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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Admi~ 
nistración Penitenciaria por Jo que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
cita. 

Este Ministerio, con fecha i 3 de &epliemb:-e de 
1994, ha resuelto adjudIcar el concurso conv::x~ado 
para el :,'\uninistro de vestuario y calzado dept)rtlVn 
para lo~ centros penitenciarios dependientes de la 
Secretaria de Estado de ASUlltOS Penitenciarios: 

Lote L 4.000 ~haIldats. a la empresa «Ma"rort, 
Sociedad Anónimal', por L'11porte de 6.200.000 pese
tas. 

Lote 2: 2.500 pares de ::R?n.tillas deport¡vas. a 
la empresa «Maxport. Sociedad An6rima», pl,lr 
importe de 3.662.500 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamemo General de Contratación el;>! 
Estado. se hace público para general conOCInlkniu, 

Madrid, 25 de 0ctubr-c de 1 994.-EI Director ~eJ\~' 
ral, Martín Alberto Barciela Rodriguez.--61.~4·~ 1:: 

Resolución de la 151.6. Comandancia di! fa 
Guardia Cñ.¡¡ por la que ,fU! anuncia suhru:u 
de 156 lotes de armas defuego. 

El día 19 del próximo mes de diciembre .a I~:<: 
diez horas se procederá en la Jefatura de esta 
Comandancia, Acuartelamiento situado en el bdJ"i"i(' 
de «Ofra» de esta capital, a la venta en put>ljca 
subasta de J 56 lotes de affiJaS de fuego, modu.1id:d 
pliego cerrado. 

Podrán licitar las personas fisica", y jurídicas legal
mente habilitadas para el uso. tenencia o comc;c¡'J 
de las armas a supastar que deberá ser d()(.cm~~l1· 
talmente a¡;reditaoll. 

Durante los días 12 al 16 del rderido mes y '~n 
horas de nueve a trece serán expuestos en (jic"t,o 
Acuartelamiento los citados lotes.-t>7 .63~. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandando (entral de Obros 
por la que sr hace púMica la adjudícación 
del contrato de obras ('omprendidas ,'n I!¡ 
expedit.'nff! número 00568/94, del 1 .. C" l. 

En virtud de las facultades dl'!S(;úncentrad<!s 1:'1':.~ 
me atribuye el ar1ícul0 1, apanado 5.7 del Rf'.-.,t 
Decreto 12f.i7/1990, de 11 de or...-rut"lre, y den:olI5 
di5posicio~l~s oompJt>mentaría~, y en cumpümlC"f"HJ 
a lo precep-r-... adv e~1 el art.~cuJo 38 de la Lc.~ .(~i! 
Contratos del fstad<.l, articulo 119 del Reglarr.t;¡ :'C' 
General de COlltratación del :F.5tado. he .reM:,"';l.,) 
adJudícar a .. C(mstrucclOn~s Vcnando Ralc¡i.'S. 

Sociedad. Lmlitada». las fJbnl~ r-elativas aJ pro"~lc 

d~ construcción de cerramiento en la Academia de 
Ingenieros de Hoyo de Manzanares, Madrid. por 
un importe de adjudicación de 14.871.868 pesetas. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-63.396-E. 

Resolución de la Comandancia Cent1'tl.! de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contra.to de obras cmnprcndidas 
en el expediente número 00-560/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo I.Q

, apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octabre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cwnplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. artículo 119 del Reglamento 
General de Contriltación del Estado, he resuelto 
adjudicar a «Construcciones Venando Ramos, 
Sociedad Limitada». las obras relativas al proyecto 
de reparación edificio n-umero 5 del Laboratorio 
Químico Central de Armamento, Madrid, por un 
importe de adjudicación de 6.142.501 pesetas. 

Madrid, 3 de noviembre de 1994.-63.399·E. 

