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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

Resolución de la Mesa del Senado por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para el 
mantenimiento de las instalacwnes de cli
matización del Senado. 

La Mesa del Senado, en su reunión del día 22 
de noviembre de 1994. ha resuelto convocar con
curso para la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para el mantenimiento de las instalaciones 
de climatización del Senado. 

Objeto del con/rato: Mantenimiento preventivo y 
correctivo y conducción diaria de las instalaciones 
de climatización de los edificios del Senado. 

Duración del contrato: Desde elIde enero hasta 
el 31 de diciembre de 1995. 

Documentación y pliegos de condiciones: Se reco
gerán en mano en el Departamento de Infraestruc
turas e Instalaciones del Senado, plaza de la Marina 
Española, 8, de lunes a viernes, entre el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio y el dia 15 
de diciembre de 1994, en dias hábiles, de nueve 
treinta a trece treinta y de dieciséis treinta a die
ciocho horas, de lunes a jueves, y de nueve treinta 
a catorce horas. los viernes. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de lici
tación es de 24.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: 490.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe del pre

supuesto total anual adjudicado. 
Clasificación exigida: Las empresas licitadoras 

tendrán que acreditar su clasificación, exigiéndose 
como mínimo su inclusión dentro del grupo 1lI, 
subgrupo 7, categoria B. 

Plazo para la presentación de proposiciones: Hasta 
el dia 15 de diciembre de 1994, a las catorce horas. 

El importe de los anuncios será por cuenta del 
adjudicatario. 

Palacio del Senado, 22 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario general, Manuel Alba Navarro.-67.535. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 94/0685 (15.4.172), s.ministro pes
cado cuarto trimestre año 1994, primer tri
mestre 1995. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 3'5/1991 y 64/1991 (<<Boletín Oficial del 
Estado» números 96 y 242), se ha resuelto, con 
fecha 19 de octubre de 1994, adjudicar dicho expe
diente a la empresa José Luis Bias García, por un 
importe de 9.500.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 

del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 19 de octubre de l 994.-EI General Jefe 
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire, Eugenio Veiga Pita.-61.281-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 299941140005-45. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Insta
laciones Gómez Arnaiz. Sociedad Anónima», con 
domicilio en Burgos. barrio Gimeno, 22, con código 
de identificación fiscal A09035353. por importe de 
5.265.000 pesetas. la ejecución de la obra «Proyecto 
de instalación de un grupo electrógeno en la Jefatura 
Logístíca Territorial de Burgos». 

Burgos, 13 de octubre de I 994.-EI Coronel, Inge
niero-Comandante. Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-6l.271-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adj~dicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 299941140005-49. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar al Servicio 
Militar de Construcciones, con domicilio en Burgos, 
calle La Puebla, 30, l.0, por importe de 8.400.000 
pesetas, la ejecución de la obra «Proyecto de repa
ración de fuga de agua en aseos planta baja-superior 
en El Gaca LII, Amca, Vitoria». 

Burgos, 19 de octubre de 1994.-EI Coronel. Inge
niero-Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-61.270-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Pirenaica Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe
diente número 299941150163. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Cons-

trucciones Mipem, Sociedad Anónima», con domi
cilio en Burgos. calle Pozanos, 5, por importe de 
5.080.976 pesetas. la ejecución de la obra «Proyecto 
de traída de aguas al polvorín de Ibeas de Juarros 
de la AALOG número 51. en Burgos». 

Burgos, 21 de octubre de 1 994.-El Coronel, Inge
niero-Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-61.269-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Centro de Mantenimiento 
de Armamento y Material de Artillería, con 
CIF número S-4730009-J, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
"119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa, recaída en el expediente 
94126, seguido para la adquisición de repuestos del 
afuste doble cetme 306. a realizar por la «Empresa 
Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares. 
Sociedad Anónima», con CIF número A-28093524, 
por un importe de 7.371.287 pesetas. 

Valladolid, 12 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe. Joaquín Leal Castíllo.-61.282-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 702-4/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de lI de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 

.... a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de zona deportiva Tropa 
en la Base de San Isidro, Menorca, por un importe 
de adjudicación de 57.723.669 pesetas. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-61.273-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 402-8/88. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo l.", apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de lI de octubre. y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
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obras relativas al presupuesto adicional del edificio 
dependencias generales para Regimiento G. L. Y 
USBA en el CIR número 10 para la B. R. C. «Cas
tillejos 11». por un importe de adjudicación de 
7.406.776 pesetas. 

Madrid. 14 de octubre de 1994.-61.272-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju: 
dicación del contrato de ,mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994 
y primero de 1995. Expediente número rojo: 
35.039/94. 

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 Infraestructura de 
la Annada, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 9.205.403 
pesetas. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Coronel de 
Intendencia, Jefe del CEM, Juan Andrés Moralo 
Murillo.-6l.276-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994-
y primer semestre de 1995. Expediente 
número rojo: 35.038/94. 

A los efectos previstos en el artículo 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 Infraestructura de 
la Armada, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la finna que a continuación 
se indica: 

Drager.lmporte: 7.138.852 pesetas. 

Madrid, 19 de octubre de I 994.-EI Jefe del CEM 
accidental, Capitán de Intendencia, Carlos Novoa 
Amor.-61.284-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994-
y primer semestre de 1995. Expediente 
número rojo: 35.04-0/91. 

A los efectos previstos en el artículo 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 Infraestructura de 
la Armada, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la fiona que a continuación 
se indica: 

«Boehringer Manheim».lmporte: 7.525.916 pese
tas. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Jefe del CEM 
accidental, Capitán de Intendencia, Carlos Novoa 
Amor.-61.287-E. 

Jueves 24 noviembre 1994 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios pam el segundo semestre de 1994-
y primer semestre de 1995. Expediente 
número rojo: 35.048/94. 

A los efectos previstos en el artículo 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 Infraestructura de 
la Armada, ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

Siemens. Importe: 45.205.281 pesetas. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Jefe del CEM 
accidental, Capitán de Intendencia, Carlos Novoa 
Amor.-61.285-E. 

Resolución de la Direccion de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de mantenimiento pre
ventivo correctivo de equipos y aparatos hos
pitalarios para el segundo semestre de 1994 
y primer semestre de 1995. Expediente 
número rojo: 35.045/94. 

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 Infraestructura de 
la Aonada. ha sido adjudícado, con carácter defi
nitivo, el contrato con la finna que a continuación 
se indica: 

Ohmeda. Importe: 16.013.270 pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Jefe del CEM 
accidental, Capitán de Intendencia, Carlos Novoa 
Amor.-61.286-E. 

Resolución de la Jefatum de Intendencia Eco
nómico-Admini~trativa de la Región Militar 
Noroeste-La Coruña (Junta Regional de 
Compras) por la que se anuncian adjudi
caciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento' General de Contratación del 
Estado, se hacen públicas las adjudicaciones de con
tratos superiores a 5.000.000 de pesetas del expe
diente número 2/94, realizadas para la contratación 
del suministro de alimentación de Tropa para el 
tercer trimestre del presente año, anunciado en el 
«Boletín Oficial del EstadOl> número 116, de fecha 
16 de mayo de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación, los días 13, 14 y 15 de 
junío de 1994, por la autoridad competente se han 
efectuado las siguientes adjudicaciones: 

Plazas pertenecientes a las provincias de La Coruña 
y Lugo 

l. «Granjas Bemal, Sociedad Limitada •. Impor
te: 13.740.663 pesetas. 

2. ,(Congelados Merchán, Sociedad Limitada». 
Importe: 15.959.166 pesetas. 

3. Don Jos'e Quintela Peteiro. Impor¡e: 
17.018.415 pesetas. 

Plazas pertenecientes a las provincias de Valladolid 
y Palencia 

1. José Antonio Blanco Blanco. Importe: 
13.457.315 pesetas. 

2. «Cárnicas La Flecha, Sociedad Limitada». 
Importe: 23.328.842 pesetas. 

3. «Sociedad Cooperativa Ganadera de la 
Nava». Importe: 5.466.559 pesetas. 
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4. «Vísalu, Sociedad Limitada». Importe: 
1 1.682.898 pesetas. 

5. «Fruver González, Sociedad Limitada». 
Importe: 7.789.656 pesetas. 

6. «Congelados Burgaleses, Sociedad Anóni
ma». Importe: 14.399.132 pesetas. 

7. Fernando Martínez Pastor C. B. Importe: 
21.024.250 pesetas. 

8. D. José Dominguez Sánchez. Importe: 
9.359.468 pesetas. 

La Coruña, 21 de junio de 1994.-EI General 
Presidente.-6l. I 99-E. 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar 
Noroeste (Junta Regional de Compras) La 
Coruña por la que se anuncia adjudicación. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratos del Esta
do, se hace público la adjudicación del expediente 
13/94, realizada para la contratación de equipos 
informáticos para unidades, centros y organismos 
ubicados en las plazas de La Coruña, Valladolid, 
Pontevedra, Oviedo, Salamanca, León y Ferrol. 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
141, de fecha 14 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constítuida 
en mesa de contratación el día 14 de julio del año 
en curso, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: . 

Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima». Importe: 1.3.813.400 pesetas. 

La Coruña, 20 de julio de 1994.-61.201-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente INV-128/94-D-72, seguido para la 
adquisición de lona gris cubresomier, y anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 168. de 
fecha 15 de julio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 8 de septiembre 
de 1994, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Industrial Sedó, Sociedad 
Anónima». Importe: 35.999.180 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-61.280-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por contra
tación directa con promoción de ojerlas de 
varios suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 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 del Arsenal Militar de Cartagena han 
sido adjudicados con carácter definitivo los con~ 
tratos con las finnas que a continuación se indican: 

Expediente: 2V-00094/94. Empresa: «Francisco 
Pérez-Nieto, Sociedad Limitada». Importe: 
7.500.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00097/94. Empresa: «Frutas 
Naturales. Sociedad Anónima». Importe: 7.800.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-00098/94. Empresa: «Frigorificos 
Morales. Sociedad Anónima». Importe: 9.000.000 
de pesetas. 
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Expediente: 2V-000099/94. Empresa: «Fábrica de 
Embutidos y Sala Despiece el Moreno, Sociedad 
Limitada». Importe: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V-DOIOO/94. Empresa: «Mariscos 
Castellar, Sociedad Limitada». Importe: 8.682.500 
pesetas. 

Expediente: 2V-QOI01/94. Empresa: «Pedro 
Vicente, Sociedad Limitada». Importe: 9.000.000 de 
pesetas. 

Expediente: 2V-OO 102/94. Empresa: «Frigoríficos 
Morales, Sociedad Anónima». Importe: 6.000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2V-DO 103/94. Empresa: ,(FranCH;co 
lbánez Martinez». Importe: 6.000.000 de pesetas. 

2V-DOI05/94. Empresa: «Francisco Pérez-Nieto. 
Sociedad Limitada». Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2E-00429/94. Empresa: {(Forove, 
Sociedad Limitada». Importe: 5.462.382 pesetas. 

Cartagena, 26 de octubre de 1994.-EI Teniente 
Coronel. Presidente, José R. Femández-Truchaud 
Otero.-62.366-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica 
el suministro de alimentaria con destino a 
la factoría de subsistencias. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferro!. con fecha 4 del actual, ha resuelto 
adjudicar, por la modalidad de contratación directa 
cbn promoción de ofertas, el suministro de cerveza 
especial en barril y botellín, con destino a la factoría 
de subsistencias, expediente 2F-0225/94, a favor de 
la firma comercial ((Sociedad Anónima, El Aguila». 
en la cantidad de 9.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Ferrol, 5 de octubre de I 994.-EI Coronel de 
Intendencia-Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-57.414-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
2F-0400l-S-94. 

Celebrado el día IS de septiembre del presente 
año el concurso convocado por el «Boletin Oficial 
del Estado» número 184, de 3 de agosto de 1994, 
para la adquisición de un analizador automático 
multicanal, correspondiente al expediente arriba 
reseñado, el Almirante Jefe del Arsenal de La Carra
ca. en virtud de atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre ((<Boletín Ofi
cial del Estado!> número 251), ha resuelto adjudicar 
el anterior suministro a la siguiente empresa: 

Expediente: 2F-0400 I-S-94. Adjudicatario: 
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima». 
Importe: 14.500.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimiento, 

La Carraca, 5 de octubre de 1994.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, accidental.-S8.163-E. 

Resoludón de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación por contatación directa, con pro
moción de ofertas, de los expedientes que 
se citan. 

Se hace publica la adjudicación de los siguientes 
expedientes: 

Jueves 24 noviembre 1994 

Expediente 2EOI178S94. Adjudicatario: «Radio 
Marltima Internacional, Sociedad Anónima». 
S.472.000 pesetas. 

Expediente 2F200 I 594. Adjudicatario: «Iturri, 
Sociedad Anónima». 5.415.000 pesetas. 

Expediente 2VO 1 007S94. Adjudicatario: «Distri
buciones Rea, Sociedad Limitada». 7.727.500 pese
tas. 

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

La Carraca, 13 de octubre de I 994,-El Teniente 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, accidental, José M. Castro Ibá
ñez.-59.517-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos referentes a los 
expedientes 2V-OOl51-S-94, 2V-00152-S-94 
(dos lotes), 2V-00162-S-94, 2V-00163-S-94, 
2V-00164-S-94, 2V-00165-S-94, 
2V-00166-S-94, 2V-00167-S-94 y 
2 V-OO l68-S- 94_ 

Celebrados los dias 19, 20, 21. 21 Y 23 de sep
tiembre del presente año los concursos convocados 
por el «Boletín Oficial del Estado» numero 173, 
de 21 de julio de 1994, para la adquisición de diver
sos víveres, correspondientes a los expedientes antes 
señalados, el Almirante Jefe del Arsenal ~ La Carra
ca, en virtud de atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 1267/1990, de lI de octubre (<<Boletín Ofi
cial del Estado» numero 251), ha resuelto adjudicar 
los anteriores suministros a las siguientes empresas: 

Expediente 2V-OO t 5 .-S-94. Adjudicatario: «Vila
sur, Sociedad Limitada». Importe: 18.120,300 pese
tas. 

Expediente 2V-00 IS2-$-94 (lote 1). Adjudicata
rio: «Frigorificos San José, Sociedad Limitada». 
Importe: 17.655.720 pesetas. 

Expediente 2V-00 152-S-?4 (lo~e 2). Adjudicata
rio: «Frigoríficos San José, Sociedad Limitada». 
Importe: 9.948.000 pesetas. 

Expediente 2V-OOI62-S-94. Adjudicatario: «IGFI
SA». Importe: 1O.81S.440 pesetas, 

Expediente 2V-00163-S-94. Adjudicatario: «Vila
sur, Sociedad Limitada». Importe: 14.918.440 pese
tas. 

Expediente 2V -00 164-S-94. Adjudicatario: 
«Schweppes, Sociedad Anónima)). Importe: 
9.439.200 pesetas. 

Expediente 2V-00165-S-94. Adjudicatario: «Cruz 
Campo, Sociedad Anónima». Importe: 16.800.000 
pesetas. 

Expediente 2V-00 166-S-94. Adjudicatario: «Dis
tribuciones Rea, Sociedad Limitada». Importe: 
16.850.000 pesetas. 

Expediente 2V-001 67-S-94. «Mercado Agricola, 
P. R. C .. Sociedad Anónima!>. Importe: 9.900.000 
pesetas. 

Expediente 2V-00 168-S-94. Adjudicatario: «Frigo
rificos San José, Sociedad Limitada». Importe: 
13.853.140 pesetas. • 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo ' 
119 del Reglamento General de Contrataciones del 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 17 de octubre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente accidental de 
la Junta de Compras Delegada. José Maria Castro 
Ibáñez.-59.511-E. 

. , 

Re.'wlución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la ('ontratación de 
los expedientes que se ... eñalan. 

1. Objeto de la Iicitadón: Adquisición de mate
rial diverso. 

Expediente 2E-01002-S-95: Material de limpieza. 
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Expediente 2E-0 I008-S-95: Material electrico. 
Expediente 2F-OIOOI-S-95: Velamen.' 
Expediente 2E-01007-S~9S: Lote l. Fotocopiado-

ras. 
Expediente 2E-OI007-$-95: Lote 2. Máquinas de 

oficina. 
Expediente 2E-01009-S-95: Lote 1. Pilas. 
Expediente 2E-OI009-$-95: Lote 2. Baterías arran

que. 
Expediente 2F~07000-S-95: Repuesto manteni

miento vehiculos. 
2. Forma de adjudicación: Concurso público 

abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. , 

3. Importe límite de la IicitacirJn, IVA, descarga 
y estiba en almacenes, incluido: Los importes limites 
de la licitación serán los siguientes: 

Expediente 2E-01002-S-95; 17.210.000 pesetas. 
Expediente 2E-0 1008-S-95: 19.966.000 pesetas. 
Expediente 2F-0100I-S-95; 15.000.000 de pese-

tas. 
Expediente 2E-01007-S-95; Lote 1, 11.500.000 

pesetas. 
Expediente 2E-01007-S-95; Lote 2. 5.550.000 

pesetas. 
Expediente 2E-0 1009-S-95; Lote 1, 9.075.000 

pesetas. 
Expediente 2E-0 1009-S-95; Lote 2, 10.880.000 

pesetas. 
Expediente 2F-07000-S-95: 14.000.000 de pese-

tas. 

