

Resolución del Centro de Evtudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
hace pública la adjudicación de varios con
cursos anunciados en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Esta Dirección General, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento GeneraJ 
de Contratación del Estado, haee pública la adju· 
dicación de los siguientes concursos: 

l. Estudio batimétrico de los embalses de Zújar, 
Alfilorios, Peñarrubia, Rioseco, La Tranquera y 
Linares del Arroyo. a «Internacional de T opografia, 
Sociedad Anónima»; por un importe de 19.090.000 
pesetas. 

2. Estudio de la sedimentologia de los embalses 
de Linares del Arroyo, Pintado y Aguilar de Cam
poo, a «Grupo Interlab, Sociedad Limitada», por 
un importe de 30.414.579 pesetas. 

3. Asistencia técnica para la inspección y con
trol de calidad de los equipos de la estación de 
bombeo Daule, tubería de impulsión y sifones de 
las obras del trasvase del no Daule a la península 
de Santa Elena, a «L1oyd's Register España, Socie
dad Anónima», por un importe de 94.437,678 pese
tas. 

4. Suministro de cromatógrafos de gases para 
análisis de aguas, a «Hewlett Packard, Sociedad Anó
nima», por un importe de 11.040.000 pesetas. 

5. Suministro de equipos para la determinación 
de metales pesados en aguas y sedimentos marinos, 
a «Unicam Ibérica, Sociedad Anónima)), por un 
importe de 25.070.000 pesetas. 

6. Suministro de sistemas de sensores de medida 
para modelos fisicos de hidráulica marítima, a «Ala· 
va Ingenieros, Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.944.400 pesetas. 

7. Suministro de una máquina para ensayos de 
tracción desviada, a «Servosis, Sociedad Anónima», 
por un importe de 10.729.500 pesetas. 

8. Servicio de limpieza, a «Ingeniería de Con
servación IntegmL 'Sociedad Anónima)), por un 
importe de 85.578.838 pesetas. 

9. Servicio de atención de instalaciones y edi
ficios, a «lngenieria de Conservación Integral. Socie· 
dad Anónima)), por un importe de 45.761.716 pese
tas. 

10. Asistencia técnica, revisión de los proyectos 
de los equipos eléctncos, mecánicos y de la obra 
civil de la estación de bombeo Daule y la redacción 
de los proyectos de la estación de bombeo Chongón 
y de la conducción Chongón-Azúcar, a «Técnica 
y Proyectos, Sociedad Anónimat, por un importe 
de 89.467.125 pesetas. 

Madrid, J de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Felipe Martínez MartíneL-57.328-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso número 2505/94. ini
ciado para la contratación del servicio de 
toma de datos de las relaciones nomina/e.Ji 
de trabajadores Te-2 y Te-2/1 del período 
1 de enero de 1993 a 31 de diciembre 
de 1993. 

De confonnidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 23 de septiembre de 1994, a la finna «Se
reseo Asturiana, Sociedad Anónima», en un importe 
de 1.096.107.851 pesetas. 

Madrid, 13 de octubre de 1 994.-El Director 
general.-60.710-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se convoca concurso para la contra
tación de trabajos informático ... y de mani· 
pulación de expedientes en este organismo 
durante el año 1995. 

La Mesa de Contratación de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas convoca concurso público 
para la siguiente contratación: 

Trabajos illfonnáticos y de manipulación de expe
dientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
con arreglo a las bases que se relacionan en los 
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas que rigen este concurso. 

El presupuesto de licitación es de 62.930.587 
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, 
de los cuales 27.969.150 pesetas se destinan al 
lote 1; 23.307.624 pesetas al lote 2, y 11.653.813 
pesetas, al lote 3. 

Los pliegos de condiciones que rigen este con
curso estarán a disposición de todos los interesados 
en la Secretaría General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (calle Panamá, número 1, 
2." planta, Madrid, despacho 23), de nueve a catorce 
horas, todos los dias laborables, durante el plazo 
de presentación de ofertas. 