Resolución de la Comandanda de Obra.~ de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
publica la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40001-139/94_ 

En virtud de las facultades delegada'.; que me con· 
flere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletm 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tra10s del Estado, he resuelto adjudicar a IIElectro 
Ruiz, Sociedad Anónima)', por 8.935.659 pesetas. 
la ejecución de la obra reparación, instalación eléc
trica en el acuartelamiento Comandante LOriga. en 
Getafe, Madrid. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Coronel 
l:ageniero Comandante. José Benito Gutié· 
rrez.-61.436·E. 

Resolución de la Comandancia de Ohras de 
la Región Militar Pirenaica·Occidentalpor 
la que se hace pública la adjudit-acion del 
contrato de obra comprendido en el expe~ 
diente número 299941140005-42. 

En virtud de las facultades delegadas que me l:on· 
fiere la Orden .65/1991, de 1 de octubre (~_Bojeún 
Olidal del Estado, numero 242), y en cu.rClplürJentc 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de ('Cll' 

tratos del Estado, he resuelto adjudicar a >;<RaJl.asa, 
Scciedad Limitada». con domicilio en l' spin~>s."', de 
les Monteros (Burgos), calle PrQgre!sO, 20, por un 
importe de 7.426.000 pesetas, ia ejeG.l.ciún de la 
vbra proyecto de construcción de c&mlt:0 de renGa 

perimetral en el acuartelamiento de Soyeche, Viz· 
caya. 

Burgos. 21 de octubre de 1994.-El Coronel Inge· 
niero-Comandante. Victoriano Bastante Ruiz de 
Castañeda.-61.401-E. 

Resolución de la Comandllncia 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 299941140005/44_ 

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 cwnplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Rallasa, 
Sociedad Limitada», con domicilio en Espinosa de 
Jos Monteros (Burgos), calle Progreso. 20, por un 
importe de 11.040.000 pesetas, la ejecución de la 
obra proyecto de cambio de carpintería en huecos 
exteriores, cinco compañías. botiQuin, cuerpo de 
guardia, en el acuartelamiento de Soyeche. Vizcaya. 

Burgos. 21 de octubre de 19·94.-EI Coronellnge· 
ni~ro Comandante. Victoriano Bastante Ruiz de 
C'astañeda.-61.4II·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Regian Militar Pirenaica-Occidental por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra comprendido en el expe· 
diente número 299941 140005-46. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oftdal del Estado» número 242), yen cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a fCons· 
trucciones Pascual González. Sociedad Limitada». 
con domicilio en Burgos, calle Juan Alharellos. 
número l. por un importe de 5.800.000 pesetas, 
la ejecución de la obra proyecto de reparación cor
nisas en el acuartelamiento (Diego Porcelos». Bur
gos (segunda fase). 

BLlrgos, 24 de octubre de ·1994.-El Coronel Inge· 
niero Comandante. Victoriano Ba!>tante Ruíz de 
Castañeda.-61.928-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 299941140005-54. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
rete la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 242) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con· 
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tratos del Estado; he resuelto adjudkar a Servicio 
Militar de Construcciones. con domi .:ilio en Burgos. 
calle La Puebla, número 30. 1.°, con 
CIF-Q2814008E, por importe de 7.966.901 pesetas, 
la ejecución de la obra .Proyecto de acondiciona
miento aseos donnitorios de tropa en el G.LLI. 
en la base militar de Agoncillo, La Rioja». 

Burgos, 26 de octubre de 1994.-EI Coronel, lnge-. 
oiero-Comandante. Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.--62.182·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 299941 140005-56_ 

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 articulo 38 de. la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a Servicio 
Militar de Construcciones, con domicilio en Burgos, 
calle La Puebla, 30, primero, con CIF Q2814008E, 
por importe de 5.400.000 pesetas. la ejecución de 
la obra proyecto de construcción de viseras en el 
campo de tiro de Araca,. en la Jefatura Logística 
Territorial de Alava. 