4. Lugar y plazo de ellfrega: Ver cláusula 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de la Carra
ca, 11100 San Fernando (Cádiz), Teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica de este Arsenal, y 
por los síguientes importes: 

Expedit!lnte 2E-0 1002-S-95: 344.200 pesetas. 
Expediente '2E-OI008-S-95: 399.320 pesetas. 
Expediente 2F-OI001-S-9S: 300.000 pesetas. 
Expediente 2E-01007-S-95: Lote 1, 230.000 pese-

tas. 
Expediente 2E-0 1007-S-9S: Lote 2, 111.000 pese

tas. 
Expediente 2E-01009-S-9S: Lote 1, 181.500 pese

tas. 
Expediente 2E-01009-S-95: Lote 2, 217.6GO pese

tas. 
Expediente 2F-07000-S-9S: 280,000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8, Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 4 de enero de 1995. 

9. Dirección a la q/le deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10, Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 11 de enero de 1995. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca, en 
los siguientes días y horas: 

Expediente 2E-0 1002-S-95: 17 de enero de 1995. 
a las nueve horas, 

Expediente 2E-01008-S-95: 17 de enero de 1995, 
a las nueve treinta horas. 

Expediente 2F-0 100 I-S-95: 17 de enero de 1995, 
a las diez horas . 

Expediente 2E-01007-S-95: 18 de enero de 1995, 
a las nueve horas. 

Expediente 2E-01009-S-9S: 18 de enero de 1995, 
a las nueve treinta horas. 

Expediente 2F-07000-S-95: 18 de enero de 1995, 
a las diez horas. 

. 11. Documentadón que deben presentar Jos lid· 
'tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
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acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en S\I<;: ohligilciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca., 1 5 de noviembre de 1994.-El Tenien
te Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta 
de Compras Delegada, accidental. José Maria Cas
tro lbáñez.-66.028. 

Resolucion de la Junta de Compras Dele¡:ada 
del A~'enQI de la Carraca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se señalan. 

l. O/Jjeto de la licilación: Adquisición de víveres, 
año 1995. Expediente 2V-OOOI7-S-95. verduras. 
Expediente 2V-OOO 18-S-95. frutas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 

, pliego de bases. 
3. Importe IUlIite de la licitación. IVA. descarga 

y estiba en almace¡;es, incluido: Los importes límites 
de licitación serán los siguientes: 

Expediente 2V-000 17-S-95: 29.000.000 de pese
tas. 

Expediente 2V-00018-S-95: 29.000.000 de pese
tas. 

4. Lugar)' plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de la Carra
ca, 11100 San Fernando (Cádiz). teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Fian::as: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal. y por 
los siguientes importes: 

Expediente 2V-00017-S-95: 580.000 pesetas. 
Expediente 2V-00DI8-S-95: 580.000 pesetas. 

• 7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones; Hasta 
las catorce horas del dia 4 de enero de 1995. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Aaquisiciones), Arsenal 
de la Carraca. 11100 San Fernando (Cadiz). 

10. Lugar.l' hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 10 de enero de 1995. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal, en los días y horas 
siguientes: 

Expediente 2V-00017-S-95: 16 de enero de 1995. 
a las diez horas. 

Expediente 2V-00018-S-95: 16 de enero de 1995, 
a las diez treinta horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publjcidad serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La Carraca. 16 de noviembre de 1 994.-EI Tenien
te Coronel de Intendencia. Presidente accidental de 
la Junta de Compras Delegada. José Maria Castro 
Ibáflez.-66.027. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la E"cuela Naval Militar por la que se 
anuncia concurso público abierto, sin admi
sión previa. para la contratación de los expe
dientes que se señalan. 

l. Objeto de la licilación: Adquisición de víveres 
(año 1995). 
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2. Forma de adjudicación: Concurso público 
ahie-rto. sin admision previa. de acuerdo con los 
criterios objetivos seflalados en la cláusula 9 del 
pliego de bases, 

3. Importe límite de la licitación. IVA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: 

2F;0000 1!95: Chuletas de tenera y otras partidas. 
7.000.000 de pesetas. 

2F-00002/95: l{uevos y otras partidas. 12.500.000 
pesetas. 

2F-00003/95: Patatas y otras partidas. 16.000.000 
de pesetas. 

2F-00004/95: Chorizo de Pamplona y otras par
tidas. 12.000.000 de pesetas. 

2F-00005195: Churros y otras partidas. 8.000.000 
de pesetas. 

2F-00006/95: Merluza número 3 y otras partidas. 
9.000.000 de pesetas. 

2F-00007/95 Chuletas de cerdo y otras partidas. 
20.000,000 de pesetas. 

2F-00008/95: Croissant y otras partidas. 
5.500.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Negociado de 
Contratación de la Escuela Naval Militar, teléfono 
(986) 80 47 32. 

6-. Fianza prm'isional: A disposición del Coman
dante Director de la Escuela Naval Militar, por los 
siguientes importes: 

2F-0000 1/95: 140.000 pesetas. 
2F-00002/95: 250.000 pesetas. 
2F-00003/95: 320.000 pesetas. 
2F-00004/95: 240.000 pesetas. 
2F-00005/95: 160.000 pesetas. 
2F-00006/95: 180.000 pesetas. 
2F-00007/95: 400.000 pesetas. 
2F-00008/95: 110.000 pesetas. 

7. Modelo de proposiciúlt: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado)). 

9. Dirección ala que deben remitirse: Negociado 
de Contratación de la Escuela Naval Militar. plaza 
de España, sin número, 36920 Marin (Pontevedra). 

10. Apertura de proposiciol/es: En la Sala de Jun
tas de la Escuela Naval Militar, a las nueve horas 
del primer día hábil después de transcurridas vein
ticuatro horas del plazo límite de recepción de 
ofertas. 

11. Documentación y muestras que deben pre
sentar los licitadores: Ver cláusulas 13 y 15 del 
pliego de bases. 

El importe del presente anuncio se prorrateará 
entre los adjudicatarios por los importes límite de 
los expedientes. 

Marin, 21 de noviembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada de Escuela Naval Militar, Gon
zalo Alonso González.-67.579. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se hace pública la adjudicación por con
tratación directa del suministro número 
expediente 31/06/1994. 

A los efectos previstos en el artículo 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 del Hospital Naval del Mediterráneo, 
ha sido adjudicado. con carácter definitivo. el con
trato con la firma que a continuación se indica: 
«Iberlab, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.388.830 pesetas. 

Cartagena. 26 de septiembre de I 994.-EI Tenien
te Coronel de Intendencia, Presidente, Rafael Lachi
ca Sánchez.-57.412-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Nm·al del Mediterráneo por la 
que se hace púhlka la adjudicación. por L'on
tratación directa. del suministro número de 
expediente 22/94. 

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 del J Jospital Naval del Mediterráneo, 
ha sido adjudicado. con canlcter definitivo, el con
trato con la firma que a continuación se indica: 

«Iberlab. Sociedad Limitada». Importe: 5.388.830 
pesetas. 

Cartagena, 18 de octubre de 1994.-El Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente. Rafael Lachica 
Sánchez.-61.283-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Mando de Artillería de Campaña por 
la que se hace pública la adjudicación por 
contratación directa. con promoción de ofer
tas. del suministro de alimentación. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Artilleria de Campaña, con fecha 15 de sep
tiembre del actual. ha resuelto adjudicar, por la 
modalidad de contratación directa. el suministro de 
alimentación. a favor de las firmas comerciales que 
a continuación se indican: 

FE/4/01. «Cárnicas Aparicio». Carnes. Importe: 
6.000.000 de pesetas. 

OV/4(01. «Pedro Rodera»). Carnes. Importe: 
6.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de acuerdo con lo establecido en el al1ículo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

El Ferral de Bernesga (León). 25 de octubre de 
1994.-EI Comandante Jefe del Centro Financiero. 
Francisco Gallego Sin,-62.882-E. 

Re!wlución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que !J'e anuncia la adjuq¡
cación del contrato de adquisición de un cen
tro de me('anizado de CNC para el TPYCEA, 
expediente número 94/022/650. por el sis
tema de concurso. artículo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

A los efectos previstos en el artÍCulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículrl 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que por el órgano de contratación de 
la Dirección General de Armamento y Material, 
con fecha JO de septiembre de 1994, ha sido adju
dicado el contrato a la empresa que a continuación 
se indica: 

((Ceproma, Sociedad Anónima,), por un importe 
de 15,532.936 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1 994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-57 .160-E. 

Resolucian de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición comprendida 
en el expediente número 1-2S/94. Ultrama
rinos. 

De confotmidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente, en el expediente reseilado 
la adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trime5tre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con de5tino 
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a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid. 
Cáceres. Badajoz, Toledo, Segovia y Ciudad Real. 
cuya licitación tuvo lugar los días 8 y 21 de sep· 
tiembre de 1994. ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, a la firma «Euricar, Sociedad Anónima», 
los lotes 1, 2, 4 Y 5, para la provincia de Madrid, 
los lotes 1, 2, 3, 4 Y 5, para la provincia de Toledo. 
y los lotes 1, 2, 3, 4 Y 5, para la provincia de 
Segovia, hasta un importe estimativo de 
107.447.246 pesetas; a la fimla «Exproel, Sociedad 
Anónima», el lote 1, para ta provincia de Cáceres, 
ha?ta un importe estimativo de 2.246.027 pesetas: 
a la firma «Almacenes Garcinuño. Sociedad Anó
nima», los lotes 1, 2, 3 Y 5, para la provincia de 
Badajaz, hasta un "importe estimativo de 14.616.269 
pesetas; a la firma «Hernán Carrón, Sociedad Anó
nima», los lotes 2 y 5, para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 4.793.759 pesetas; 
a la firma «Planific, Sociedad Anónima», el lote 
3, para la provincia de Madrid, hasta un importe 
estimativo de 38.928.751 pesetas; a la finna «Sarro 
Clemente, Sociedad Limitada», el lote 3, para la 
provincia de Cáceres. hasta un importe estimativo 
de 3.072.923 pesetas; a la firma «[nteral, Sociedad 
Anónima.;, el lote 4, para las provincias de Ciudad 
Real, Cáceres y Badajoz, hasta un importe estimativo 
de 167.686 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de [994.-EI General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-6l.302.E, 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
ha!'e público la adquisición comprendida en 
el expediente número 2-2S/94. Bebidas. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hijce público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente, en el expediente resefiado 
la adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trimestre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid, 
Cáceres, Badajoz. Toledo, Segovia y Ciudad Real, 
cuya licitación tuvo lugar los días 8 y 21 de sep
tiembre de 1994, ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, a la firma «Sociedad Anónima El Aguila», 
el lote 1, para las provincias de Madrid, Toledo, 
Ciudad Real, Segovia, Cáceres y Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 12.210.000 pesetas; a la firma 
«Productos Derivados del Vino, Sociedad Anóni
ma», el lote 2, para las provincias de Ciudad Real, 
Cáceres y Badajoz.; el lote 3, para las provincias 
de Madrid, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz; el lote 
4, para las provincias de Ciudad Real, Cáceres y 

,Badajoz, y el lote 5, para las provincias de Madrid, 
Toledo, Ciudad Real, C'áceres y Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 51.183.353 pesetas; a la firma 
«Casbega, Sociedad Anónima», el lote 2, para las 
provincias de Toledo y Segovia, hasta un importe 
estimativo de 1.323.022 pesetas; a la firma ({La Case
ra, Sociedad Anónima», los lotes 2 y 4, para la 
provincia de Madrid. hasta un importe estimativo 
de 19.535.155 pesetas; a la firma d:!.uricar, Sociedad 
Anónima», el lote 3, para las provincias Toledo y 
Segovia, hasta un importe estimativo de 1.971.033 
pesetas; a la firma «La Flor de Yébenes, Sociedad 
Limitada», el lote 4, para la provincia de Toledo, 
hasta un importe es.timativo de 357.245 pesetas; 
a la firma de don Pedro Olmos Tejedor, los lotes 
4 y 5, para la provincia de Segovia, hasta un importe 
estimativo de 740.193 ~esetas, 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Genera1 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-61.300-E. 

Re!J'olució" de la Junta Regio"a/" de Compras 
de la Regiim Militar Centro por la que se 
/race público la adqui~ición comprendida en 
el expediente número 3-2S/94. Carne y pes
cado. 

De conformidad con lo lIispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado, se hace público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente, en el expediente reseñado 
la adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trimestre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid, 
Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia y Ciudad Real, 
cuya licitación tuvo lugar los dias 8 y 21 de sep
tiembre de 1994, ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, a la firma «Ramiro Jaquete, Sociedad 
Anónima,), el lote 1, para las provincias de Madrid 
y Toledo; el lote 2, para la provincia de Madrid, 
y el Jote 3, para las provincias de Madrid y Toledo, 
hasta un importe estimativo de 308.534.475 pesetas; 
a la firma don Jerónimo Munoz Ramirez, los lotes 
1 y 3, para la provincia de Ciudad Real, hasta un 
importe estimativo de 2.966.364 pesetas; a la firma 
{(Productos Aranjuez, Sociedad Limitada», el lote 
2, para la provincia de Toledo, hasta un importe 
estimativo de 8.698.920 pesetas; a la firma «Cárnicas 
Eresma, Sociedad Anónima», los lotes 1, 2, 3 y 5, 
para la provincia de Segovia, hasta un importe esti
mativo de 15.009.474 pesetas; a la firma don Fran
cisco Mendoza Cisnero. los lotes 1, 2, 3 y 5, para 
la provincia de Cácerers, hasta un importe estima
tivo de 36.707.461 pesetas; a la firma «Diexal, Socie
dad Anónima», los lotes 1, 2, 3 Y 4. para la provincia 
de Badajoz, hasta un importe estimativo de 
43,848,810 pesetas; a la firma «(Mar-Oo, Sociedad 
Limitada», los lotes 2 y 4, para la provincia de 
Ciudad Real, hasta un importe estimativo de 
4.135.644 pesetas; a la firma «Derivados Cárnicos 
Champelo, Sociedad Limitada;;, los lotes 4 y 5, para 
la provincia de Madrid, y el lote 4, para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 
257,962.623 pesetas; a la firma «Llorente Pardo, 
Sociedad Limitada», el lote 4, para la provincia de 
Segovia, hasta un importe estimativo de 2,773.440 
pesetas; a la firma «Exproel, Sociedad Anónima», 
el lote 4, para la provincia de Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 6.782,779 pesetas; a la firma 
«Industrias Cárnicas Tello, Sociedad Anónima», el 
lote 5, para las provincias de Toledo y Ciudad Real, 
hasta un importe estimativo de 13.590.785 pesetas; 
a la firma «Almacenes Oarcinuno, Sociedad Anó
nima». el lote 5, para provinca de Badajoz, hasta 
un importe estimativo de 19.009.226 pesetas;·a la 
firma «Congelados Fresco, Sociedad Anónima», el 
lote 6, para la provincia de Madrid, ha~ta un importe 
estimativo de 51.669.070 pesetas; a la firma don 
Felipe Ruz Brasal, el lote 6, para la provincia de 
Toledo, hasta un importe estimativo de 3.259.862 
pesetas; a la firma don Angel Luis Salgado Conejero, 
el lote 6, para la provincia de Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 4,078.607 pesetas; a la firma 
don Antonio Castrillo del Barrio, el lote 6, para 
la provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 1.667.719 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El General 
Presidente, Arturo Mufioz BerbeL-61.299-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
/race público la adquisición comprendida en 
el expediente número 4-1S/94. Congelados. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1 994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente, en el expediente reseñado 
la adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trimestre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid, 
Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia y Ciudad Real, 
cuya licitación tuvo lugar los dias 8 y 21 de sep
tiembre de 1994. ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, a la firma «Derivados Cárnicos Cham
pelo, Sociedad Limitada», el lote 1, para las pro-
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vincias de Madrid y Toledo, hasta un importe esti
mativo de 9.179,904 pesetas; a la firma «Mar-Go, 
Sociedad Limitada», los lotes 1, 2, 3 Y 4, para la 
provincia de Ciudad Real, hasta un importe esti
mativo de 3.309.039 pesetas; a la firma don Antonio 
Castrillo del Barrio, los lotes 1, 2 y 4, para la pro
vincia de Segovia, hasta un importe estimativo de 
5.368.686 pesetas; a la firma ((Diexal, Sociedad Anó
nima», los lotes 1, 2, 3 Y 4, para' la provincia de 
Badajoz, hasta un importe estimativo de 20.430.4 77 
pesetas; a la firma ,<Hernán Carrón, Sociedad Anó
nima», los lotes I y 4, para la provincia de Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 6.469.899 pesetas; 
a la ijrma don José PiniUa Gallego, los lotes 2 y 
4. para la provincia de Madrid, hasta un importe 
estimativo de 157,696.833 pesetas; a la firma don 
Felipe Ruz Brasa!, los lotes 2 y 4, para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 9.949.278 
pesetas; a la flrma «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó
nima», el lote 3. para las provincias de Madrid y 
Toledo. hasta un importe estimativo de 13,544,121 
pesetas; a la firma don Angel Luis Salgado Conejero, 
el lote 2, para la provincia de Cáceres, hasta un 
importe estimativo de 6,659.862 pesetas; a la flrma 
«Cárnicas Eresma, Sociedad Anónima», el lote 3, 
para la provincia de Segovia, hasta un importe esti
mativo de 411,218 pesetas; a la firma don Francisco 
Mendoza Cisnero, el lote' 3, para la provincia de 
Cáceres, hasta un importe estimativo de 1.005,684 
pesetas. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-El General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-61.297-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hace público la adquisición compre"dida en 
el expediente número 5-1S/94. Huevos. 
leche y derivados. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente, en el expediente reseñado 
la adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trimestre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid, 
Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia y Ciudad Real. 
cuya licitación tuvo lugar los días 8 y 21 de sep
tiembre de 1994, ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, a la fmua «G. Revilla, Sociedad Anó
nima». el lote 1, para la provincia de Madrid, hasta 
un importe estimativo de 23.498.810 pesetas; a la 
firma «D Y A Rivera, Sociedad Limitada», el lote 
1, para la provincia de Toledo. hasta un importe 