La fianza provisional exigida a los licitadores para 
tomar parte en el concurso consiste en 2 por 100 
del presupuesto de licitación, es decir 1.258.612 
pesetas, si se opta por la licitación completa, y 
de 559.383 pesetas para el lote 1; 466.153 pesetas 
para el lote 2, y 233.076 pesetas para el lote 3, 
si se licitara por partidas independientes. 

Las proposiciones debidamente reintegradas se 
ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , con residencia en ... provin-
cia ......... calle ........ , número ..... , con documento 
nacional de identidad número ....... , expedido en 
fecha ..... enterado del anuncio por el que se con
voca concurso para trabajos informáticos y mani
pulación de expedientes en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas para el año 1995, de las con
diciones del mismo y confonne a su contenido se 
compromete en nombre ........ (propio o de la empre
sa en virtud de apoderamiento o representación), 
a realizar y cumplir el objeto del concurso, en los 
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términos y plazos seflalados en el pliego de con
diciones por un importe de ...... pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Los licitadores deberán presentar. junto con la 
proposición, los documentos que se soliciten en el 
pliego de cláusulas administrativas, en la forma pre
vista en el mismo. 

El plazo de presentación de proposiciones ter
minará el dia 16 de diciembre de 1994. La pre
sentación se realizará en el Registro General de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (calle 
Panamá, número 1, planta baja, Madrid, de nueve 
a catorce horas). 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición. si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo seflalado en el anuncio. Trans
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. Igual
mente se podrá presentar la documentación ante 
las oficinas a que se refiere el artículo 38,4.b, Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. 

La apertura de proposiciones tendrá lugar el día 
28 de diciembre de 1994, a las diez horas, en la 
sala de juntas de este organismo, 

El pago de este anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario o adjudicatarios, en forma proporcionaL 

Madrid. 17 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Fernando Martinez Serrano.-66.383. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Departamento de la 
Presidencia por la que se anuncia licitación, 
por el sistema de concurso abierto, de sumi
nistro de mobiliario para el edificio de Rec
torado de la Universidad «Rovira i Virgili». 

El Comisionado para Universidades e Investiga
ción del Departamento de la Presidencia convoca 
concurso abierto para la adjudicación del suministro 
que se detalla a continuación: 

Fecha de envío de este ¡¡nl/ncio a la Qticina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades EII
ropeas; 15 de noviembre de 1994. 

Objeto; Expediente CS 103/94, de suministro de 
mobiliario: cuyo destino será el edificio de Rec
torado -antiguo matadero de Tarragona- de la Uni
versidad «Rovira i Virgili». 

Presupuesto máximo del contrato: 49,456.426 
pesetas. 

Plazo de ejecuciól/ y IlIgar de entrega: De acuerdo 
con la cláusula 12.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
. Documentos de ¡/Iteres para los licitadores; Están 

a disposición de los interesados en la Gerencia del 
Comisionado para Universidades e Investigación, 
calle Tapinería, 10, planta 3.", de Barcelona. 

Fiama prol'isional: El 2 por 100 del presupuesto, 
según se especifica en la cláusula 7.3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Modelo de propo~jciÓll: Será el que se adjunta 
como anexo 2.1 del pliego de cláusulas adminis
tr.ativas particulares y 2.2, en su caso. 
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Plazo r lu~ar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones será necesario entregarlas o 
enviarlas al Registro General del Comisionado para 
Universidades e Investigación del Departamento de 
la Presidencia, calle Tapineria, 10, planta 3.a• 08002 
Barcelona. hasta las diecisiete treinta horas del 
día 27 de diciembre de 1994. 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el día 30 de diciembre de 1994, 
a las once noras. en la sede del Comisionado para 
Universidades e Investigación del Departamento de 
la Presidencia (calle Tapineria, 10, planta l.a, de 
Barcelona). En el caso que se presenten proposi
ciones por correo, en la forma prevista en el arti
culo 100 del Reglamento General de Con~ratación 
del Estado, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de la apertura. 