Burgos, 27 de octubre de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-{;3.282-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
renovación residencia S/Oficiales (segunda 
fase) Cerro Murillno B, Córdoba-lO, 
DIMT.2. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento. se hace público que la contra
tación directa del proyecto renovación residencia 
S/Oficiales (segunda fase) Cerro Muriano B, Cór
doba-lO. DIMT.2. ha sido adjudicado a la empresa 
«Construcciones José Torrero Aguilar. Sociedad 
Limitada», por un importe de 6.674.141 pesetas. 

Sevilla, 18 de octubre de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas' Recto
ret.--6l.849-E. 

Resolucwn de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
de acondicionamiento de pista acceso al 
acuanelamiento El Hacho por la puena de 
Ceuta, COMGECEU_ 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su reglamento, se hace público que la contra
tación directa del proyecto de acondicionamiento 
de pista de acceso al acuartelainiento El Hacho 
por la puerta de Ceuta. COMGECEU. ha sido adju' 
dicado a la empresa «Molina Genco, Sociedad Anó
nima,., por un importe de 7.186.810 pesetas. 

Sevilla, 24 de octubre de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-6 1.85 l-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Alilitar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038-48/94_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (tBoletin 
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Oficial del Estado,. número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 
se hace pública la adjudicación al Servicio Militar 
de Construcciones de la obra «Proyecto de remo
delación y acondicionamiento de un local como 
almacén básico en el acuartelamiento de los Rodeos. 
Tenerife. por un importe de 6.060.142 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 26 de octubre de 
1994.-EI Coronel Ingeniero Co~andante. Félix 
Calvo López-Alda.-62.326-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
1l-00038-50/94_ 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado); número 242), y en cumplimiento 
del artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al Servicio Militar 
de Construcciones de la obra «Proyecto de obras 
de mantenimiento para las dependencias PLMM 
del GAAL II!93. en el acuartelamiento de Los 
Rodeos (Tenerife), por un importe de 15.496.746 
pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 27 de octubre de 
l 994.-EI Coronel Ingeniero Comandante, Félix 
Calvo López-Alda.-62.539-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Zona Militar de Canarias por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras relativo al expediente número 
11-00038-49/94_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991. de I de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
se hace pública la adjudicación al Servicio Militar 
de Construcciones de la obra «Proyecto de repa
ración parcial de la linea eléctrica en la base de 
Hoya Fria. en Tenerife);, por un importe de 
18.052.722 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, 28 de octubre de 
1994.-EI Coronel Ingeniero Comandante, Félix 
Calvo López-Alda.-62.542-E. 

Resolución 772/0881/94, de l. Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace públiC1J 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47256. 

En virtud de las facultades delegadas que m(;: con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de n~no (<<Boletín 
Oficial del Estado» niunero 96), se hr:. ¡...:svdto, con 
fecha 20 de octubre de 1994. adjudic,U". defuliti
vamente, a la fuma ((On~$ Jbérica. Sockdad Anó
nima,.. la ejecución del suministro comptendid,) en 
el expediente nún'em 47~5ü, titulauo sllmimstro 
e ínstalación de¡.uradors' de aguas residuales en E. 
V. A. niunero 21, Las Palmas L.1! Gran Canaria,. 
por un importe total de 10. ')00.000 psetas, en las 
condiciones estabieciddt> y t-VJr el "'sistC'ma de con
curso. 

Lo Que, con arreglo a !v oisp'.Jesto en el arti'.:u
lo 38 de la Ley de Contratos de 1 Esta,10, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El General 
Director de Adquisiciones, Emitio Carlos Conde 
Femández~Oliva.-62.134·E. 
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Resolución 772/0891/94, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47251. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con 
fecha 20 de octubre de 1994. adjudicar. defmiti
vamente. a la fuma «Stopson Espaiiola, Sociedad 
Anónima», la ejecución del suministro comprendido 
en el expediente número 47251. titulado ínstalación 
de elementos para insonorizar equipos en diversas 
unidades del Ejército del Aire, por un importe total 
de 24.000.000 de 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, 20 de octubre de 1994.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Femández-Oliva.--62.135-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transpones de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de 203.100 cal1uchos 9 milímetros 
parabellum. Expediente número rojo 
98_178/94_ 

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

«Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias 
Militares, Sociedad Anónima);. por un importe de 
6.625.122 pesetas. 