.... estimativo de 1.482.568 pesetas; a la firma «Mar-Oo, 
Sociedad Limitada», los lotes 1 y 2, para la provincia 
de Ciudad Real, hasta un importe estimativo de 
1.569.505 pesetas; a la firma «Agropecuaria de 
Lucas, Sociedad Limitada», el lote 1, para la pro
vincia de Segovia, hasta un importe estimativo de 
758.470 pesetas; a la finna ((Exproel, Sociedad Anó
nima», el lote 1. para la provincia de Cáceres, hasta 
un importe estimativo de l.854.928 pesetas; a la 
fiona «Diexal, Sociedad Anónima», los lotes 1 y 3, 
para la provincia de Badajoz, hasta un importe esti
mativo de 5.265.087 pesetas; a la firma «Clesa, 
Sociedad Anónima)'. los lotes 2 y 4, para la provincia 
de Madrid; los lotes 2, 3 y 4, para la provincia 
de Segovia, los lotes 2, 3 y 4, para la provincia 
de Cáceres; el lote 4, para la provincia de Badajoz, 
y el lote 3. para la provincia de Ciurlad Real, hasta 
un importe estimativo de 98.438.864 pesetas; a la 
finna «Danone, Sociedad Anónima". el lote 4, para 
las provincias de Ciudad 'Real y Toledo, hasta un 
importe estimativo de I.R t 2.8 74 pesetas; a la finna 
«Euricar, Sociedad Anónima», los lotes 2 y 3, para 
la provincia de Toledo, hasta un importe estim::ttivo 
de 5.J05.091 pesetas; a la firma «Distribuciones José 
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Carballo Margullón, Sociedad Limitada)), el lote 2, 
para la provincia de Badajoz, hasta un importe esti· 
mativo de 7.009.349 pesetas; a la finna Gabriel 
Garda Ferrer, el lote 3, para la provincia de Madrid. 
hasta un importe estimativo de 22.649.455 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI General 
Presidente. Arturo Muñoz Berbel.-61.294:E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
hoa público la adquisición comprendida en 
el expediente número 6.2S/94. Pan, repos
tería y helados. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Conttatación del 
Estado, se hace público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente, en el expediente reseñado 
la adquisición de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trimestre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid, 
Cáceres. Badajoz, Toledo. Segovia y Ciudad Real, 
cuya licitación tuvo lugar los días 8 y 21 de sep
tiembre de 1994, ha sido adjudicado, COn carácter 
definitivo, a la firma «Panificadora del ('armen. 
Sociédad Anónima», el lote l. para la provincia 
de Madrid. hasta un importe estimativo de 
44.J07.997 pesetas; a la firma «Panificadora lllescas. 
Sociedad Anónima», el lote 1, para la provincia 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 2.795.444 
pesetas; a la firma <,Palfisa, Sociedad Anónima», 
el lote 1, para la provincia de Ciudad Real, hasta 
un importe e<;timativo de 818,758 pesetas; a la firma 
«Unión Panadera Segoviana, Sociedad Anónima». 
el lote l. para la provincia de Segovia. hata un 
importe estimativo de 1.430,126 pesetas; a la firma 

. «Industrias Extremeñas de la Alimentación. Socie
dad Anónima», el lote 1, para la provincia de Cáce
res. hasta un importe estimativo de 3.497.545 pese
tas; a la firma «Jndustrias Panaderas Extremeñas. 
Sociedad Anónima)), el lote 1, para la provincia 
de Badajoz, hasta un importe estimativo de 
5.055,130 pesetas; a la firma José Santiago Moreno 
Tejada, el lote 2, para las provincias de Madrid 
y Toledo, hasta un importe estimativo de 
105,192.668 pesetas; a la firma «Panificio Rivera 
Costafreda. Sociedad Anónima», el lote 2. para las 
provincias de Ciudad Real y C'áC'eres. hasta un 
importe estimativo de 9,639.248 pesetas; a la firma 
«Molinga. Sociedad Anónima», el lote 2, para la 
provincia de Segovia, hasta un importe estimativo 
de 3.193.797 pesetas; a la firma «Eurlcar. Sociedad 
Anónima», el lote 3, para las provincias de Madrid, 
Toledo y Segovia, hasta un importe estimativo de 
12.404.746 pesetas; a la firma «Hernán Carrón, 
Sociedad Anónima», el lote 3, para la provincia 
de Cáceres, hasta un importe estimativo de 893,941 
pesetas; a la firma «Diexal, Sociedad Anónima», 
el lote 3, para la provincia de Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 1,292.046 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El General 
Presidente, Arturo Mufioz Berbel.-61.295-E, 

ResolUt'ión de la Junta Regional de Compra~' 
de la Región Militar Centro p(,r la que se 
hace público la adquisición comprendida en 
el expediente número 7-2S/94. Frutas, ver
dura ... y patatas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que con fecha 22 de sep
tiembre de 1994 fue resuelto favorablemente, por 
la autoridad competente. en el expediente reseñado 
la adquisicjón de productos alimenticios para la con
fección de comida Tropa durante el cuarto trimestre 
de 1994 y primer trimestre de 1995, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro, de Madrid, 
Cáceres, Badajoz, Toledo. Segovia y Ciudad Real. 
cuya licit.LCiÓn tuvo lugar los dias 8 y 21 de sep' 

tiembre de 1994. ha sido adjudicado, con carácter 
definitivo, a la firma don Manuel Tavira Roca, los 
lotes 1 y 2, para la provincia de Madrid. hasta un 
importe estimativo de 149.061.728 pesetas; a la fir
ma «Pablo Ruiz. C. B.», los lotes I y 2, para la 
provincia de Toledo, hasta un importe estimativo 
de 9.404.480 pesetas; a la firma don Rutina Her
nández Gómez, los lotes 1 y 2, para la provincia 
de Segovia, hasta un importe estimativo de 
4.811.256 pesetas; a la firnla «Cansado. Sociedad 
Limitada», los lotes 1 y 2, para la provincia de 
Cáceres. hasta un importe estimativo de 11,766.501 
pesetas; a la firma don Alfonso Covarsí Castro. los 
lotes I y 2, para la provincia de Badajoz, hasta 
un importe estimativo de 17.006.555 pesetas, 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El General 
Presidente, Arturo Muñoz Berbel.-61.296-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. Q Región 111i1itar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con~ 
curso público con declaración de urgencia. 
mediante procedimiento de licitación abier
to. para la adquisición de alimentación de 
ganado con destino a diversas plazas per
tenecientes a la Cuarta y Quinta Regiones 
Militares en el segundo semestre de /994. 

Se anuncia el resultado del concurso público con 
declaración de urgencia. mediante procedimiento 
de licitación abierto, para la 3'tiquisición de alimen
tación de ganado con destino a diversas plazas per
tenecientes a la Cuarta y Quinta Regiones Militares 
en el segundo semestre de 1994, celebrado el dia 
13 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado" 
número 155, de 30 de junio de 1994): 

Lote 1, Paja-cama: «Sarasa Hermanos, Sociedad 
Limitada»; «Salamero, S_ c,»; «General Forrajera, 
Sociedad Limitada»); por importe de 14.750.938 
pesetas (para varias plazas). 

Lote 2. Granulado de alfalfa: «Sarasa Hermanos. 
Sociedad Limitada»; «Salamero, S. C'.»; «General 
Forrajera, Sociedad Limitada»; por importe de 
6.336.006 pesetas (para varias plazas). 

Lote 3. Pienso concentrado E-l: «Sarasa Herma
nos, Sociedad Limitada»; ,(Salamero, S. c.»; !,Ge
neral Forrajera. Sociedad Limitada»); por importe 
de 18.235.83 J pesetas (para varias plazas). 

Lote 4: Pienso concentrado E·2: "Sarasa Hemla
nos, Sociedad Limitada»; (,Salamero. S. Cl>; «Ge
neral Forrajera, Sociedad Limitada»; por importe 
de 2.677.225 pesetas (para varias plazas). 

Lo que se hace púhlico para general conocimiento. 
de acuerdo .con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Barcelona. 13 de octubre de 1994.-EI Teniente 
Secretario.-59.487 -E, 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. Q Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia el resultado del con
curso público celebrado el día 26 de sep
tiembre de 1994 (((Boletín Oficial del Esta
do,) número 106. del 29 de agosto), sobre 
la adjudicación del suministro de productos 
alimenticios. cuarto trimestre de 1994, para 
la tTOpa de las unidades de la prol'inda de 
Barcelona. 

Expediente 17/94-A: Carne, aves y huevos, a «Fri
carn, 84, Sociedad Anónnna», por .10.,650.000 peseta5. 

Expediente 18/94-A: Pescado fresco y congelado. 
a «Pescados Videla, Sociedad Anónima», por 
1.854,545 pesetas. 

Expediente 19/94-A: Frutas y verduras, a «Maria 
Rosa Soler Más, Sociedad Anónima», por 1.928.182 
pesetas. 

Expediente 20/94-A: Productos y derivados lác
teos. a «Central Bar. Sociedad Anónima», por 
3.005.455 pesetas. 

Expediente 21/94-A: Pan y bollería, a (,Central 
Bar. Sociedad Anónima», por 1.369.091 pesetas. 

Expediente 22/94-A: Varios, a (,Central Bar, 
Sociedad Anónima», por 11.192,727 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

Barcelona, 25 de octubre de 1994.-El Teniente 
Sccretano.-62.218-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica. 
Delegada de la Junta Central de Compras. 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro del Ejército del Aire. 
Madrid. 

Objeto: Adjudicación expedientes alimentación 
tropa 4.'Yf/94-1.'Yf/95, según artículo 119 del 
ROCE. 

Expediente 940093-: Carnes y derivados, a «Su
ministros M-edina, Sociedad Anónima», por 
92.000.000 de pesetas. 

Expediente 940094: Ultramarinos y lácteos,.a "Eu
ricar, Sociedad Anónima», por 85.000.000 de pese
tas. 

Expediente 940095: Aves. huevos y caza, a «G. 
Revilla, Sociedad Anónima», por 43.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 940096: Charcuteria. a ,(Martín 
Galán, Sociedad Anónima», por 40.000.000 de pese
tas. 

Expediente 940097: Lote 1, congelados, a «(J. 
Revilla, Sociedad Anónima», por 23.000,000 de 
pesetas; lote 2, precocinados. a «1osele. Sociedad 
Anónima», por 17.000,000 de pesetas. 

Madrid. 29 de septiembre de 1 994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Francisco J. Sante· 
lesfora Carrasco.-58.955-E, 

Resolución de Maestranza Aérea de J\.-fadrid 
por la que se hace pública la adjudi
cación correspondiente al expediente núme
ro 94/0234. máquina de chorreado por 
partículas metálicas ((shotpeening) y del 
material necesario para realizar y controlar 
el proceso de chorreado. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 35/1 991, «Boletin Oficial del Estada» 
numero 96, artículo 1, se ha resuelto, con fecha 
19 de octubre de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la empresa «Comint, Sociedad Anónima». por un 
importe de 9.800.000 pesetas. 

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

Madrid. 19 de octubre de 1 994.-El Coronel Jefe 
de la Maestranza Aérea, Juan M. González Are
nal.-60.590-E. 

Resolución 772/3110/9~. del Mando de/Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire. por la que 
.'1e hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 45.576). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
({(Boletín Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 29 de septiembre de 1994, el Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adju
dicar definitivamente por contratación directa, la 
revisión general-Irán del avión T.I2B-55 (C,212) 
del Ejército del Aire, a favor de la empresa «Cons-
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trucciones Aeronáuticas. Sociedad Anónima», por 
un importe de 115.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-57.321-E. 

Resolución 772/3183/94. del MandodelApoyo 
Logístico del Ejército del Aire. por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46.545). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» número 279), 
con fecha 3 de octubre de 1994, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso, el suminis
tro e instalación de siete receptores GPS para avio
nes P.3, a favor de la empresa «Aerlyper, Sociedad 
Anónima», por un importe de 14.288.000 pesetas. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. b. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96, 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-57 .323-E. 

Resolución 771/3188/1994. del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 41.031). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas pór Orden 75/1990. de 15 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 279). con 
fecha 3 de octubre de 1994. el Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adjudicar 
definitivamente por concurso. la reposición de para
caídas de diversos tipos. para salvamento y para
caidista, a favor de la empresa «Confecciones Indus
triales Madrileñas, Sociedad Anónima». por un 
importe de 166.640.400 pesetas. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991. «Boletin Oficial del Estado» número 96, 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-57.325-E. 

Resolución 771/3195/94. del Mando de/Apoyo 
Logístico. del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 46804). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279). con fecha S de octubre de 1994, el Mando 
del Apoyo .Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar, definitivamente. por concurso «asistencia 
técnica para realización de análisis de apoyo logís
tico y gestión del apoyo integrado EFI8», a favor 
de la empresa Empresarios Agrupados (Base Docu-
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mental de la Empresa y Empresa Nacional Banzan), 
por un importe de 57.781.572 pesetas. 

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

Madrid. 5 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D., Orden 
35/91 (<<Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández Oliva.-58.998-E. 

Resolución 771/3.397/94. del Mando delApo
yo Logístico. del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación que'se 
detalla (expediente número 48.007). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 279). con fecha 7 de octubre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa. 
adquisición de seis ligeros T.T.ML-6 para EADA. 
a favor de la empresa «Nissan Motor Ibérica. Socie
dad Anónima», por un importe de 20.25 I 0400 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
del Menda del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-59.205-E. 

Resolución 771/3518/1994. del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 48.608). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990 de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
279), con fecha 17 de octubre de 1994. el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, por concurso, ((Centra
lización sistemas automáticos incendios de la Base 
Aérea Torrejón (2.a fase}». a favor de la empresa 
«U. T. E. Cerberus Protección, Sociedad Anóni
ma-Protec Fire, Sociedad Anónima», por un importe 
de 76.990.000 pesetas. 

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

Madrid. 17 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-6l.277-E. 

Resolución 770;0831/1994. del Mando delApo· 
'yo Logístico, del Ejército del Aire. por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 47007. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 75/1990. de 15 de noviembre 
«((Boletín Oficial del Estado» número 279), se ha 
resuelto con fecha 7 de octubre de 1994 adjudicar 
definitivamente a la firma «Construcciones Alpi, 
Sociedad Anónima». la ejecución de las obras com-
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prendidas en el expediente número 47007 titulado 
«Zaragoza/Zaragoza/integración red americana 
agua en red general/B. A. Zaragoza». por un importe 
total de 78.938.138 pesetas. en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-El General Jefe 
del MALOG, Antonio Espinosa Pare
des.-59.q06-E, 

Resolución 770/0851/94, del Mando delApoyo 
Logístico, del Ejército del Aire, por la que 
se hace público haber sido declarada desierta 
la subasta comprendida en el expediente 
número 47.008. 
En virtud de las facultades desconcentradas que 

me confiere la Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 279), se ha 
resuelto. con fecha 1 O de octubre de 1994. declarar 
desierta la subasta relativa a la obra comprendida 
en el expediente número 47.008, titulado: Obra de 
Las Palmas-Gando. construcción edificio para 
escuadrilla de Policia, base aérea de Gando». 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI General 
Jefe del MALOG, Antonio Espinosa Pare
des.-59.508-E. 

Resolución 771/3403/1994. del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace público haber sido declarado 
desierto el concurso «Reposición de equipos 
paracaídas táctico MT-1X». ExpetJiente 
número 41.033. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7511990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279). con fecha 10 de noviembre de 1994. el Mando 
de Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
declarar desierto el concurso de «Reposición de equi
pos paracaídas táctico Mf-I)0), por un importe de 
35.400.000 pesetas. 

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

Madrid, 10 de octubre de I 994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico.-P. D., Orden de 
35/91 (<<Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-58.999-E. 

Resolución 772/3.465/94, del Mando del Apo
yo Logístico. del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 48.316). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre «((Boletín Oficial del Estado» número 
279). con fecha 11 de octubre de 1994. el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso, moderni
zación y nonnaUzación de las instalaciones de com
bustible en las bases aéreas de Torrejón y Zaragoza. 
a favor de las empresas: 

((Abengoa. Sociedad Anónima», por un importe 
de 88.030.000 pesetas. 

nMoncobra. Sociedad Anónim~», por un importe 
de 6.887.264 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público para general conoci
miento. 