Documentos que deben aportar los licitadores: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona, 14 de noviembre de 1994.-El Gerente, 
Josep Grifoll i Guasch.-66.353, 

Resolución del Sewicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público, por 
el trámite de urgencia, para la adjudicación 
de las obras de refuerzo estructural de las 
plantas de hospitalización 9. lO Y 11 del 
Hospital General de la Ciudad Sanitaria del 
Valle de Hebrón, de Barcelona. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el siguien
te concurso público: 

bxpediente: 9H.1770.A 1-866/94. 
Objeto: Refuerzo estructural de las plantas de hos· 

pitalización 9. 10 Y 11 del hospital General de la 
Ciudad Sanitaria del Valle de Hebr6n, de Barcelona. 

Presupuesto de contratación: 161.619.850 pesetas. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-2 y e-3, 

categoría f. 
Plazo de ejecución.- Dos meses. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Atea 
de Recursos Económicos. Travesera de les Corts, 
131-159, edificio «Olimpia)), 08028 Barcelona, de 
nueve a trece horas. de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

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

a contar desde la fecha de public'ación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

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

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el quinto dia hábil. a contar desde la fina
lización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce horas. en la sede del Servicio Catalán 
de la Salud (editicio «Olimpia))). 

Barcelona, 1 1 de noviembre de 1994.-El Direc
tor, Jaume Roma i Rodriguez.-66.371. 

Resolución del Instituto de lnl'estigación Apli
cada del Automóvil (lDIADA) del Depar· 
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia contrato del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la siguiente petición de 
ofertas: 

l. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (lDIADA), I'Albornar. 
Apartado de correos número 20, 43710 Santa Oliva, 
Tarragona (España). Teléfono (977) 68 92 OO. Tele
fax (977) 68 92 03. 
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2. al Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva. Tarragona 
(España). 

b) Naturaleza del contrato: Suministro del mobi· 
liarío de serie para el edificio principal, torre de 
control y caseta de control de IDIADA. Las carac
terísticas y cantidades de cada una de las partidas 
se describen en el pliego de condiciones. 

Importe total estimado sin IVA: 29.845.000 pese
tas. 

e) Las propuestas pueden ser por la totalidad 
o por alguna de las dos partes (A/B) que se espe
cifican en el pliego de condiciones. 

4. Pla=os de entrega: Los que se especifican en 
el pliego de condiciones del suministro. 

S. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ria de lDIADA. Véase punto 1. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. 

6.' a) Fecha limite de recepción de ofertas: 2 
de enero de 1995. a las once treinta horas. 

b) Dirección: Servicio de Contratación de 
IDIADA. Véase punto l. . 

e) Idiomas: Catalán. castellano o inglés. 
7. a) Apertura pública de ofertas. 
b) Fecha. hora y lugar de apertura: 2 de enero 

de 1995, a las doce treinta horas, en la oficina 
de IDIADA en I'Albornar, Santa OJiva. 

8. Fianzas y garantías: En los términos que se 
especifican en el pliego de condiciones del sumi
nistro. 

9. Modalidades de financiación y pago: En los 
términos que se especifican en el pliego de con
diciones del suministro. 

10. Forma jurídica de la agrupación de provee
dores adjudicataria del contrato: Las ofertas podrán 
ser presentadas por organizaciones que adopten 
cualquier forma juridica reconocida por los Estados 
miembros de la CEE. 

1 l. 
12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses, 

contados desde la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los términos que se especifican en el pliego de 
condiciones del suministro. 

14. 
15. Fe('ha de envío al ((Diario Oficial de I;s 

Comunidades Europeas»: 10 de noviembre de 1994. 

L'Albornar (Santa Oliva), 10 de noviembre de 
1994.-EI Director de Administración de IDIADA, 
Rafael Mas i Solanes.-64.785. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de la Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contrato.~ de sumi
nistros con de.'fjtino al hospital general uni
veniitar;o «Gregorio Marañón». 

La Consejeria de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros con destino al hospital general universitario 
«Gregario MarañÓn» que se especifican en el anexo 
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Pla::o de entrega o ejecllción: Durante 1995, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del hospital general universitario (Uregorio Mara
ñón» (planta tercera del edificio administrativo, calle 
Doctor Esquerdo, 46). donde se podrán solicitar 
en días laborables. de lunes a viemes, desde las 
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diez hasta las catorce horas. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

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

5. Presentación de propo.siciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio. de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». 