Madrid. 5 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Annada.-62.530-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona., 
miento y Transpones de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de 1_000 bombas MK106, modelo 5, 
y 5.000 cal1uchos fumígenos MK4, modelo 
3. Expediente número rojo 85.294/94. 

A los efectos previstos en el artiuclo 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 
contratacion de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Fabricaciones Extremeñas, Sociedad Anónima». 
por un importe total de 9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
~ada.-{;2.529-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transpol1es de la Armada por la 
que se anunda la adjudicadón de la amplia
ción del 20 por 100 para la adquisición de 
repuestDs para motores del expediente núme
ro 80.014/94. Expediente número rojo 
80_014/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo l! 9 de su 
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Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la fmna que a continuación 
se indica: 

«Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares, Sociedad Anónima», por un 
importe de 50.000.000 de pesetas. 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Annada.-62.526-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona~ 
miento y Transportes de la Armada por la 
flue se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de munición de 5~56 x 45 mm nato 
ordinarios. Expediente número rojo 
98.450/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Regiamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes, ha sido adjudicado con carác· 
ter defInitivo el contrato con la fIrma que a con
tinuación se indica: 

«Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias 
Militares, Sociedad Anónima», por un importe de 
15.984.00 pesetas. 

Madrid. 14 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Annada.-62.533.-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la atfiudicación del -sumi· 
nistro de munición 40L/70 mm. Número 
rojo 85.193/1994. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de, Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, ha sido adjudicado con carác
ter defmitivo el contrato con la fIrma que a con
tinuación se indica: 

«EDB. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 76.698.000 pesetas. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI General de 
Brigada de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Arrnada.-62.536-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación del sumi· 
nistro de vajilla, cubertería y cristalería. 
Expediente número rojo 80.105/93. 

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 Aprovisionamiento 
y Transportes, ha sido adjudicado con carácter defI· 
nitivo el contrato con las fIrmas que a continuación 
se indican: 

Lotes números 1 y 3: Nemesio Vicente Gómez, 
por un importe total de 8.711.737 pesetas. 

Lote número 2: «Cubiertos Dalia. Sociedad Limi· 
tada., por un importe total de 10.929.125 pesetas. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Annada.-62.531·E. 
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Resolución de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación de la amplia· 
ción del 20 por 100 ptlra el suministro de 
repuestos sistemas armas Meroka. cañón 
Bofors y Oto-Melara. Expediente número 
rojo 85.185/94. 

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 Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defI· 
nitivo el contrato con la flrma que a continuación 
se indica: 

«Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
Navales Militares, Sociedad Anónima., por un 
importe de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid. 21 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Annada.-62.525·E. 

Resolución de 111 Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transportes de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación de la fab';· 
cación .v suministro de pinturas marinas, 
expediente número rojo 80.123/94. 

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

«Pinturas HempeL. Sociedad Anónima». por un 
importe de 23.000.000 de pesetas. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada.-62.524-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisiona· 
miento y Transpones de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación del sumi· 
nistro de sábanas y fundas almohadas, expe
diente número rojo 80.107/94. 

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 anuqcio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes. ha sido adjudicado con carácter defI· 
nitivo el contrato con la firma que a continuación 
se indica: 

«Tolpin. Sociedad Anónima». por un importe total 
de 36.808.960 pesetas. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Annada.--62.522-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Gef,;eral del Ejército del Aire 
por la que' se anuncia concurso público 
correspondiente al expediente número 
15.5.013 de laAgl'upación del Cuartel Gene· 
mi del Ejército del Aire y 8/95 de esta Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. calle Romero Robledo. 8, 
28071 Madrid (España). teléfono (91) 549 62 78. 
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2. Descripción: Servicio de mantenimiento pa
ra S.N.D. 