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, ((Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director dé Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-59.202-E. 
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Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas~ artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8026/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su reglamento, por medio del presente anun
cio se hace publico que, una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 81, ha sido adjudicado, con carác
ter defmitivo, el expediente con la flrma que a con· 
tinuación se indica: 

«Arsavial, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.900.000 pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera.-58.143-E. 

Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8045/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su reglamento, por medio del presente anun
cio se hace público que. una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 81, ha sido adjudicado. con carác
ter definítivo. el expediente con la firma que a con
tinuación se indica: 

Roberto Pérez Fumero (Metal-Muebele). por un 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera.-58.145-E. 

Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, (lrtículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8037/94. 

De confonnidad con lo dispuesto' en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su reglamento por medio del presente anun
cio se hace público que, una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apóyo 
Logístico número 81, ha sido adjudicado, con carác
ter definitivo, el expediente con la fmna que a con
tinuación se indica: 

«Comercial Cars, Sociedad Limitada», por un 
importe de 8.000.000 de pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera,-5R.144-E. 

Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, 'artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8003/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
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119 de su reglamento, por medio del presente anun
cio se hace público que. una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 81. ha sido adjudicado, con carác
ter definitivo, el expediente con la firma que a con
tinuación se indica: 

«Arsavial. Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.200.000 pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera.-58.139-E. 

Resolución del Mando de la AKrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8013/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y articulo 
119 de su reglamento, por medio del presente anun
cio se hace público que una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 8 1, ha sido adjudicado, con carác
ter definitivo, el expediente con la firma que a con
tinuación se indica: 

«Distribuidora Industrial. Sociedad Anónima». 
por un importé de 9.030.413 pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-El 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logistico 
número 81. Fernando Abacens Vera.-58.140-E. 

Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de oJertas, artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adqui.~ición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8021/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su reglamento, por medio del presente anun
cio se hace público que, una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 81, ha sido adjudicado. con carác
ter definitivo, el expediente con la firma que a con
tinuación se indica: 

Juan Santana Santa na, por un importe de 
6.900.000 pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-El 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera.-58.142-E. 

Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos, correspondiente al expediente 
de contratación número 8048/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su reglamento por medio del presente anun
cio se hace público que, una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 81, ha sido adjudicado, con carác
ter definitivo, el expediente con la finoa que a con
tinuación se indica: 

«Arsavial, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.000.000 de pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-El 
Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera.-58.146-E. 
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Resolución del Mando de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 81 por la que se 
hace pública la adjudicación directa (con 
promoción de ofertas, artículo 247.3 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado), para la adquisición de repuestos 
de vehículos. correspondiente al expediente 
de contratación número 8015/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su reglamento, por medio del presente anun
cio se hace público que .una vez aprobado por el 
órgano de contratación de este Mando de Apoyo 
Logístico número 8 1, ha sido adjudicado, con carác
ter definitivo, el expediente con la firma que a con
tinuación se indica: 

«Comercial Cars, Sociedad Limitada», por un 
importe de 5.499.000 pesetas. 

La Laguna (Tenerife), 6 de octubre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la· Agrupación de Apoyo Logístico 
número 81, Fernando Abacens Vera.-58.141-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona lnterregional Norte-Centro Finan
ciero por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de adquisiciones para cubrir las 
necesidades del MALZIR Norte. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona lnterregional Norte 
(MALZIR Norte), con fecha 23 de septiembre de 
1994, ha resuelto las siguientes adjudicaciones: 

Expediente número J 36/94 

Suministro de víveres para las cocinas de las uni
dades de la plaza de Zaragoza, barrios y pueblos 
colindantes en el cuarto trimestre de 1994, a los 
siguientes adjudicatarios: 

Don Faustino Martinez Pinilla, de Zaragoza, 
lotel.l, carnes frescas; lote 1.2, carnes congeladas; 
lote 1.3, aves, por un importe limite de 17.922.000 
pesetas. 

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada», 
de María de Huerva (Zaragoza): Lote 3, huevos; 
lote 10.1, conservas; lote 10.2, varios; lote 10.3, 
aceites, y lote 10.4, bebidas. por un importe limite 
de 17.892.000 pesetas. 

Lo que se hace público con areglo a lo dispuesto 
en el artículo 1 19 del Reglamento de Contratos 
del E'i:>tado. 

Zaragoza, 6 de octubre de 1994.-El órgano de 
contratación, el General Jefe del MALZIR Norte, 
Luis Ruiz de Conejo Sánchez.-56.923-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el con
trato de se",icios que se indica. 

l. Objeto de la licitación: Transporte escolar uni
versitario en Cartagena (Murcia). 

2. Forma de aqjlldicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3. Importe: 14.000.004 de pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Del 10 de enero al 30 

de junio de 1995. 
5. Solicitud de documentación: Cuartel General 

de la Armada, Jefatura de Personal (Sección Eco
nómica). Calle Montalbán, número 2, 28014 
Madrid. 

6. Fianza: Se retendrá el precio del servicio pres
tado hasta su certificación. Se emitirán certifica
ciones parciales. 

7. Clasificación: Grupo I1I, :mbgrupo 8. 
8. Modelo de proposición: Constará la total acep

tación de las especificaciones técnicas contenidas 
en los pliegos, ajustándose al modelo que se espe
cifica en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 
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9. Plazo limite de recepcton de Qfertas: Veinte 
dias hábiles despues de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Se pre
sentarán en dos sobres cerrados, con el nombre 
y finna del licitador en cada uno de ellos, haciendo 
constar su respectivo contenido: 

Sobre número l. «Documentación administrativa 
exigida de la empresa~. 

Sobre número 2, «Proposición económica y docu
mentación técnica del objeto del contrato». 

10. Dirección a la que se ha de remitir la docu
mentación y las Q{ertas: La indicada en el apartado 5, 
añadiendo Mesa de Contratación. 

11. Día, hora y Jugar de la licitación: 

Apertura y examen de la documentación admi
nistrativa (sobre número 1), siguiente dia hábil a 
la fmalización del plazo indicado en el apartado 9. 

Apertura de proposición económica (sobre núme
ro 2), siguiente día hábil al de la apertura del 
número 1. 

Ambos actos tendrán lugar a las once horas, en 
la sala de juntas, planta tercera del edificio nuevo 
del Cuartel General de la Armada (calle Montalbán. 
número 2, Madrid). 

12. Documentación que deben presentar los lici
ladores: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativ<ls particulares. 

13. El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. -

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Mesa de 
Contratación, Francisco J. Hiraldo Cano.-65.834. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia con('unw público para el con
trato de se",icios que se indica. 

1. O/~ieto de la licitación: Fonn'ación de la pro
moción XXXIII de Ingenieros de Armas Navales. 

2. Forma de a({judicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3. Impone: 2.388.000 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Antes del día l de febrero 

de 1996. 
5. Solicítlld de documentación: Cuartel General 

de la Armada. Jefatura de Personal (Sección Eco
nómica). Calle Montalbán, número 2, 28014 
Madrid. 

6. Fianza: Se retendrá el precio del servicio pres
tado hasta su certificación. Se emitirán certifica
ciones parciales. 

7. Clasificación: No procede. 
8. Modelo de proposición: Constará la total acep

tación de las especificaciones técnicas contenidas 
en los pliegos, ajustándos~ al modelo que se espe
cifica en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Veinte 
días hábiles después de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Se pre
sentarán en dos sobres cerrados, con el nombre 
y firma del licitador en cada uno de ellos, haciendo 
constar su respectivo contenido: 

Sobre número 1, «Documentación administrativa 
exigida de la empresa». 

Sobre número 2, «Proposición económica y docu
mentación técnica de los cursos objeto del contrato». 

10. Dirección a la que se ha de remitir la docu
mentación y las ofertas: La indicada en el apartado 5, 
añadiendo Mesa de Contratación. 

11. Dia, hora y lllgar de la /icitación: 

Apertura y examen de la documentación admi
nistrativa (sobre número 1), siguiente dia hábil a 
la finalización del plazo indicado en el apartado 9. 

Apertura de proposición económica (sobre núme
ro 2), siguiente dia hábil al de la apertura del 
número l. 
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Ambos actos tendrán lugar a las once horas. en 
la sala de juntas, planta tercera del edificio nuevo 
del Cuartel General de la Armada (calle Montalbán, 
número 2, Madrid). 

12. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

13. El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de noviembre de 1 994.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Mesa de 
Contratación, Francisco J. Hiraldo Cano.-65.835. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el con· 
trato de se",icios que se indica. 

1. Objeto de la licitación: 

a) Curso de Diseno de Sistemas de Tiempo Real 
en ADA. 

b) Curso de Analisis Estructurado. 
c) Curso de Metodología HOOO. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento ah¡erto. 

3. hnporre: 2.130.000 pesetas. 
4. Plazo de ejecución: 

a) Curso de Diseno de Sistemas de Tiempo Real 
en ADA: Del 18 de abril al 10 de mayo de 1995. 

b) 'Curso de An6.lisis Estructado: Del 24 de ene
ro al 3 de febrero de 1995. 

c) Curso de Metodología HOOO: Del 22 de 
mayo al9 de junio de 1995. 

5. Solicitud de do('Umentación: Cuartel General 
de la Armada, Jefatura de Personal (Sección Eco
nómica). Calle Montalbán, número 2, 28014 
Madrid. 

6. Fianza: Se retendrá el precio del servicio pres
tado hasta su certificación. Se emitirán certifica
ciones parciales. 

7. Clasljlcación: No procede. 
8. Afodelo de proposición: Constará la total acep

tacion de las especificaciones técnicas contenidas 
en los pliegos, ajustándose al modelo que se espe· 
cifica en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Plazo lilllire de recepción de ofertas: Veinte 
días hábiles después de la publicación del presente 
anuncio en el \<BoJetin Oficial del Estado». Se pre
sentarán en dos sobres cerrados. con el nombre 
y.firma del licitador en cada uno de ellos, haciendo 
constar su respectivo contenido: 

Sobre número l, «Documentación administrativa 
exigida de la empresa». 

Sobre número 2, «Proposición económica y docu
mentación técnica de los cursos objeto del contrato». 

10. Dirección a la quc se ha de remitir la docu
mentación y las ofertas: La indicada en el apartado 5, 
anadiendo Mesa de Contralación. 

11. Día, hora y lugar de la licitación: 

Apertura y examen de la documentación admi
nistrativa (sobre número 1), siguiente dia hábil a 
la finalización del plazo indicado en el apartado 9. 

Apertura de proposición económica (sobre núme
ro 2), siguiente dia hábil al de la apertura del 
número l. 

Ambos actos tendrán lugar a las once horas. en 
la sala de juntas, planta tercera del edificio nuevo 
del Cuartel General de la Armada (calle Montalbán. 
número 2, Madrid). 

12. Documellladón que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula I1 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

13. El importe de este anuncio sera a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendenda, Presidente de la Mesa de 
Contratación, Francisco J. Hiraldo Cano.-65.832. 
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Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos del Cuartel General del Ejército del 
Aire por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

Este órgano de contratación de la Dirección de 
St.:rvicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 14 de octubre de 1994, ha resuel
to adjudicar defmitivamente el expediente número 
15.4,102, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 183, de 2 de agosto de 1994, conforme 
se detalla a contínuación: 

Empresa: «Ericsson Redes. Sociedad Anónima», 
CIF número A78890787. 

Expediente número 15.4.102, sobre instalación 
de una red de área local en la base aérea de Manises. 

Importe: 20.994.989 pesetas. 

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

Madrit,i, 18 de octubre de I 994.-EI General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/ 1990, de I1 de octubre. «Boletin Oficial del 
Estado» número 251, del 19), José Luis Martín 
Cervera-59.793-E. 

Resolución del Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Transmi<¡iones por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente de contratadon número 
085/94-EP. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de l de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y articulo I 19 de su reglamento, 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo el expe
diente antes citado, a la empresa «lnster Instala
ciones, Sociedad Anónima», por' un importe 
de 10.926.555 pesetas. 

El Pardo, 5 de octubre de 1994.-EI Coronel 
Director, Rafael Corral Santiago,-59.187-E. 

Resolución del Parque y Centro de l'Janteni
miento de Material de Transmisiones por 
la que se hace pública la adjudk'ación del 
expediente de contratación número 
084/94-EP_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<d~oletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y artículo 119 de su reglamento, 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo el expe
diente antes citado, a la empresa «Tolpin. Sociedad 
Anónima», por un importe de 13.709.125 pesetas. 

El Pardo. 5 de octubre de 1994.-EI Coronel 
Director, Rafael Corral Santiago.-59.190-E. 

Resolución del Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Transmi~iones por 
la que se hace pública la adjudicac,ión del 
expediente de contratación número 
049/94-EP. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 6511991. de 1 de octubre «(Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y articulo 119 de su reglamento, 
ha sido adjudicado con carácter defrnitivo el expe
diente antes citado, a la empresa "Molina Genco, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.965.397 
pesetas. 

El Pardo, 5 de octubre de 1 994.-EI Coronel 
Director, Rafael Corral Santiago.-59.191-E. 
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Resolución del Polígono de hxperiencias ItGon
zá/ez Hontoría» por la que se hace pública 
la adjudicadon propuesta en el expediente 
0-066/94. correspondiente a la obra de reno
vación del Cuerpo de Guardia del Polígono 
«González Hontor;a),. 

Con fecha 26 de septiembre de 1994, eltlustrisimo 
señor Director del Polígono de Experiencias «Gon
zález Hontaria» ha resuelto adjudicar la ohra de 
renovación del Cuerpo de Guardia de este centro 
a la finna "Construcciones Pacheco» (Enrique 
Pacheco Carrillo). por importe de 8.452. 324 pese
tas. 

Lo que se publica de confonnidad con 10 esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su Reglamento. 

Torregorda, 13 de octubre de 1994.-El Capitán 
de Navío Ingeniero-Director, Antonio Sán
chez-Ferragut de Benito.-59.4.98-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso 
para la l'ontratación de dil'Crsos expedientes. " 

Advertido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el \~ Boletín Oficial del Esta
do)) número 261, de fecha I de noviembre tIe 1994. 
página 18194, se rectifica en el sentido siguiente: 

Punto l. Donde dice: «Expediente 
2V-00009-S-95: Carne de pescado», debe decir: «Ex· 
pediente 2V-00009-S-95: Carne de cerdo». 

Por dicho motivo se modifican lo~ plazo!i fijados 
en los puntos 8 y 10 de la Resolución citada para 
el referido expediente, quedando establecidos como 
a continuación se señala: 

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las 
catorce horas del día 13 de diciembre de 1994. 

Lugar J' hora de licitación: La apertura de la docu
mentación administrativa de los licitadores tendrá 
lugar el día 16 de diciembre de 1994. 

El acto del concurso se celebrará el dia 21 de 
diciembre de 1994, a las diez horas. 

La Carraca, 21 de noviembre de I 994.-El Tenien
te Coronel de Intendencia, Presidente accidental de 
la Junta de Compras Delegada, José Maria Castro 
Ibáñez.-67.533. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para el man
tenimiento de equipos informáticos. con des
tino al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Instituto Nacil)nal de Empleo, Fondo 
de Garantía Salarial, Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo e Instituto 
Nacional de Fomento de la Economía Social. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para el mante
nimiento de equipos informáticos, con destino al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto 
Nacional de Empleo, Fondo de Garantía Salari¡.l, 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo e Instituto Nacional de Fomento de la Eco
nomía Social. y un presupuesto máximo de 
331.425.014 pesetas, N A incluido, con sujeción al 
pliego de clausulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. aprobado por este centro 
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directivo, que se halla de manifiesto en la Subdi
fI:~dún Gencml de Compras. 

El plazo para la presentm:ion de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece horas del día 23 de enero de 1995 o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (~Bo
ktín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tmtos del Estado en sus puntos l. 2, Y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases, 
en la cláusula rv, puntos 3.1 a 3.12. d0cumentos 
que serán incluidos en el sobre (,A». 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
E~tado ~Subdirección General de Compras-, calle 
Víctor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 
27 de enero de 1995 o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
d¡¡t que corresponda efectuar la apertura sea"sábado, 
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres ~~A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adju<.licatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego, y en los que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en el con· 
curso número 44/94, convocado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, para la adju
dicación de un contrato de asistencia técnica para 
el mantenimiento de equipos informáticos. con des
tino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Instituto Nacional de Empleo, FonJo de Garantía 
Salaríal. Instituto Nacion~l de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo e Instituto Nacional de Fomento de 
la Econnmia Social». 

Además de dicha indicación, dt"berá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-P. D .. el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-67.561. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que !J·e rectijica anuncio de liCitación. 

Advertido error en el anuncio de lidtadón publi
cado en el ffB9letin Oficial del Estado» número 277, 
del dia 19 de noviembre de 1994, relativo a la lici
tación del proyecto número 3 «Estudio y evoluciones 
estacionales de la regeneración <.le la playa de la 
ZUlTiola (San Sebastián), se rectifica el mismo en 
el sentido de que el presupuesto de licitación de 
la asistencia técnica debe ser de 14.876.400 pesetas, 
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en vez de 14.500.000 pesetas, y, en consecuencia, 
la fianza provisional queda establecida en 297.528 
pesetas, en vez de 290.000 pesetas. 