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

6. Apertura de propoSiciones; Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas del edificio administrativo 
(planta tercera. calle Doctor Esquerdo, 46). 

Hora y dia: A las once horas del día 20 de diciem
bre de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los /idta
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: (Documentaciófl)). 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

8. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Ricardo Garcia Herrera.-66.J48. 

Anexo 

Titulo: Esparadrapos en rollos y precOl1ados (ex
pediente número 1/95), con destino al hospital gene
ral universitario «Gregario Marañón)), dividido en 
20 lotes. licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 16.334.000 
pesetas, IV A incluido. 

El gasto queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 
de 1994 (Orden de 24 de febrero de 1983 del Minis
terio de Economía y Hacienda, «Boletín Oficial del 
Estado» de 1 J de marzo). 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo I del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Tubos endotraqueales y cánulas de tra
queostomía (expediente número 6/95), con destino 
al hospital general universitario «Gregario Mara
ñóm, dividido en 38 lotes. Iicitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 23.745.000 
pesetas, IV A incluido. 

El gasto queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio de 
1994 (Orden de 24 de febrero de 1983 del Minis
terio de Economia y Hacienda. ((Boletín Oficial del 
Estado)) de 13 de marro). 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo I del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues· 
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno. 
a varios, o a la totalidad de los lotes en que se 
dividen estos concursos. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público referente 
a la construcción y posterior explotación de 
un aparcamiento subterráneo para vehículos 
automóviles mixto de residentes y rotación 
en la avenida República Argentina. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de 24 de junio de 1994, ha convocado concurso 
público para la adjudicación de las obras que se 
indican y su posterior explotación. 

Expediente: 1.377/1994. 
Objeto: La construcción y posterior explotación 

de un aparcamiento subterráneo para vehículos auto
móviles mixto de residentes y rotación en la avenida 
de la República Argentina. 

Plazo de la concesión: Cincuenta años. 
Tipo de licitación: 668.250.000 pesetas. 
Fianza provisional: 14.001.300 pesetas. 
Fianza definitiva: 21.001.950 pesetas. 
Canon anual a satisfacer al Ayuntamiento: 

9.544.500 pesetas. 
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses, con

tados a partir de la fecha de la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento, sito en calle Pajaritos, 
número 14, de nueve treinta a trece treinta horas. 

También podrá efectuarse por correo. en la forma 
establecida en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Plazo: Durante cuarenta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el (Boletín Oficial del EstadO)), y 
osi fuese sá.bado. el inmediatamente Mbit posterior. 

Forma de presentación de proposiciones: Las pre
posiciones se presentarán en los siguientes sobres: 

En el número l. se incluirá la documentación 
general exigida. 

En el número 2, la proposición económica. 
En el número 3, la documentación relativa a los 

criterios que han de servir de base para la adju
dicación. 

Todos Jos sobres se presentarán cerrados y fir
mados por el licitador o sus representantes y expre
sarán el contenido y el nombre de aquél. 

Criterios de adjudicación: Los determinados en 
el artículo 18 del pliego de condiciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa, el dia que 
determine la Presidencia. procederá a la apertura 
del sobre nqmero l. Se podrá conceder un plazo 
paTa subsanar errores o defectos materiales en la 
documentación presentada, conforme al artícu
lo 101 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

La apertura de los sobres números 2 y núme-
..... ro 3 será pública. y se realizará el decimoquinto 

día hábil siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. Hora: Doce. 
Lugar: Casa Consistorial, sita en la plaza Nueva, 
número l. 

Exposición pública de los pliego.~ de condiciones: 
Durante los primeros ocho días del plazo anterior, 
a partir del siguiente de la publicación de este anun
cio en el (Boletín Oficial» de la provincia quedan 
expuestos al público los pliegos de condiciones con 
el fin de que puedan formularse contra ellos las 
reclamaciones que se consideren oportunas. 

Examen del expediente: Durante el plazo previsto 
para la presentación de plicas podrá consultarse el 
expediente en el Servicio de Protección Ciudadana, 
sito en el pabellon del Brasil, avenida de la~ Delicias, 
número 15, en horas de nueve a catorce. 