Igualmente, se rectifica el título del proyecto 
número I en el sentido de que la provincia corres
pondiente al término municipal de ejecución de las 
obras es Tarragona y no Barcelona. 

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestion· Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.~6 7 .616. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y sen'icios 
de asistencia técnka para la redacción de 
las normas de explotación de la presa de 
Bareena en término municipal de Ponfe"a
da (León). Clave: 01.144.113/0411. 

Presupuesto: 27.591.776 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Ocho meses. 

El pliego de bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulil,:as y en la 
Confederación Hidrográfica del Norte de España 
(Oviedo). 
Fian~a provisiunal: 551.836 pesetas. 
Ctasi/lcaciófI requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria B. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de chiusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidróuiicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificara, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidraulicas, el dia 8 
de febrero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por .correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben prewntar los licitadores; 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín Estrella.-65.87 J. 

Reso-lución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concur.w 
para la contratación de estudios y sen>icios 
de asistencia técnka para redacción del estu
dio de reL'uperación de graJ'eras eN el tramo 
del río Guadiana entre los ríos Matachel 
y Caya, en varios término ... municipales (Ba
dajoz). Clave: 04.803.126/0411. 

Presupuesto: 14.205.030 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Doce meses. 
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El pliego de bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 284.101 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo l. cate

goria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativa particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofert,as) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 8 
de febrero de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposidones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Direcdón Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante telex. telefax o t.elegrama, den
tro de la fecha y horas estableddas como plazo 
de presentadón. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anundo. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que debell presentar los licitadores: 
Los que quedan resenados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstandas 
de cada licitador. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martín EstreUa.-65.875. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y seIVicios 
de asistencia técnica para redacción del 
inventario ambiental de las presas en cons
trucción, proyecto o estudio en la zona oeste 
de la cuenca del Guadiana en varios tér
minos municipales (Badajoz). Clave: 
04. 831. 051/04Jl. 

Presupuesto: 14.013.440 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
El pliego de bases y pliego de cláus'..!.!~:.; admi

nistrativas particulares estar~.!!. ~i: manifiesto en la 
Direcdón Ge!!:!"~l ae Obras Hidráulicas y en la 
(,~~.federación Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 280.269 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorla A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativa particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 8 
de febrero de 1995. a las once horas. 
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Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y 'el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex. telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan resefiados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martin Estrella.-65.881. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para redacción del 
inventario ambiental de las pre~·as en cons
trul'Ción, proyecto o estudio en la zona este 
de la cuenca media del Guadiana, en varios 
términos municipales (Badajoz y Caceres). 
Clave: 04.831.049/08/1. 

Presupuesto: 12.453.350 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Dos anos. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 249.067 pesetas. 
Clasljicación requerida: Gru}XII, subgrupo 1, cate

goria A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativa particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derec;hos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones ~ 'verificará en acto 
público por la Me~.:.1 de -tontratación de la citada 
Di!~;:-::!6Í1 General de Obras Hidráulicas, el día 8 
de febrero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que dehen presentar los licitadores: 
Los que quedan resefiados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martín EstreUa.-65.885. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncill concun;o 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para estudio del espa
cio-temporal de la aJ'ifauna en los embalses 
de la zona media del Guadiana, Cíjara. Gar
cía de Sola, Orel/ana, Zújar y La Serena, 
términos municipales Puebla de Alcocer y 
otros (Badajoz y Cáceres). Clave: 
04.803.122/0411. 

Presupuesto: 14.985.075 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares e'starán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional; 299.702 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 1, cate

goria A. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativa particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el Area de ContrataciÓn y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación d~ la citada 
Dirección General' de Obras Hidráulicas, el dia 8 
de febrero de 1995. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remiti(án exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficína de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama. den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sín haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan resenados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. segUn las cir~!!a;tam;;as 
de cada licitador. 

M.~.drid., i 4 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martín EstreUa.-65.890. 

Resolución del Instituto Geogrilfico Nacional 
por la que se solicitan olerlas para expe
dientes de contratación. 

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

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Instituto, General Ibáñez de Ibero. 
número 3. 28003 Madrid (despacho A.OIOl). telé
fono 55338 OO. extensión 214. 

Las proposiciones, por separado para cada expe
diente se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a que corresponda y éste con un escrito 
de remisión y la documentación técnica que se con
sidere oportuna se introducirá en otro consignado 
a nombre de 1. G. N., Sección de Compras, General 
Ibáñez de Ibero, número 3; 28003 Madrid, y se 
entregarán en mano en el Registro General del 
l. G. N., o se enviarán por correo certificado. siendo 
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obligatoria en ese caso, la comunicación de la impo
sición en Correos en el mismo día por telegrama 
o por fax al número (91) 554 66 93. 

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

3. Expedientes para los que 'se solicitan ofertas: 

14T A.-Servicio de limpieza en la unidad pro
vincial de Burgos del 1. G. N. para el año 1995, 
591. 768 pesetas. 

4228.-Estación total GPS para servicios centrales 
del!. G. N .• 10.000.000 de pesetas. 

4235.-Establecimiento de sistemas de seguridad 
y protección contra incendios en la red sísmica y 
centro de documentación, 6.355.866'pesetas. 

4236.-Adquisición de productos quimicos para 
tratamiento de papel fotográfico, 7.892.765 pesetas. 

4237.-Material de contactos para ampliaciones 
y reproducciones cartográficas, 9.386.180 pesetas. 

4238.-Adquisición de papel especial para repro
ducciones y documentación cartográfica, 9.786.500 
pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Teófllo Serrano Beltrán.-67.540. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

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

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 4 de octubre de 1994. 
por la que se adjudica. mediante el sistema de con· 
tratación directa. el contrato de suministros que a 
continuación se relaciona: 

Varias localidades. Implantación ciclos formati
vos F. P. E. Curso 94-95 (equipamiento) (fondo 
social europeo). Lote número 24 electromecánica 
de vehículos para varios centros de Formación Pro
fesional. Adjudicada a «Equinse. Sociedad Anóni
ma)). por un importe de 8.508.927 pesetas. 

B~daioz, 19 de octubre de 1994.-EI Director 
provincial.-6 ¡ .27.";-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

. Resolución de la Tesorería General de la Segu-
. ridad Social por la que se hace público el 

resultado de la contratación directa número 
6301/94, iniciada para la adquisición de 
«software» con el fin de ampliar el sistema 
IBM-9221 de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa, que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General. de fecha 22 de septiembre de 1994. a 
la firma «lBM España. Sociedad Anónima». por 
un importe de 10.274.905 pesetas. 

Madrid. 17 de octubre de 1994.-EI Director gene
;ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-61.268-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6291/94, iniciada para la adquisición de 
«software» con destino a diversos organismos 
de la Seguridad Social. 

De confonnidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

. se informa. que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 30 de septiembre de 1994. a la 
firma dCL España, Sociedad Anónima», por un 
importe de 13.682.947 pesetas. 

Madrid, 17 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral. P. D.. el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-61.263-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con~ 
vocatoria del concurso, por procedimiento 
abierto, número 2.508/1994, para la con
tratación del se",icio de toma de datos de 
doc-'umentos de vida laboral de trabajadores 
por cuenta ajena (ficha lO), a realizar en 
diferentes Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
con cargo a los ejercicios de 1995 y 1996. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
toma de datos de documentos de vida laboral de 
trabajadores por cuenta ajena (ficha 10), a realizar 
en diferentes Direcciones Provinciales de la Teso
reria General de la Seguridad Social, con cargo a 
los ejercicios de 1995 y 1996. 

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

Clas{ftcación del contratista: Grupo 111, subgru
po 3. categoria D. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados, en 
mano, en la Tesorería General de la Seguridad 
Social. en calle de los Astros. 5-7, de Madrid (In
formación). 

Importe: El importe del presente concurso ascien
de a la cantidad de 1.557.155.000 pesetas para las 
ofertas a la totalidad y 778.577.500 pesetas para 
las ofertas por el 50 por lOO de la totalidad. 

Fianza: Para optar a la contratación, los oferentes 
deberán depositar en concepto de fianza provisional 
las siguientes cantidades: 

Ofertas al 50 por lOO: -15.571.550 pesetas. 
Olej"i~.:; ~l 100 por 100: 31.143.100 pesetas. 

Sesión de apertura de s0b,-;:~' con documentación 
económica: La Mesa de Contratación ca¡;:;.::.:!r~ pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General (calle Doctor Esquerdo, 125. 
Madrid), a las nueve treinta del día 30 de diciembre 
de 1994, se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-67.563. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de un inmueble 
de su propiedad. 

El Minísterio de Trabajo y Seguridad Social. con 
fecha 21 de noviembre de 1994. autoriza a la Teso
reria General de la Seguridad Social para enajenar 
el inmueble que a continuación se detalla: 

Subasta pública de un solar de 1.556,70 metros 
cuadrados, sito en la glorieta de Santa Maria de 
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la Cabeza, de Madrid. al tipo mínimo de licitación 
de 405.247.700 pesetas. 

La subasta se regirá por las cláusulas adminis
trativas contenidas en los pliegos de condiciones 
que se encuentran a disposición de los posibles lici
tadres en la Subdirección General de Gestión de 
Patrimonio. Inversiones y Obras de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Juan Esplandiú, 
11, planta 13 (final calle -Sainz de Baranda). de 
Madrid. 

Dicha subasta dará comienzp a las once horas 
del día en que se cumplan veinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (o siguien
te hábil. si fuera sábado), en la sala de juntas de 
la Dirección General de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo. 125, 2.a plan
ta, de Madrid. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-El Subdirec
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones 
y Obras. Antonio Cabrales López.-67.562. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca concurso público 
para la contratación de la realización de 
los trabajos de campo, correspondientes a 
tres trimestres que se entregaron durante 
el año 1995, de la Encuesta de Coyuntura 
Laboral dirigida a las Empresas. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso 
público para la realización de los trabajos de campo, 
correspondientes a tres trimestres, que se entregarán 
durante el año 1995, de la Encuesta de Coyuntura 
Laboral dirigida a las Empresas. por un importe 
máximo de 120.000.000 de pesetas. 

El plazo de proposiciones. que se presentarán, 
en sobre cerrado y lacrado, en el Registro General 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, expi
rará a las dieciocho horas del vigésimo día hábil. 
contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
teniéndose en cuenta que. si esta fecha coincidiera 
con sábado. el plazo expirará a las catorce horas 
de dicho día. 

El pliego de cláusulas administrativas. prescrip
ciones técnicas y modelo de proposición podrán 
ser examinados en la Sudirección General de Admi
nistración Financiera de este Ministerio (despa
cho 411). en Madrid, 'calle Agustín de Bethencourt, 
4. en horas y días hábiles de oficina. 

La apertura de proposiciones económicas se efec
tuará a las doce horas del cuarto día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la fecha de terminación 
del palzo para la presentación de proposiciones, 
en la cuarta planta del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, debiéndose tener en cuenta que, si 
esta fecha coincidiera con sábado o víspera de fes
ti;':::"~ la apertura de plicas citada se celebrará el lunes 
o primer díii h~~il siguiente. 

Madrid. a 22 de noviembre de IY94.--yl Director 
general, Enrique Heras Poza.-67.588. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca concurso abierto núme
ro 2/95 para la contratación de los se",;cios 
de asistencia para los se",icios centrales del 
organismo. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo. del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. convoca el concurso abierto número 2/95 
para la contratación de los servicios de asistencia 
con destino a los servicios centrales del organismo, 
por un importe máximo de licitación de 224.500.000 
pesetas, distribuido en los 32 lotes que se detallan 
en el anexo de esta Resolución. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente. con cuantos documentos lo integran, 
podrá ser examinado todos los días laborales, en 
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horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaría de la Mesa Central 
de Contratación de los Servicios Centrales del 
INEM. calle Condesa de Venadito, número. 28027 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborales, durante las horas de oficina. en 
el Registro General del'INEM, calle Condesa de 
Venadito, numero 9, 28027 Madrid, hasta las die
ciocho horas del dia 16 de diciembre de 1994. Tam
bién podrán ser enviadas por correo en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, el 
empresario deberá cumplir las condiciones exigidas 
en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que regirá para el presente con
curso. 

Los documentos a presentar por los licitadores, 
así como el modelo de proposición económica, figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación, a las diez horas, del dia 27 de 
diciembre de 1994. 

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

Anexo 

Lote número 1. Aplicación económica: 210. 
Denominación: Servicio integral de tratamientos 
fitosanitarios, mto. riego por aspersión y conser
vación de jardines. Importe máximo de licitación: 
5.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. red telefónica. Importe máxi
mo de licitación: 3.100.000 pesetas. 

Lote número 3. Aplicación económica: 212. 
Denomina.ión: Mto. integral instalaciones calefac
ción y climatización del almacén de Yaldemoro. 
Importe máximo de licitación: 400.000 pesetas. 

Lote número 4. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. integral de las instalaciones 
eléctricas y de los sistemas de climatización. Importe 
máximo de licitación: 17.000.000 de pesetas. 

Lote número 5. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. integral aire acondicionado y 
sistemas de refrigeración del centro. de proceso de 
datos. Importe máximo de licitación: 11.000.000 
de pesetas. 

Lote número 6. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. sistema alimentación inin
terrumpida (UPS'S) del centro de proceso de datos. 
Importe máximo de licitación: 7.000.000 de pesetas. 

Lote número 1. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Servicio de pintura. Importe máxi
mo de licitación: 4.000.000 de pesetas. 

Lote número 8. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. ,sistemas integrales alanna 
ccrv control accesos, detección y extinción de 
incendios del centro de procesos de datos. Importe 
máximo de licitación: 1.000.000 de pesetas.· 

Lote número 9. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. integral instalación automática 
de incendios y extintores. Importe máximo de lici
tación: 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 10. Aplicación económica: 212. 
Denominación: Mto. de las instalaciones sanitarias, 
red de aguas y grupos de presión. Importe máximo 
de licitación: 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 11. Aplicación económica: 213. 
Denominación: Mto. integral y conservación de apa
ratos elevadores. Importe máximo de licitación: 
1.800.000 pesetas. 

Lote número 12. Aplicación económica: 213. 
Denominación: Mto. de los grupos electrógenos. 
Importe máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 13. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. integral máquinas de escribir 
y calcular. Importe máximo de licitación: 1.500.000 
pesetas. 

Lote número 14. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. integral del sistema y equipos 
de control horario. Importe máximo de licitación: 
1.250.000 pesetas. 
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Lote número 15. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. de los equipos telefax. Importe 
máximo de licitación: 750.000 pesetas. 

Lote número 16. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras «Konica». 
Importe máximo de licitación: 5.200.000 pesetas. 

Lote número 17. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras «Oceit. Importe 
máximo de licitación: 500.000 pesetas. 

Lote número 18. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras "Xerox». 
Importe máximo de licitación: 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 19. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras «Ricoh». 
Importe máximo de licitación: 4.000.000 de pesetas. 

Lote número 20. Aplicación económica: 215. 
Denominación: mto. fotocopiadoras «Canoo». 
Importe máximo de licitación: 1.900.000 pesetas. 

Lote número 21. Aplicadón económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras «Agfa». Impor
te máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Lote número 22. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras «Kodak». 
Importe máximo de licitación: 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 23. Aplicación económica: 215. 
Denominación: Mto. fotocopiadoras "Mita». Impor
te máximo de licitación: 250.000 pesetas. 

Lote número 24. Aplicación económica: 227.00 
Denominación: Limpieza oficinas del almacén de 
Yaldemoro. Importe máximo de licitación: 
1.300.000 pesetas. 

Lote número 25. Aplicación económica: 227.00 
Denominación: Limpieza edificio «Josefa Nalcár
ceho Importe máximo de licitación: 22.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 26. Aplicación económica: 227.00 
Denominación: Limpieza servicios centrales Con
desa de Yenadito. Importe máximo de licitación: 
48.000.000 de pesetas. 

Lote número 27. Aplicación económica: 227.00 
Denominación: Limpieza fachadas de los servicios 
centrales Condesa de Venadito y mto. de la góndola. 
Importe máximo de licitación: 850.000 pesetas. 

Lote número 28. Aplicación económica: 227.0 l. 
Denominación: Vigilancia del almacén de Valde
moro. Importe máximo de licitación: 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 29. Aplicación económica: 227.01. 
Denominación: Vigilancia y subalternos servicios 
centrales Condesa de Venadito. Importe máximo 
de licitación: 62.000 .. 000 de pesetas. 
, Lote número 30. Aplicación económica: 227.09. 
Denominación: Desratización y desinsectación ser
vicios centrales y almacén de Valdemoro. Importe 
máximo de licitación: 700.000 pesetas. 

Lote número 31. Aplicación económica: 227.09. 
Denominación: Servicio médico. Importe máximo 
de licitación: 4.000.000 de pesetas. 

Lote número 32. Aplicación económica: 227.09. 
Denominación: Servicio contratación autobuses. 
Importe máximo de licitación: 1.000.000 de pesetas. 