Modelo de proposición económica 

Don ...... , en representación de vecino 
de ........ , con domicilio. en ........ , enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas, ec,mómicas, 
jurídicas y técnicas para la construcción y explo
tación de un aparcamiento subterráneo mixto en 



BOE núm. 278 

avenida República Argentina de Sevilla para ve
hkulm; Hl:lomóvik::;, los acepta en su integridad. 
adjun!~ 10$ doc\Jmentos en lo,> qüe se detallan su~ 
caracteri~t¡cas funcionales y se compromete a tomar 
a su cargo la conc-esión en las siguientes c(mdJ(;U)dCS' 

l. El plazo de ejecución de las óbms será 
de ....... meses. 

2. El plazo de concesión será de cincuenta aií.os. 
3. El canon anual será de ....... pe~etas. 
4. El precio medio ponderado de cesi6n de las 

pla;¿as a los usuarios. de las mismas en la zona reser
vada a uso no rotatorio será de pesetas por 
metro cuadrado. 

S. Las tarifas a aplicar a los usuarios Jet se:rvicio 
en la 2'.ol1a destinada a uso rotatorio serán como 
sigue: 

Asimismo se compromete al cumplimiento d;~ lo 
legislado o reglamentado en materia fiSC.f'l. laboral, 
en especial, previsión y Seguridad Social y protee 
ción industria española. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Sevilla, 19 de agosto de 1994.-EI Capitular Dele· 
gado de Trafico y Transpones, Adolfo Rubio 
Cobos..-64 700. 

Resoluden del Ayuntamiento de Vil/aviciosa 
de Odón por la que se anuncia licitación 
publica, mediante concurso público, JHlI'fI la. 
contratación de la ejecución de la ohm de 
pavimentación .v servicios complementario.f 
de la calle Cerro de las Carretas de este 
municipio. 

Aprobado por el Pleno corporativo, en sesión ordi
naria, celebrad~ con fecha 4 de coviembre de t 994, 
el proyecto técnico y plIego de condiciones par
tl~u!an:s ccon6mico-admioistrativas y tecnico·fac:.ll
tativas pnra la conhatación. mediante ('0n~u!":":(' 

puhlico de !<! cjecucié'n de l~ ohra de pavimel~t:o.dón 
y servicios complementarios de la calle retTO ele 
la~ Carreta~ de este municipio, s.e hace público un 
resumen de ést\!o a los efectos de lo:; artículos ~ n 
y 173 del Real Decreto Legisbtivc 78 J /1986, de 
18 de ~bri!, TRRL Y demás legisladón apHc..able 

1." Entidad ('ontr¡Jtantt;: Ayuntamiento de Vi· 
Ilaviciosa de Odón, plaza de la Constitución, l. ViIla
,"iciosa dt; Odón, 28670 Madrid. 

2." OI~ietu.· Ejecución obra de pavimentadon y 
servicios complementarios de la calle Cerro de ias 
Carretas de este municipio. 

:-1.0 Modalidad de adjudicación: Concursa públi
co. Procedimiento :'\bierto. 

4." IAwar de e/ecución: Ténnino mUllkipal de 
Villavicios.l de Odón (Madrid). 

5.° PhlZ0 de ejecución: Tres meses. 
6.° Tipo de licitación: !7.92J.9~2 pesetas, lVA 

inclUido, beneficío industrial y gastos generale$. 
7,° Ctu.üfiL'aclón empresarial exigida: Grupo e, 

subgrupo 1. categoría b; gmpo E, subgrupo 1, (.;ate· 
gona a; gn.lpo G, subgrup.J 6, categoría e. 

Los licitadvres no españoles deberán ;lcrc(htf!r 1«. 
docum.::ntacit'm que se exige en el plicgo dc clau!oulas 
admmislnnj\':b que rige el presente concurs'l. 

8.° CriteriO.1 d(' adjudica{'ü'jn del CallfmM. l."" 
expre:;ados en el pliego de condlcionc~. 

9.'-' Re,'ish-'¡n de precios: Este contrato 110 esU: 
sometHl0 a ninguna fórmula de revisión de predos. 

10. F(mna di' pago: De acuerdo al pliego de 
condiciones. 

I L Plazo de gamntla: Doce meses. 
12. Gllrantias del co!u:uno; Pro'Vis.~üna1. 