Importe total C.A. número 2/95: 224.500.000 
pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general del INEM, Alberto Elordi Dentici.-65.852. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Seguridad Social de Alava 
por /a que se convoca concurso público 1/95 
para la contratación del sen'icio de limpieza 
durante el año 1995 de los edificios y locales 

,que ocupa e/Instituto Nacional de Seguridad 
Social e~ Alava. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza de los edificios y locales que ocupa en 
Alava el Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Período: De l de enero a 3 I de diciembre 
de 1995. 

Importe máximo de la contratación: El importe 
máximo del presente co.ncurso asciende a 
16.695.000 pesetas. 
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Fianza provisional: Para poder concursar los inte
resados deberán constituir una fianza de 333.900 
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
. ciones: El plazo para la presentación de proposi
ciones económicas y documentación personal y téc
nica expirará a las catorce horas del vigéSimo día 
hábil. contado a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», debiendo presentar las plicas en el Registro 
General de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Alava, en calle 
Dato, 36, de Vitoria. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de Seguridad Social de Alava. 

Apertura de plicas: Con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas se hará público en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de Seguridad Social de Alava 
el lugar, dia y hora en que se celebrará la apertura 
de proposiciones. 

Los gastos de publicación de este anuncio corre
rán a cargo del adjudicatario. 

Yitoria, 10 de noviembre de 1994.-La Directora 
provincial, Sorkunde Arrazola Arrien.-67.571. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Fondo de Regulación y Orga
nización del Mercado de los Productos de 
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de los servicios de limpieza en 
las oficinas del edificio de Corazón de María, 
número 8. 

Objeto: Se convoca concurso público para la con
tratación de los servicios de limpieza en las oficinas 
del edificio de Corazón de María, 8. 

Presupuesto máximo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1Il, subgru

po 6. categoría A. 
Pliego: El pliego de cláusulas administrativas par

ticulares y el pliego de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en las oficinas del Fondo 
de Regulación y Organización del Mercado de los 
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos. calle 
Corazón de Maria, 8, segunda plañta, todos los dias 
hábiles desde las nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del vigésimo día hábil con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro de este organismo. 

Apertura de proposiciones: El acto público de la 
apertura de los sobres se celebrará a las doce horas 
del tercer día hábil inmediatamente después de ter
minado el plazo de presentación de proposiciones, 
en la sala de juntas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y en caso de que el dia que 
corresponda efectuar la apertura sea sábado. se retra
sará dicho acto hasta el primer día hábil siguiente. 

No obstante, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por correo, 
lo hará saber públicamente, trasladando el dia de 
la apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-El Presidente. 
Sebastián Fraile Arévalo.-67.589. 
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Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la adquisición 
de crotales y tenazas~ con destino a la Sub
dirección General de Sanidad Animal. 

Con fecha 6 de octubre de 1994. el Secretario 
general de Producciones y Mercados Agrarios ha 
tenido a bien adjudicar el concurso convocado en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio de 
1994 para la adquisición de eTotaJes y tenazas, con 
destino a la Subdirección General de Sanidad Ani
mal, a las siguientes firmas comerCiales: Lote A: 
«Azasa. Instrumental Quirúrgico y Material Gana
dero. Sociedad Anónima», por un importe de 
27.040.000 pesetas. Lote B: «Giral y Carhonell, 
Sociedad Anónima», por un importe de 22.620.000 
pesetas. Lote C: «Azasa, Instrumental Quirúrgico 
y Material Ganadero, Sociedad Anónimá~, por un 
importe de 49.062.500 pesetas. 

Lo que se hace público en. cumplimiento del ar
ticulo 38 de la'Ley de Contratos del Estado y 119 
de su reglamento. 

Madrid. 10 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral de Servicios, Javier Velázquez López.-6 1.2 lO-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de conservación de los silo." de Azuaga y 
Almendralejo (Badajoz)_ 

Esta Dirección General, vistaS las proposiciones 
económicas formuladas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública convocada mediante Resolución 
de fecha I de septiembre de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 6) para la contratación de las obras 
de conservación de los silos de Azuaga y Almen
dralejo (Badajoz), ha resuelto adjudicar la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley de Contratos del Estado y artículo 109 
de su reglamento, a la firma «Construcciones Garcia 
Sánchez. Sociedad Limitada», por un importe de 
8.769.189 pesetas, IVA incluido, lo que supone una 
baja del 39,25 por 100 sobre el presupuesto base 
de licitación. 

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

Madrid, 7 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-61.203-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el servicio de mantenimiento de limpieza de 
la Biblioteca Nacional. 

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

Presupuesto de licitación: 140.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.800.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
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, 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 día 9 de 
diciembre de 1994, a las catorce horas. 
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Lugar de pre5entación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregaran 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 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 III. sub
grupo 6, categoría D. 

Documentación a pre5entar por fos 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 treinta horas del día 14 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 21 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-67.613. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
. la que se anuncia concurso urgente para 

el servicio de alojamiento en giras de los 
profosolT!s de la Orquesta Nacional de España. 

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

Presupuesto de licitación: 18.480.000 pesetas. 
Fian=a provisional: 369.600 pesetas. 

Plazo de reali=ación del servicio: Según figura en 
el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

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. número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Pla=o de presentación de propOSiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el (,Bo
letin Oncial del EstadOl) y terminará el dia 9 de 
diciembre de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de propos;c·¡ones: Las pre
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. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo nI. subgrupo 8, 
categoria B. 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 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 14 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 21 de noviembre de 1 994.-EI Presidente, 
Andrés Mata Ontalba.-67.606. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el sewicio de mantenimiento de sistemas de 
seguridad de diversos museos de titularidad 
estatal. 

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

Presupuesto de licitación: 10.350.000 pesetas. 
Fianza provisional: 207.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

Exposición de los pliego.s: 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, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 9 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 fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para tomar parte en el concurso 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo IIJ. subgrupo 5. 
categoría A. 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 prop05iciolles: 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 14 de 
diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
Andn!s Mata Ontalba.~6 7 .61 O. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la campaña de publicidad en prensa diaria 
y especializada para el Museo Nacional Cen
tro de Arte «Reina Sojía". 

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

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.000.000 de peSetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

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. l. tercera 
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentacion de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 9 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, 
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excepto sábados, que fInalizará a las catorce horas, 
o bien segUn lo dispuesto en el artículo 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 m, subgrupo 3, 
categoria B, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

Documentación a presentar pur 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 este prevista. 

Apertllra 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 horas del día 14 de diciembre 
de 199-4. 

Pago del anllncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-67.608. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la' que se anuncia concurso urgente para 
el sen4cio de transporles~ movimientos inte
riores y traslados. tratamiento y colocación 
sistemática de material bibliográfico en sus 
distintos sopOrles. durante el año 1995. 

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

Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas, 
Fianza pruvisiunal: 800.000 pesetas. 
Plazo de realización del sen'j('io: Segun figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

Exposición dI." 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, número 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
letín Oficial del Estado» y terminará el día 9 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

C1asificaciún.· Para tomar pqrte en el concurso 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que estan clasificados en el grupo 111, subgrupos 
8 ó 9, categoría B, en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

Docllmentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
adI!Jinistrativas 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 cuarenta y cinco horas del 
día 14 de diciembre de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 21 de noviembre de I 994.-E1 Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal-
ba.-67.603. • 
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MINISTERIO 
DE SA.l~IDAD y CONSUMO 

Corrección de erratas de las resoluciones de 
las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Salud en Albacete, Avi!a, 
Baleares, Ceuta. Madrid. Murcia, Salaman
ca, Toledo y Zaragoza por las que se con· 
VOL'an concursos de suministros y servicios. 

Advertida errata en la inserción de las mencio
nadas resoluciones. publicadas en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 274, de fecha 16 de noviembre 
de 1994, paginas 19315 y 19316, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

En el ~partado referente a la Dirección Provincial 
de Madrid. donde dice: «Concurso lI 1194. Con
tratación del Servicio de limpieza del Hospital Uni
versitario de Oetare.», debe decir: «Concurso 
119/94. Contratación del Servicio de limpieza del 
Hospital Universitario de Getafe.».-63.681-CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Deparlamento de Cultura por 
la que se com'O"a concurso público para 
adjudicar el sen'icio de limpieza de varios 
locales del Departamento. 

l. Objeto: El servicio de limpieza de varios loca
les del Departamento de Cultura. Los licitadores 
podrán presentar oferta por la totalidad del servicio 
o bien por uno o varios locales en particular. Este 
expediente ha sido declarado de urgencia. 

2. Pla=o de e;ecuciótl: Desde el día 1 de enero 
al dia 31 de diciembre de 1995. 

3. Presupuesto: El presupuesto máximo para la 
realización de este servicio se fija en 104.238.000 
pesrdas, Impuesto sobre ¡;I Valor Afiadido incluido. 

4. Unidad donde los licitadores pueden obtener 
documenfación relativa a la contratación.' Servicio 
de Obras e Instalaciones del Departamento de Cul· 
tuca, rambla Santa Mónica, numero 8, segunda plan· 
.ta. 08002 Barcelona, y en las dependenCias de los 
Servicios Territoriales de Girona, Tarragona, Lleida 
y Tortosa. 

5. Garantía provisional.' Correspondiente al 2 
por 100 del presupuesto de licitación, según espe
cifica el apartado f) de la clausula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

6. C/asiflcadim exigida: En el caso de licitar 
por una cantidad superior a 10.000.000 de pesetas, 
será necesario que las empresas licitadoras estén 
clasificadas como empresas consultoras o de ser
vicios, según especifica el punto e) de la cláusula 9 
del pliego de cláusulas. 

7. Modelo de proposición.' El que figura en el 
anexo del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las proposiciones: Las pro
posiciones deberán presentarse en el Servicio de 
Contratación del Departamento de Cultura, rambla 
Santa Mónica, número 8, 08002 Barcelona, tercera 
planta, en la fonna que detennina el pliego de 
cláusulas. 

El plazo de presentación será hasta las doce horas 
del dia 14 de dÍl'iembe de 1994. Las proposiciones 
también se podrán enviar por correo, en las con
diciones que establece el artículo 100 del Regla· 
mento de Contratación del Estado. 

9. Apertura de las proposiciones: La Mesa de 
Contratación procederá a la apertura de las pro-
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posiciones económicas a las doce horas del día 16 
de diciembre de 1994. 

10. Documentación que tienen que aportar los 
licitadores: La que se detalla en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas. 

Barcelona, 15 de noviembre de 1994.-La Secre· 
taria general, Marta Lacambra i Puig.-67.577. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se rectifica la de 28 de 
septiembre de 1994, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 251, de 20 de 
octubre de 1994. 

Advertido error en la Resolución de esta Con· 
sejeria de fecha 28 de septiembre de 1994; publicada 
en el tcBoletín Oficial del Estado» número 25l, de 
20 de octubre de 199"4, por la que se anuncia a 
subasta con trámite de admisión previa el contrato 
de obra de «Ampliación colegio público Nuestra 
Señora de las Nieves. de Benacazón (Sevilla)>>. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto 
rectificar la citada resolución en el sentido siguiente: 

Apertura de proposiciones: Donde dice: tea las 
once horas del decimoquinto día hábil ... », debe 
decir: «a las once homs del décimo día hábil ... ». 

Sevilla, 26 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral de Construcciones y Equipamiento Escolar, 
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.-67.546. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Integración Social por 
la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para la contratación de varias asis
tencias técnicas. 

Se anuncia co.nvocatoria de los siguientes con
cursos: 

l. Objeto: Cobertura asistencial a drogodepen
dientes en el Centro de Dia de Móstoles. 

Presupuesto de contratación: 112683.738 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem· 
bre de 1995. 

Fianza provisional: 2.253.675 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoria D. 

2. Objeto.' Cobertura asistencial a drogodepen· 
dientes en el Centro de Día de San Bias. 

Presupuesto de contratación: 145.418.173 pese
tas. 

Plazo de ejeCUción: Del 1 de enero al 3 1 de diciem
bre de 1995. 

Fianza provisional: 2.9Q8.363 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo m, subgrupo 

8, categoría D. 

3. Objeto: Cobertura asistencial a drogodepen
dientes en el Centro de Día de Zona Sur. 

Presupuesto de contratación: 134.662.688 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Del I de enero al31 de diciem
bre de 1995. 
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Fianza provisional: 2.693.254 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1II. suhgrupo 

8, categoría D. 

4. Objeto: Cobertura asistencia a drogodepen
dientes en el Centro de Dja de Zona Norte. 

Presupuesto de contratación: 163.923.511 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1995. 

Fianza provisional: 3.278,470 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoría D. 

5. Objeto: Gestión y asistencia lecnica del Cen
tro de Rehabilitación Psicosocial Alcalá de Henare<;. 

Presupuesto de contratación: 45,753,021 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem

brede 1995. 
Fianza prmisiona1: 915.060 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 1lI, subgrupo 

8, categoría B. 

6. Objeto: Gestión y asistencia técnica del Cen 
tro de Rehabilitación Psicosocial Martinez Campos. 

Presupuesto de contratación: 45.262.091 pesetas. 
Plazo de ejecución: D!!ll 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 905.242 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

8, categoría B. 

7. Objeto: Gestión y asistencia técnica' del Cen
tro de RehabilitaCión Psicosocial Los Cánnenes. 

Presupuesto de contratación: 44.004.851 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del l de enero al 31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 880.097 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgmpo 

8, categoría B. 

8. Objeto: Gestión y asistencia técnica del Cen
tro de Rehabilitación Psicosocial La Elipa. 

Presupuesto de contratación: 45.536.809 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del l de enero al31 de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 910.736 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 de) presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Gmpo lII, subgrupo 

8, categoria B. 

9. Objeto: Gestión y asistencia téc¡lica del Pro
yecto de Rehabilitación e Inserción Sodal de Enfer
mos Mentales Crónicos sin Hogar. 

Presupuesto de contratación: 38.174.669 pesetas. 
Plazo de ejecución: Del l de enero al 3 I de diciem

bre de 1995. 
Fianza provisional: 763.493 pesetas. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Clasificación del contratista: Grupo In, subgrupo 

8, categoria B. 

Presentación de proposiciones: Se realizará con 
arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas expuestos 
en el Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría 
General Técnica (Sección de Contratación), sita en 
la plaza de Carlos Trías Bertrán, 7, edificio «So
Hube», séptima planta, dirección a la que deben remi
tirse en el plazo de veinte dias hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en 
horario de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la Sala de Juntas de la Consejería de 
Integración Social, quinta planta del edificio «So· 
Hube», a las doce horas del primer día hábil siguiente 
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al último fijado como plazo de presentación de 
proposiciones. 

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

El importe del presente anuncio será por cue-nta 
del adjudicatario. 

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Francisco J. Vives Ruiz.-67.597. 

Resolución de la Sec"laría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la 
que se hace públic'a la convocatoria 
ll-CO-00059.1/1994, para las obras de 
remodelación de intersección de la M-403 
con la avenida de Madrid y otra_ .. , en (JetaJe. 

l. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Remodelación de intersección de la M-403 
con la avenida de Madrid y otras, en Getafe. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, dirección 
indicada en el punto l. 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 20 de diciembre 
de 1994. 

b) Dire¡¡ción a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El día 23 de diciembre 
de 1994, a las doce horas, en la sala de juntas 
de la Consejería de Transportes (dirección indicada 
en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 1.148.168 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes; fianza definitiva, 2.296.337 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto, 57.408.423 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a Programa 172. Económica 61700. 

Distribución en anualidades: 

1994: 10.000.000 de pesetas. 
1995: 47.408.423 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones mínima5 exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el gmpo G, subgrupo 4, categoria d. 

La empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en los artículos 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13 Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del anexo 
1 del piiego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título 
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~Convocatoria pública ll-CO-OO059.1/1994». con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del onul/cio' 23 de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 16 de noviembre de 1994.--EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró DíaZ.--67.592. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
!ie hace públic'a la convocatoria 
ll-CO-00049.8j1994, para las obras de 
«Mejora de la carretera Al-JOS. Tramo: 
Villaconejos-Chinchón». 

1. Dirección que a(Hudim el COI/trato: Consejería 
de Transportes. calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y caracteristicas generales de la 

obra: Mejora de la carretera M-305. Tramo: Villa
conejos-Chinchón. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro Genero! de la 
Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

6. O(erta5: 

a) Fecha limite de recepción: 20 de diciembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 23 de diciembre de 
1994, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la Consejeria de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianza.~· y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 5.967.351 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes. Fianza definitiva, 11.934.702 pese
tas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto, 298.367.546 pesetas, con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a Programa 172, Económica 60700. 

Distribución en anualidades: 

1994: 3.000.000 de pesetas. 
1995: 295.367.546 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupaci6n de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas eXigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en grupo A, subgrupo 2. categoria f, y grupo 
G, subgmpo 4. categoria f. 

La empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha d~ apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
conrrato: Los previstos en el número 10 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública ll-CO-00049.8/1994)t, con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 23 de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 16 de noviembre de 1 994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Diaz.-67.604. 

Resolución de la Secretaría General Tecniea 
de la Consejería de Transportes por la 
que se Irace pública la convocatoria 
Il·CO-00050.1/1994, para las obras de 
remodelación del enlace de acceso a Col
menar Viejo, en la M-607. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 00, fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y éaracteristicas generales de la 

obra: Remodelación del enlace de acceso a Col
menar Viejo, en la M-607. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Cuatro meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes, dirección 
indicada en el punto 1. 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 20 de diciembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejeria de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El dia 23 de diciembre 
de 1994, a las doce horas, en la sala de juntas 
de la Consejeria de Transportes (dirección indicada 
en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 2.229.604 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes; fianza definitiva, 4.459.208 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Presupuesto, 111.480.210 pesetas. con cargo 
al presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu
tándose a: 

Programa 172. 
Económica 60700. 

Distribución en anualidades: 

1994: 3.000.000 de pesetas. 
1995: 108.480.210 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo G, subgrupos 4 y 5, catego
ría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en los artículos 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
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12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Olras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública Il-CO-00050.1/1994», con 
los siguientes subtitulas, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 23 de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Diaz.-67 .60 l. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública convocatoria 
ll-CO-00051.2/1994. para las obras de: 
((Duplicación de la calzada de la carretera 
M-505. Tramo: Eje pinar-monte Rozas». 
C. 1. 94/2753/70. 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes, calle Orense, 60, 28020 Madrid, 
teléfono 580 28 OO. Fax: 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Obras: 

a) Lugar de 'ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: Duplicación de la calzada de la carretera 
M-505. Tramo: Eje pinar-monte Rozas. C. 1. 
94/2753170. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Diez meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

6. Qfertas: 

a) Fecha limite de recepción: 20 de diciembre 
de 1994. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la Consejería de Transportes, calle Oren
se, 60, 28020 Madrid. 

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 23 de diciembre de 
1994, a las doce horas, en la sala de juntas de 
la Consejería de Transportes (dirección indicada en 
el punto 1). 

8. Fianzas y garantías eXigidas: Pianza provi
sional, 9.004.014 pesetas, a favor de la Consejería 
de Transportes, y fianza definitiva, 18.008.028 pese
tas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 450.200.699 pesetas, con cargo al 
Presupuesto de la G'omunidad de Madrid, impu
tándose a Programa 172, Económica 60700. 

Distribución de anualidades: 

'1994: 3.000.000 de pesetas. 
1995: 447.200.699 pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tación: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en grupo G, subgrupo 4, categoria f. 
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Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida, deberán acreditar su solvencia 
fmanciera, económica y técnica, en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Tres 
meses, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el número 10 del anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo 
«Convocatoria pública ll-CO-00051.2/l994», con 
los siguientes subtítulos;respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF O NIF). 

15. Fecha de envío del anuncio: 23 de noviembre 
de 1994. 

Hagase público para general conocimiento. 
Madrid, 16 de noviembre de l 994.-EI Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Díaz.-67.596. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Delegación Territorial de Bur
gos por la que se convoca concurso público 
de registros mineros que kan quedado fran
cos dentro de esta provincia. 

La Delegación Territorial de Burgos hace saber 
que como consecuencia de la caducidad de los regis
tros mineros que se relacionan y quedaron francos 
sus terrenos. 

Esta Delegación, en aplicación del artículo 53 
de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, convoca 
concurso público de los comprendidos en esta pro
vincia y, en su caso, quedan incluidas aquellas cua
driculas que, comprendidas entre más de una pro
vincia, su mayor superficie pertenece a esta de 
Burgos. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978 ((Bo
letín Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre), 
y se presentarán en el Servicio Territorial de Eco
nomía de Burgos, glorieta de Bilbao, sin número, 
en las horas de Registro, comprendidas entre las 
nueve y catorce horas, durante el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a la presente 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citado. 

Obran en el Servicio Territorial de . Economía, 
Sección de Minas, a disposición de los interesados, 
durante las horas de oficina, los datos relativos a 
la situación geográfica de la superficie sometida a 
concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos 
quienes hubiesen presentado peticiones. 

El presente anuncio será por cuenta y a prorrateo 
de los adjudicatarios. 

Burgos, 21 de octubre de 1994.-EI Delegado terri
toríal, José Ignacio Marin Izquierdo.-62.708. 

Relación que se cita 

Número: PE. 4.398. Nombre: «Huidobro». Mineral: 
Sección C. Superficie: 720 cuadrículas mineras. 
Términos municipales: Valle de Sedano y otros. 

Número: PE. 4.401. Nombre: «Victoria». Mineral: 
Sección C. Superficie: 1.412 cuadrículas mineras. 
Térntinos municipales: Miranda de Ebro y otros. 
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Número: PI. 4.243. Nombre: ,(Cannen». Mineral: 
Sección c. Superficie: 22 cuauril:ulas mineras. 
Términos municipales: Royuela de Río Franco 
y otros. 

Número: PI. 4.246. Nombre: «Castriciones». Mine
ral: Sección C. Superficie: 16 cuadriculas mineras. 
Términos municipales: Medin¡¡ de Pomar y otros. 

Número: PI. 4.295. Nombre: «Tabes». Mineral: Sec
ción C. Superficie: 72 cuadrículas mineras. Tér
minos municipales: Temiño, Tabes y otros. 

Número: PI. 4.318. Nombre: «Marruya». Mineral: 
Sección D. Superticie: 155 cuadriculas mineras. 
Términos municipales: Espinosa de los Monteros 
y otros. 

Número: PI. 4.322. Nombre: «Zalama)). Mineral: 
Sección C. Superficie: 61 cuadrículas mineras. 
Términos municipales: Merindad de Montija y 
otros. 

Número: PI. 4.323. Nombre: «ladea»). Mineral: Sec
cion C. Superficie: 71 cuadrículas mineras. Tér
minos municipales: Alfoz de·Santa Gadea y otros. 

Número: PI. 4.344. Nombre: ,(La Portena». Mineral: 
Sección C. Superficie: 9 cuadrículas mineras. Tér
minos municipales: Pancorbo y otros. 

Número: PI. 4.349. Nombre: «Masa». Mineral: Sec
ción C. Superficie: 33 cuadriculas mineras. Tér
minos municipales: Urbel del Castillo y otros. 

Número: PI. 4.372. Nombre: «Paútes». Mineral: Sec
ción C. Superficie: 13 cuadrículas mineras. Tér
minos municipales: Jurisdicción de LaTa y otros. 

Número: PI. 4.374. Nombre: «Martim. Mineral: Sec
ción C. Superficie: 27 cuadriculas mineras. Tér
mino municipal: Medina de Pomar. 

Número: PI. 4.375. Nombre: «San Valentím. Mine
ral: Sección C. Superficie: 72 cuadrículas mineras. 
Términos municipales: Merindad de Montija y 
otros. 

Número: PI. 4.405. Nombre: dimena». Mineral: 
Sección D. Superficie: 4 cuadriculas mineras. Tér
mino municipal: Quintanalara. 

Número: CE. 4.030. Nombre: «La Noria lb. Mine
ral: Sección C. Superficie: 6 cuadriculas mineras. 
Término municipal: La Cerca. 

Número: CDE. 4.043. Nombre: «San Martim. 
Mineral: Sección C. Superficie: 3 cuadrículas 
mineras. Término municipal: Pino de Bureba. 

Número: PI. 4.217. Nombre: «Aquí Estoy». Mineral: 
Sección C. Superficie: 10 cuadrículas mineras. 
Ténnino municipal: Medina de Pomar. 

Número: PE. 1.959. Nombre: «(Elena». Mineral: Sec
ción C. Superficie: 209 cuadriculas mineras. Tér
minos municipales: Berberana y otros. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se anuncia la subasta 
de las obras incluidas en el Plan de Travesías 
de 1994. 

Objeto: De conformidad con lo acordado en sesión 
plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 1994 
se anuncian las subastas de las obras que figuran 
en el anexo que se acompana. comprendidas en 
el Plan de Travesias de 1994, con los presupuestos 
que se relacionan, con las fianzas provisionales que 
se reseñan, así como las correspondientes clasifi
caciones de los contratistas. 

Todo ello condicionado a la aprobación del corres
pondiente expediente de modificación de crédito 
de pleno. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plazo que figura en el pliego de con
diciones, aprobado por la Comisión de Gobierno 
en sesión celebrada el 29 de enero de 1988 y modi
ficaciones de 13 de septiembre de 1991 y 29 de 
julio de 1994. 

Pagos: Se efectuarán 'mensualmente contra cer
tificación de obra realmente ejecutada con cargo 
al crédito consignado en el presupuesto vigente. 

Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obli
gado a constituir una garantía definitiva sobre el 
4 por 100 del presupuesto de la obra. 
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Proposiciones: Se presentarán ajustadas.al siguien
te modelo: 

Don ........ , con domicilio en ......... calle 
número ........ , teléfono ........ , con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que lo sustituya). actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ , documLllto nacional 
de identidad número .... , y con domicilio en ........ , 
calle ........ , número ....... ). desea tomar parte en la 
subasta convocada por ........ y publicada en .... de 
fecha ........ , para la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto de ........ y a cuyos efectos 
hace constar: 

Primero.-Que ofrece el precio de ..... pesetas, 
que significa una baja de ........ pesetas en relación 
con el tipo de licitación. 

Segundo.-Que conoce y acepta cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones del 
presente contrato. 

Tercero.-Que acompana en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

En ........ a ........ de ........ de 19 ........ El licitador 
(firmado y rubricado). 

Presemación de p/icus: En la sección del Patri
monio y Contratacion, en horas de nueve a trece. 
dentro del plazo de los diez días hábiles computados 
desde el siguiente a la última inserción de este anun
cio, salvo que se aplace por haberse producido recla
maciones a la toma en consideración de los referidos 
proye<..1:os. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia hábil 
siguiente al que termine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña, 18 de noviembre de 1994.-El Pre
sidente, Salvador Fernández Moreda.-EI Secretario, 
José Luis Almau 5.-67.532-2. 

ANEXO 
Obra: Travesía en Obre (Pademe). C. P. 0905, 

de Betanzos al límite de la provincia. Presupuesto: 
33.738.587 pesetas. Clasificación: A-I y 2-c G-6-c. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Obra: Travesía en Mesoiro. C. P. 0813, de Sada 
a Armuño. Presupuesto: 22.823.484 pesetas. Cla
sificación: C-2-a. E-}-a y G-4-a. Plazo de ejecución: 
Cuatro meses. 

Obra: Travesía de Betanzos en C. P. 0905. al 
limite de la provincia, segunda fase. Presupuesto: 
22.038.271 pesetas. Clasificación: C-2-a, E-I-a y 
G-4-a. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Obra: Acondicionamiento de travesía urbana en 
Cabo de Cruz. C. P. 1105. de Noia a Cabo de 
Cruz (Boiro). Presupuesto: 20.966.630 pesetas. Cla
sificación: E-I-b y G-6-b. Plazo de ejecución: Seis 
meses. 

Obra: Travesía en la C. P. 2104, de Carral a 
Meirama. Presupuesto: 64.600.000 pesetas. Clasi
ficación: A-l y 2-e, G-3 y 4-e y I-I-e. Plazo de 
ejecución: Cinco meses. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
teJlón de la Plana por la que se anuncia 
la contratación de las obras de «Vertedero 
de residuos sólidos». en Vilafranca. 

Objeto: Contratación, por subasta, de las obras 
de (<Vertedero de residuos sólidos», en Vilafranca. 

Clas{!lcación de contratista: Grupo A, subgrupo 
1, categoría d; grupo C, subgrupo 2, categoria d, 
y grupo 1, subgrupo 6, categoria d. 

Tipo de /icitación: 50.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Proposiciones: Se presentaran. de nueve a trece 

horas, en la Sección de Hacienda-Contratación, de 
la Diputación, en el plazo de diez días hábiles, a 
contar de la publicación del anuncio de contratación 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellón». 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad, 
con documento nacional de identidad número 
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........ con domicilio en ........ , en nombre propio (o 
en nombre de ........ ), enterado del expediente, pliego 
de condiciones y demás antecedentes que rigen la 
contratación por subasta de las obras de «Vertedero 
de residuos sólidos», en Vilafranca, según anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial» ........ (clase, fecha 
y número), acepta todo ello en su integridad y se 
compromete a ejecutar las obras con sujeción estric
ta al proyecto técnico y pliego de condiciones de 
referencia y de la Memoria y demás documentos 
que acompañan a la presente, por la cantidad total 
de ........ pesetas (letra y cifra). N A incluido. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 
Apertura de plicas: En el Salón de Plenos de la 

Diputación Provincial, a las nueve treinta horas del 
día hábil siguiente a transcurridos diez desde la 
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Castellón», el sobre de la documen
tación, y a las doce horas del siguiente dia hábil 
el de la oferta económica. 

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros 

de difusión de la licitación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

El expediente se encuentra a disposición de los 
licitadores en la Sección de Hacienda-Contratación, 
de la Diputación ProvinCiaL 

Castellón de la Plana, J 7 de noviembre de 
t 994.-EI Presidente, Francisco Solsona Garbi.-EI 
Secretario general, Manuel Marin Herrera.-67.537. 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina 
(Alicante) por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras que se citan. 

El muy ilustre Ayuntamiento de Cocentaina, en 
sesión extraordinaria celebrada el dia 29 de sep
tiembre de 1994, adjudicó. a través de los proce
dimientos de concurso y subastas, las siguientes 
obras: 

Concurso de la obra «Remodelación del castillo», 
contratista: Exisa. importe: 64.803.741 pesetas. 

Subasta de la obra «Paraje de San Cristóbal», con
tratista: «Oascon, Sociedad Anónimw). importe: 
31.500.000 pesetas. 

Subasta de la obra «Paraje y ermita de Santa Bár
bara», contratista: «Oascon. Sociedad Anónima», 
importe: 31.920.000 pesetas. 

Concurso de la obra «Edificio de San Cristobal». 
contratista: «Auxini. Sociedad Anónima)), importe: 
39.058.710 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril y 119 del Regla
mento de Contratos de Estado, aprobado por Decre
to 3410/1975, de 25 de noviembre. 

Cocentaina, 20 de octubre de 1994.-EI Secre
tario, Agustín Lázaro Moreno.-61.258-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Estepona por 
la que se rectifica anuncio de subasta para 
la contratación de obras. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 271. 
de 12 de noviembre de 1994, aparece publicado 
anuncio para la contratación de las obras del pro
yecto de drenaje y urbanización de una calle, que 
por error se dice «calle Terraza». Se rectifica el error 
y debe decir: «calle Real». 

Estepona, 18 de noviembre de 1994.-El Alcalde, 
Miguel Castro Carrasco.-67.609. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se convoca subasta pública para la 
ejecución de la remodelación mediante glo
rieta de la intersección de avenida de La 
Paz-Luis de UI/oa. 

l. Objeto: Obras comprendidas en el proyecto 
de remodelación mediante glorieta de la intersección 
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de avenida de La Paz-Luis de Ulloa y del proyecto 
de remodelaci6n de la red de agua potable en la 
intersección de avenida de La Paz-Luis de Ulloa. 

2. Tipo: 1 OJ. 761.414 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Fianzas: Provisional: 2.075.228 pesetas. 
Defmitiva: 4.150.456 pesetas. 
5. In.formación: En el Servicio de Medio 

Ambiente y Circulación. 
6. Clasificación del contratista: 

Grupo E. Subgrupo l. Categoría c. 
Grupo G. Subgrupo 5. Categoría a. 
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d. 
Grupo 1. Subgrupo l. Categoría a. 
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría b. 

7. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento durante el plazo de Quin
ce días Mbiles contados desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las catorce horas. 

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del día hábil siguiente al que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposición: Don ......... , con docu-
mento nacional de identidad número ......... , expe-
dido en ......... , el dia ......... de 199 .... , con domicilio 
en ......... , calle ......... , número . 

(En su caso.) En nombre propio. 
(En su caso.) En nombre de la empresa .. 
(En su caso.) En representación de ......... Toma 

parte en la subasta convocada para la contratación 
de las obras de remodelación mediante glorieta de 
la intersección de avenida de La Paz-Luis de UlIoa. 

Se compromete a la realización de la obra con 
estricta sujeción al pliego de condiciones y en el 
precio de ......... , que significa una baja de 
pesetas sobre el tipo de licitación. 

y declara Que en el caso de que incurra en el 
supuesto contemplado por la cláusula 46.a La), pro
cederá a concertar un seguro de caución o aval 
por virtud del cual la entidad aseguradora o el ava
lista se obliguen en caso de incumplimiento por 
el contratista de sus obligaciones a indemnizar al 
Ayuntamiento de los daños y perjuicios sufridos 
hasta la cantidad del 25 por 100 del precio del 
contrato. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Logrofio, 18 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-67.614. 

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo 
a la convocatoria que ha de regir en el con
curso para la prestación del sewicio de lim
pieza de dependencia.'! municipales de la-villa 
de Parla. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 
3 de mayo de 1994, ha aprobado el pliego de con
diciones que ha de regir en el concurso para la 
prestación del servicio de limpieza de dependencias 
municipales de la villa de Parla. 

Dicho pliego pennanecerá expuesto al público, 
por espacio de ocho dias hábiles, en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas, 
contados al dla siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid», para Que los interesados pre
senten .cuantas alegaciones estimen oportunas. 

Simultáneamente, se anuncia concurso. condicio
nado a lo que determina el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

Objeto: El Ayuntamiento de Parla convoca a con
curso público la contratación de la prestación del 
servicio de limpieza de dependencias municipales 
de la villa de Parla. 

Prl?cio: El precio de la licitación se fija en 
12.023.424 pesetas, IV A incluido. 