358.418 pesetas; definitiva, 4 por 100 de la udju
dicacion. 

13. ¡':J::I.l/llen dei expeli'ienfe: EJI el Serviclc de 
L ontrata. ion ,:le e~te Ay\.!mamj~ntu, de 1'1I.eve "
qlJlOCe 1"Ior.1S, desde ei rija slgUlt!nlc i¡abÜ (tl üe l.' 

publicad!)n :1e e~.te anuncio en el "Húlelin ü{,.: .... : 

Lunes 21 noviembre 1994 

de 1& Comunidad de Madrid», o en cl "Boletín Oficlu! 
del Estado» que primero lo publique. 

; 4 Presentación de proposicionl's: En el Kecis-
tm General de este Ayuntamiento y en horanú dt: 
OdIO tr'·¡nta a trece ueinta horas, en el plazo d.t 
vemte ,has há~i1es. contados a partir del siguijentc 
a aquel en qU\! aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial» de los citados que 
más tarde lo publique. 

A efectos dcl cómputo y finalización del plazo 
dtldo. et sábado será !oeñalado día hábil. 

Las pliC2S se podrán remitir por correo, con suje
ción a Jo precepti'Vo en el artículo 100 del Regia
mento Gcneral de Contratación dcl Estado. 

15. Apertura de plica;,: En acto publico. ante 
la Me:<R de Contratadón constituida al efecto, a 
!as doce horas del tcrccr dia siguiente hábil al dí' 
finalización del plazo de presentación de propo· 
sk: •. mes, considerando inhábil el sábado, en cuanb 
3t ;lía de Id apertura; trasladándose, en este caso. 
h m;~ma al lunes hábil siguiente. 

16. DncifmcnlV,) a aportar por los /icitau'orcs: 
Los cst.:.bkddos en la cláusula novena del pliego 
de cc-ndit:jimt''i particulares económico-administra· 
t;vas y té;;;nko·fitcultatiVii_s que rigen el presente CC'Ol1' 

(.ur.~{'¡ público. 

!4odeJo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... y con número 
de documento n&cional de idcntidad ........ , en plena 
pose~ióH de su cdpacidad jurídica y de obrar, cn 
nombre propio (o en representación de ........ ). enle-
m.in del prc::eeto técnico y pliego de cond¡cione~ 
;::>srticl'!are:; económico-administrativas y técnico·,fa
cultativas, (:11(' acepla en todos l>US puntos. aprob;ldv 
por este Ayuntamiento, a rc~ir en el concurso públi 
co para la adjudicacipn y contratación de la tie· 
cución de la obra de pavimentación y servicios com 
p!cmentarios de la callc Ccrro de las Carretas dte 
este nunicipio_ h"cc constar 

P:-irnew.-Quc SI: comprometc a su ejecución, con 
arreglo a los Citados documentos y en un precio 
de .. _ .... }Xsetas. lV A incluido, beneficio industría: 
y gastos gencrales y en un plazo de 

Segundo.-·Que bajo "u rcsponsabilidad declara no 
h~!'arse incurso en ninguna de las causas de inca 
pacidad e incompatibiüdad previstas en los anicu;;'~ 
4 Y S 'del Reglamento de Contratación de las Cur 
pOfélclones Locales y articulo 9 de la Ley de Con· 
tmtos oel Estado. 

Tercero.-Que, aSUrusmo, se obliga al cumplimien· 
to de in legislado en materia iaboral y tributarid. 

(Lugar, fecha y fimJa del licitador.) 

Señora AlcaJdcsa·Prec¡identa del ilustrísimo Ayun
tamiento de Villaviciosa de Odón. 

Durante 10$ ocho primeros dias hábiles siguiente
a la public.ac.ón del presente anuncio en d «.Boletir' 
OfiCIal del 1:"tado", podrán presentarse reclamacio
lles al píiego dsi aprobado. que serán resueltos por 
el organo dc contratación; aplazándose, en este (;aSI', 
cl~3nJ.o resulte necesariO, el acto de Iic.itación. 

r~j importe del prC',>ente anunciu será por ~hel"t,~ 
dd adjudkatano. 

V;Uaviciosa de Odón, 8 de noviembre r.k 
1994. -L_", A1calde5a-Pre6identa.-64.743. 

R'>.<mlucíti" del Ayuntamientu de Zamora pm
la que St~ amUida subasta para la tcontro· 
IIlci6n de lilS obras de nProyecto de onle· 
nación de la plaza de la Marina Españoia. 
.ip .. ·:lImora. ,\c,::unda fase». 

Ohp'/(¡: lonsLtuye el obJcto del .:..ontrato ia C"1l 
~:.,t.ol .... ;(lfj. in~(-liaflte ~ubajla, de. las obras lÍel ,Jln, 
y..;ci.~) Je (.rde, aci .. m de. la piaLu de la Marina E<;p,J 
,:;\.,;'! >.le }'"","'!cr" (~cg-iJi1Ja i~ase»). 

:~P¡; .le ::dh't-u),,_ ')).900.500 pesetas. 

19693 

f'ian-a provisional: L998.010 pesc!'as C;, por 100 
), ~o:'rin r1c ;i.~jtac¡oll). 

r:;;:"l:'.i' dPlinitll'Q: 4 i-'or iOn dd 11l1f'IJrte de adju
d~r~':c)''):1 

:":Ci,~'l;(',vf~n:l.}l1lo(~ C, sl'bgnJ~o'; ': ::. 6. catego
fÍ¡-l e; flr'¡pn G. s'Jbrrupo 6. categoría e 

¡,xl'<-,diIYlle r pbeg-.J de condiciones: Se hallan de 
maJ.iüesto en I.a Secretaria dd exce1entl~imo Ayun
tamiento de Zamora, donde podrán exallÚnarse 
durante el periodo de pr~sentación áe proposiciones. 

P'i.:,eJ¡!aciOn .;<t:' plkas: En ia Ca"a ('onsistorial. 
F~~gis\l'o General de Entl'ada. úurable el plazo de 
Vi!¡:tlte días hlibiles, a coutar dei sij¡:uiente al de la 
'jll:n!a (lllbhcación-del presente anuncio en el «Bo
!,..,th; Oficial dd F!>tadm, .:Bolctín Oficial de la 
Corrft'nidad Autónuma. de Castilla y León» o «Bo
.:ti'1 Ctki3!" d(~ !a provincia, en hfJfdOO de nueve 
'l. ~~atorcc horas. 

¡1peri"NJ JI! j}lit-'a., En el s~~I(,ll d,' l?!t·¡OS del exce
í"'tHhimn Avuntamlento, a las once hOrds del primer 
d,'! háh,l. eJ\.cep1u ~\bados, siguiente: a la fmalización 
·jet plazo '>epJ.laú",· en el apartado ;:mterloL 

pik.:·~>' (,'r! ~'t)nd¡¡c)n{!s: Dumnte lo::, _,xhn dms hábi
le <";G\I;cr.~<::<¡ al de la pu¡'Ucación ue e:.te anuncio 
',",) e'f "Bl',l,,-tin O;-"k,,,t!,, de l~ provinCIa, podrán pre
~,,~r~t;:¡C"f .• ec:':Jm¡wione~ ~O'1tra 1~ mi"rno:-;, de C011-
f·;rmi·~d. ,'1 lo '?";tabk,:ido en el arüculo 122 del 
R!~¡~l ;-1ccnto L~~hlatj ... o 751l!i9f1:6, de 18 de abril. 

v rdeJo d".' pr?,~osidón 

.. , di! ~,;~:..ad0 ........ , profes.ión .... , domi-
~\,":LmC¡ltv na.ciunal dio!: I¿c"üddd nÚlne-

.. 0 ó.jilP ,je ~..!ei1tifk.tdbn [iM .. "l de la emprc-
i1l. l· ·,c.lero ....... , e"pcdi"¡vs. en ....... , con 
ted1::t ... , en nom ore propio (O e,l representación 
d-.: . ) c'.,mo acredi¡adú por ...... ", enterado de 
la ,;onvoc"!,,,ri¡, de ;ubasta, 10ma parte en la misma, 
eomr,r"met¡é~.dnse a realizar las obras de «Proyecto 
·Jc Otdt',Ut(;l(,a de la plaza de la Mnir,a Espaiiola, 
de Zamora l'tegllnda f<lse)¡;, en cl precio de 
deJr<l y número), con arregb al fln/yecto técnico 
v r)~ic!go di"'. (:ondidones economico-administrativas, 
q'Ce af;eNa íntegramente. 