Plazo: El plazo será de dos anos, contados a partir 
de la firma del contmto. 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Compras y Contratación. 

Modelo de proposiciones y documentación: Se 
encuentra presente en el expediente. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de Entrada de este Ayuntamiento, sito en plaza de 
la Constitución, sin número, de nueve a trece horas, 
de lunes a sábado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles a contar desde la publicación del último 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta
dOll o,en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid», si no fueran coincidentes. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del primer dia Mbil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas, 
en la Casa Consistorial. Si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Parla, 11 de enero de 1994.-El Alcalde-Presi
dente, José Manuellbáñez Méndez.-67.599. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso para la prestación del se",icio de lim
pieza y mantenimiento de la red de alcan
tarillado. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele
brada el 26 de octubre de 1994, los pliegos de 
condiciones técnicas y económico-administrativas 
que han de regir la contratación, mediante concurso, 
la prestación del servicio de limpieza y manteni
miento de la red de alcantarillado, se exponen los 
pliegos durante el plazo de ocho días hábiles, con
tados a partir de la última publicación, bien en el 
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid», para que pue
dan presentar reclamaciones. Simultáneamente se 
anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará 
cuando resulte necesario en el supuesto de Que se 
formulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

l.0 Objeto: Prestación del servicio de limpieza 
y mantenimiento de la red de alcantarillado. 

2.° Tipo: Según pliegos técnicos. 
3.° Duración: Dos años. 
4.° Fianzas: 3.000.000 de pesetas la provisional 

y 6 por 100 la definitiva: 
5.° Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de Documentos, debiendo constar su entre~ 
ga en el Negociado de Contratación, en sobre cerra
do y lacrado, en el plazo de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de su última publi
cación, bien en el «Boletín Oficial del Estado» o 
«Boletín Oficial, de la Comunidad Autónoma de 
Madrid», de ocho a catorce horas. 

6.° Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporatión, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado, que pasará al primer día hábil. 

Torrejón de Ardoz, 16 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde, José Pina Femández.-67.619. 

ResoluL'Íón del AJ'untam;ento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que ",'e anuncia eon
curso para la ejecución de un campo de fút
bol en Las Frontera.'!. 

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión -cele
brada el 2 de noviembre de 1994, el proyecto y 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
que han de regir la contratación, mediante concurso, 
la ejecución del proyecto para un campo de fútbol 
en Las Fronteras, se exponen los pliegos de con
diciones durante el plazo de ocho días hábiles, con
tados a partir de la última publicación, bien en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid» o «Boletón Ofi
cial de las Comunidades Europeas», para que pue
dan presentar reclamacinnes. Simultáneamente se 
anuncia concurso, si bíen la licitación se aplazará 
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cuando resulte necesario en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra los pliegos de con
diciones. 

1.° Objeto: La ejecución del proyecto para la 
realización de un campo de fútbol en Las Fronteras. 

2.° Tipo: 253.481-.596 pesetas, IVA incluido. 
más 6.112.453 pesetas, IV A incluido, estudio segu
ridad. 

3.° Duración: Cuarenta y tres semanas. 
4.° Fianzas: 4 por 100 la provisional y 6 por 

100 la definitiva. 
5.° Presentación de proposicione5: En el Registro 

General de Documentos, debiendo constar su entre
ga en el Negociado de Contratación, en sobre cerra
do y lacrado, en el plazo de veinte dias hábiles. 
contados a partir de su última publicación, bien 
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» o «Boletin 
Oficial de las Comunidades Europeas», de ocho a 
catorce horas. 

6.° Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado, que pasará al primer día hábil. 

Torrejón de Ardoz, 17 de noviembre de 1994.-El 
Alcalde, José Pina Fernández.-67.617. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz por la que se anuncia convocatoria de 
concur.:;o para la adjudicación de las parce/as 
15-1.1. 15-1.1. 15-2.2 y 15-1.3 del polígono 
NA 1 de Lakua, de Vitoria-Gasteiz, con des
tino a la construcción de viviendas de plYJ~ 
tección oficial_ 

En sesión extraordinaria del día 4 de noviemhre 
de 1994, este Ayuntamiento de Vitona-Gasteiz resol
vió declarar desierto el concurso convocado el dia 
15 de julio de 1994, para la adjudicación de estas 
parcelas y convocar de nuevo licitación, por el mis
mo procedimiento y de acuerdo al pliego de con
diciones ya aprobado en aquella fecha, cuyo extracto 
es el siguiente: 

l. Objeto: La adjudicación. mediante concurso 
público, de las parcelas 15-1.1, 15-2.1, 15-2.2 y 
15-2.3 del polígono SAl de Lakua, cuya descripción 
se realiza en la condición décima del pliego citado, 
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con 
el destino obligatorio de construcción y promoción, 
por parte del adjudicatario, de lonjas, garajes y 
viviendas de protección oficial en las condiciones 
establecidas en este pliego y confonne a las direc
trices de los proyectos básicos redactados por los 
facultativos señores Sáez de Gordoa y Apaolaza, 
aportados como anexos al presente pliego. 

Los concllrsantes podrán optar por separado o 
conjuntamente, a su elección, a la adjudicación de 
una, varias o todas las parcelas. 

La fonna de cesión del suelo es la compraventa 
a precio máximo, admitiéndose licitaciones a la baja 
que minoren el precio fijado. En ningUn caso se 
admitirán propuestas que superen al alza el precio 
máximo fijado en la condición décima del presente 
pliego, siendo esto causa automática de exclusión 
del concurso. 

La adjudicación de la o las parcelas conlleva la 
obligatoriedad de construir y promover en las mis
mas viviendas de protección oficial en las condi
ciones establecidas en este pliego. 

2. Pla::.o)' lugar de presentarión de las propo
siciones: Hasta las doce horas del que sea el treinta 
día hábil, contado desde el siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente 
anuncio, en el Registro General del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gastciz, sito en calle Dato, número 11. 

J. Concurrencia y acto de apertura de propues
ras: A esta Clll1VOcatoria pueden concurrir las per
sonas fisicas y jurídicas que reúnan los requisitos 
legales p<lr<l construir y promover viviendas. sin limi
taCJones de ninguna. clase. 

La apertur,t de propuestas se realizará a las diez 
hora del segundo día hábil siguiente al de la fina-
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lizaci6n del plazo de presentación de ofertas. en 
la Casa Consistorial, sita en la plaza de España. 
sin número. 

4. Aqjlldicación: El Ayuntamiento, en el plazo 
de sesenta djas naturales siguientes al acto de aper
tura de plicas, dictará resolución adjudicando el con
curso a la propuesta más ventajosa o declarará. en 
su caso, desierto el concurso. 

5. beposidón del expediente: El pliego de con
diciones. la descripción de las parcelas. el proyecto 
básico que se debe ejecutar y demás circunstancias 
podrán ser examinados. hallándose a disposición 
de los interesados, en las dependencias de la «Agen
cia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda. 
Sociedad Anónima», sita en la plaza de España. 
número 8 bis, de Vitoria-Gasteiz, durante el horario 
de atención al público, desde la publicación de este 
anuncio en cualquiera de los «Boletines Oficiales)) 
hasta el día anterior al señalado para la apertura 
de plicas. 

6. Modelo de proposición: Don ........ , con docu
mento nacional de identidad/número de identifica
ción fiscal ........ , en representación de ........ , pre
sento propuesta al concurso para la adjudicación 
de las parcelas 15-1.1, 15-2.1, 15-22 Y 15-2.3 del 
polígono 8A l de Lakua con destino a la construc
ción de viviendas de protección oficial en dos sobres 
cerrados y firmados por mí, que adjunto, titulados 
«Documentación generah (1) Y "Documentación 
técnico-económica» (2). con sujeción estricta en 
todo lo demás al pliego de condiciones, aprobado 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 15 
de julio de 1994. 

(Lugar, fecha y finoa.) 

Vitoría-Gasteiz. 17 de noviembre de I 994.-El 
Alcalde.-6 7.607. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras de re ... tauración de la anti· 
J(ua posada del Rosario (terminación). 

En cumplimiento de lo establecido en los articulas 
124 del texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, y 119 del reglamento de este 
Ayuntamiento, en virtud de acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de fecha 30 de agosto de 1994, ha 
adjudicado a la empresa «Cubiertas y MZOV, Socie
dad Anónima\), el contrato de obras de restauración 
de la antigua posada del Rosario (tenninación), por 
el prec!o de 79.143.500 pesetas. 

El procedimiento de adjudicación seguido ha sido 
el de concurso público sin procedimiento de admi
sión previa. 

Albacete, 18 de octubre de 1994.-La Alcalde
sa.-61.216-E. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci· 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se convoca concurso 
para contratar el ((Proyecto y construcción 
de una instalación para recepción y secado 
de fangos deshidratados ajenos a la estación 
depuradora de aguas residuales de Galindo". 

Objeto: Concurso para contratar el «Proyecto y 
construcción de una instalación para recepción y 
secado de fangos deshidratados ajenos a la estación 
depuradora de aguas residuales de Galindo». 

Tipo de licitación: 450.000.ÚOO de pesetas, inclui
do IVA. 

Fianza provisional: 9.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Clasificación: Grupo 11, suhgrupo 2~ categoría d. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta primera, del edificio 

Jueves 24 noviembre 1994 

«Albia 1», calle San Vicente, 8, de Bilbao, de las 
nueve a las trece horas de los días laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
confonne al modelo que se inserta al final de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». no considerándose hábiles los sábados. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad número ........ , 
en nombre propio (o en nombre y representación 
de ......... según poder bastanteado que se acompa-
ña), enterado del anuncio publicado por el Con
sorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en 
el « Boletín Oficial del Estado» número ........ , del 
día ........ , por el que se convoca concurso para con
tratar el «Proyecto y construcción de una instalación 
para recepción y secado de fangos deshidratados 
ajenos a la estación depuradora de aguas residuales 
de Galindo\), se compromete a llevar a cabo los 
citados trabajos. con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones facultativas y económico-adminis
trativas, que expresamente acepta en la cantidad 
de: 

Solución base: (Póngase un número y letra) pese
tas, IV A excluido. 

y las siguientes variantes: (Póngase en número 
y letra) ........ pesetas, IV A excluido. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Bilbao, 9 de noviembre de 1994.-El Director-Ge
rente. José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-67.534. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) por 
la que se convoca concMrso público para con
tratar la prestación del servido de limpieza 
de vías públicas en la ciudad. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 271, de fecha 12 de noviembre de 1994. 
página 18978, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el punto 1), donde dice: « ... veinte dias siguien
tes a aquel en que aparezca la convocatoria de este 
concurso en el último anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado", de la provincia o "Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña".», debe decir: « ... veinte 
días siguientes a aquel en que aparezca la convo
catoria de este concurso en el último anuncio en 
el "Boletín Oficial del Estado", de la provincia o 
"Diario Oficial de la Generalitat".».-62.450 CQ. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la UniVersidad de Alcalá de 
Henares por la que se convocan los concursos 
públicos en trámite de urgencia para con
tratar los servicios que se citan. 

Primero.-Concurso público para la contratación 
de los servicios de vigilancia y seguridad en el Cam
pus de la Universidad, y control de acceso y vigi
lancia en Bibliotecas, para el periodo comprendido 
entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1995. 
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Precio de licitación: 28.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 570.000 pesetas. 
Clasificación eXigida: Grupo 1lI, subgrupo 2, cate

goria B. 
Segundo.-Concurso público para la contratación 

de los servicios de control y mantenimiento por 
operario y de multifunción de las instalaciones 
deportivas en el Campus de la Universidad de Alcalá 
de Henares, para el periodo comprendido entre el 
l de enero y el 31 de diciembre de 1995. 

Precio de licitación: 17.500.000 pesetas. 
Fian;:a provisional: 350.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo IIJ, subgrupo 5, cate

goria A 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LOS DOS CONCURSOS 

Pliegos de condiciones: Estarán de manifiesto de 
nueve a catorce horas, en el Servicio de Contratación 
y Asuntos Generales (Seccion de Contratos) de la 
Universidad de Alcalá de Henares, sito en el Colegio 
de San Pedro y San Pablo, plaza de San Diego, 
sin número, de Alcalá de Henares, a partir del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» hasta finalizar 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de propo.siciones: Finalizará 
a las catorce horas del décimo día hábil, contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado)), siempre 
que no coincida en sábado, en cuyo caso el plazo 
finalizará el primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de Universidad, plaza 
de San Diego, sin número. de Alcalá de Henares, 
o en sus registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de esta Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendlá lugar a partir 
de las once horas del día 22 de diciembre de 1994, 
en la sala de reuniones del Consejo Social de la 
Universidad de Alcalá de Henares, sita en la plaza 
de San-Diego, sin número, Colegio de San Ildefonso, 
en Alcalá de Henares. 

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

Alcalá de Henares, 22 de noviembre de 1994.-EI 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones 
con las Empresas, José Antonio Gonzalo Angu-
10.-67.611. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
1'4adrid por la que se com'oca concursp públi· 
co para las contrataciones que se citan. 

Concurso P-3/95. 

Objeto: Servicio de comedor de los Colegios 
Mayores masculinos y femeninos de la zona oeste 
y Colegio Mayor «Santa Maria de Europa». 

Importe máximo de /idración: 300.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 1.300.000 pesetas. 

Concurso P-4/95. 

Objeto: Servicio de fotocopias en diversos centros 
de la· Universidad Complutense de Madrid. 

Importe máximo de licitación: 75.000.000 de 
pesetas. 

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 

Documentación: El pliego de bases por el que 
han de regirse estos concursos se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 
Rectorado, avenida de Séneca. número 2, segunda 
planta, Ciudad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (edificio Rectorado, avenida de 
Séneca, número 2. segunda planta, Ciudad Univer
sitaria), hasta las catorce horas del día 9 de diciem
bre de 1994. 
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Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca. número 2, Ciu
dad Universitaria), a las once horas del día 15 de 
diciembre de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 23 de noviembre de 1994.-El Rector, 

Gustavo ViIlapalos Salas.-67.567. 

Resoludón de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se resuelve la 
adjudicación, entrega e instalación de mate
ria/ de laboratorio con destino al servicio 
del Hospital Clínico del edificio de la granja 
veterinaria, clínica y animalario. 

A la vista del acta elevada por la Comisión Ase
sora para la adjudicación. entrega e instalación de 
material de laboratorio, con destino al servicio del 
Hospital Clínico del edificio de la granja veterinaria, 
clínica y animalario de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, convocado por Resolución de 13 
de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» mime
ro 178, del 27), este Rectorado, en virtud de las 
atribuciones otorgadas por la legislación vigente, ha 
resuelto adjudicar el suministro indicado a las 
empresas que a continuación se citan, y por los 
importes que asimismo se detallan: 

Lote 1: Kontron Instruments», por importe de 
2.950.000 pesetas. _ 

Lote 4: «Leica España, Sociedad Anónima», por 
importe de 4.000.000 de pesetas. 
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Lotes 7, 8 y 9: Castrillo, por importe de 4.000.000 
de pesetas, 4.000.000 de pesetas y 8.500.000 pese
tas, respectivamente. 

Asimismo se declaran desiertos los lotes 2, 3, 
5 y 6. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 
1994.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-61.278-E. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se corrigen errores en la publicación 
del concurso con procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de limpieza en 
los diversos campus universitarios. 

Advirtiendo errores en la inserción del mencio
nado concurso público en el «Bpletín Oficial del 
Estado» número 260, página 18181, de fecha 31 
de octubre de 1994, se transcribe a continuación 
las oportunas rectificaciones. 

En el anexo: 

Donde dice: «"Servicios Centrales": 22,000.000 
de pesetas». debe decir: «"Servicios Centrales": 
25.000.000 de pesetas», 

Donde dice: «"Campus Centro": 42.000.000 de 
pesetas», debe decir: «"Campus Centro": 59,000.000 
de pesetas». 

Donde dice: «"Campus Humanidades": 
49,000.000 de pesetas», debe decir: «"Campus 
Humanidades": 44.000.000 de pesetas». 
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Donde dice: «"Campus Catalanes": 29.000.000 
de pesetas», debe decir: «"Campus Catalanes": 
14.000.000 de pesetas». 

Como consecuencia de dichas con:ecciones, para 
facilitar la presentación de proposiciones, se amplia 
el plazo de presentación de ofertas, al día 5 de 
diciembre de 1994, hasta las catorce horas, en el 
Registro General de la Universidad, calle San Fran
cisco, 5. 1.°,Oviedo. 

Oviedo, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, 
Santiago Gascón Muñoz.-67.538. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se modifica el horario 
de apertura de proposiciones económicas de 
los concursos públicos para la contratación 
de los servicios de limpieza en los edificios 
y locales que la integran. durante el 
año 1995. 

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 277, de fecha 19 de noviembre de 1994, 
la Resolución que convoca los concursos públicos 
de referencia. queda modificado el horario de aper
tura de las proposiciones económicas, que tendrá 
lugar el mismo día 20 de diciembre de 1994, a 
partir de las diecisiete horas, los concursos números 
l al 11, y a partir de las diecinueve horas, los con
cursos números 12 al 2 l. 

Madrid. 22 de noviembre de 1994,-EI Rector, 
Rafael Portaencasa Baeza.-67.578. 