',':k_f, {.·d:'l 'J !i-:l'f'q. de! Edta(!o!". ~ 

f II <;W' <;.'" 11?_('e p¡)bik'''1 pata general conocimiento. 
U.I¡;;'Hil, 78 dt: «eptiemhre de J 'l9·l,--EI A1cal~ 

~t _ .. ,) ;:;'1. 

RP'.'wtiCi.'J1l dc¡ SDlldA., Gesfl'órr Tributaria, 
lJlputaciqn d,'! Altcantt', referente al concur~ 
..;,? [fti.ra :.In proyet'to de adecuacion y acon
C:inOl1ilmienM dtt un local de 262,54 metros 
"~(¡':~'li,l')s ~'ú,\Júdo en el mu"i. ipio de Ori~ 
Imch: '.:¡¡, la üille Luis de Rojas. sin número. 

/·.<J"'\T~j~O t!¡;")1 de onusióI1 en el anuncio publi
C'-'.OG e!. 1'\ -(Role1iJ.l ,Hici,ll del Estadm de fecha 
;.Ij JI;; ;,c \e¡;1bH~ dí'; 199.:::, l:clati-,o .. 1 rwyecto de 

,¿d'"A~"iI;:í..:,r¡ v ;.'c'."idi.<:::}na.ml-'!nto J~: ,~ll local de 
¿, ,::, ' ' ~j;\ ;, ~~I.~,Hi¡, ... J.c; ~itJ<:IIdo ::tl el municipio 
!:, O;~-.:.~.::~'l ;n !,~ ,;;;!~,; Ldo¡, dt~ r Jljw;, !o;oI numero, 

,:",;:,~,.,','1. ",,·"!uí; ~1 llIJl.:i:10 j1tüuL nmitido, que
..i ,I.:'),~o- rt .i-v~t¡~c.]. ,~(: h ~:~uie',le f(;!'Tna: 

ti ',;ir,; d? -,'ccepebn de p"'po.licioncs: Fina
t;" ..",.: : ¡.)., vci,1tr, .ha::; h¡!hjk,~ a partir de su publi
:~';";,:"" ::. ,/ "lk:r:h l :fíC1Sl del Bstadc)\ 

'-·f"C,·".(,t.:: .. ::t"'n ,-lo: f1~úP{·3ic.hone1> en i.", Sección de 
'.:O.l~:~,'a:~!I,n "Ie SUMA, (ll~~;t\.on Tnb":aria, ¡¡ita en 
~)h¿::t 5,-: ~:'lH Cr;,r,,:;'bal. 1, p!.anta .:l..", de Alicante. 

tr'J':J.n:) ~e t>rese;-nUll:ióil. De nuev<! a catorce 
h~'¡'~$, .;(: ~um~s a viernes, íeléfono ((·tí) S 14 85 
26 C); '-}b) 5 l4 Sj ,.:;C. 

1':'1 8,\,,·¿:d,o Jc ~.~(l~')()sic;oen& pue-jt: ~~r retirado 
i ~:'lS ~:r: t:l ,:J:l p:1.u:~t.en !,t( consuitadus C;ll 1,1::> oficinas 
<.le. _~,.,..:i ¡:~,I.I,¡(l,d, ':.l.~ :a (Ú.<:I!CCl:Jl.1 iHilefi,:u,1.::nte indi· 
";,,(.:1 

/'!.~)',';" ,lr:.-, 7 jo! .;'c·..-;·,wbu:. 1t: i ).'j..(,,-:Ei Din;ctOf, 
':,_ '-1.', ,) '··l~;x...: ,il.¡,z:1.tf.. -~.; .~;ec~·e~; .. ;-:) d,Jegad0, 

··<.a,if,-.;·.···~+75·..{. 