Importe limite: 92.500.000 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: OfIcinas del Organismo 

Coordinador de la Gestión Técnica (DAB/SEGAB). 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución: Finalizará el31 de diciem

bre de 1995. 
6. a) La documentación de este suministro 

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7, 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 4 de 
enero de 1995. a las catorce horas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 10 de enero de 1995. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a .1a dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 24 de enero de 1995 en la sala de 
sesiones de _la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire. en la dirección 
ya indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán: Bimensualmente 
con recepción y factura 

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

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo 111. 
subgrupo 3, categoria C. Asi como estar clasificada 
por el Ministerio de Defensa para el manejo de 
documentación hasta calificación de RESERVADO. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación serán: Personal 
asignado al proyecto. experiencia específica, importe 
de la hora hombre ofertada, experiencia general. 
medios disponibles. trabajos adicionales. 

15. Olra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases. debiendo fIgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.5.013, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el punto 
6.a). 

16. Fecha de envio: 16 de noviembre de 1994. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 18 de noviembre de 1994.-El Coman· 
dante Secretario. Jesús Romero Garcia.-66.868. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para el desarrollo de 
un estudio divulgativo de C41S (Continuous 
Acquisition and Lifecycle Support) (Ex pe. 
diente 94/047/11706). 

l. Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
el desarrollo de un estudio divulgativo de CALS 
(Continuous Acquisition and Lifecycle Support). 

2. Forma de adjudicación: Concurso. de acuerdo 
con los criterios objetivos señalados en la cláusula 
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Importe limite de la licitación: 6.000.000 de 
pesetas. N A. instalación y puesta en marcha inclui
dos. 

4. Lugar y plazo de ejecución de los trabajos; 
En la Subdirección General de Sistemas y Progra-
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mas. paseo de la Castellana, 109, 28046 Madrid, 
ant~s del día 31 de diciembre de 1994. 

5. Solicitud de pliegos y entrega de ofertas por 
las empresas: En la Secretaría de esta Junta Dele
gada. sita en el Ministerio de Defensa. paseo de 
la Castellana. 109, tercera planta. despacho 3.316, 
de lunes a viernes, de diez a catorce. 

6. Modelo de proposición: Ver cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados y con indicación de su con
tenido: 

Sobre número 1: «.Solicitud y documentación 
general». 

Sobre número 2: «Oferta técnica y de información 
de la empresa», 

Sobre número 3: «Proposición económica». 

8. La fianza provisional para tomar parte en 
esta licitación es de un importe de 120.000 pesetas. 

9. Plazo límite para la recepción de ofertas: 19 
de diciembre de 1994, antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español, y la pro
posición económica, expresada en pesetas. 

1 O. El acto de licitación, que será público, tendrá 
lugar el próximo día 20 de diciembre. a partir de 
las diez horas, en la Sala de Juntas de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta. 
del Ministerio de Defensa. 

I l. El importe de este anuncio. y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del contrato. 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 28 de noviembre de 1994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-69.109. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para la contratación 
de los servicios de enseñanza de idioma 
inglés para la DGAM. (Expediente 
95/002/11604.) 

l. Objeto de la licitación: Asistencia técnica para 
la contratación de los seIVicios de enseñanza de 
idioma inglés para la DGAM. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. de acuerdo 
con los criterios objetivos señalados en la cláusu
la 7 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

3. Importe límite de la licitación: 2.304.000 pese
tas, IV A incluido. 

4. Lugar y plazo de ejecución de los trabajos: 
En la Dirección General de Armamento y Material, 
paseo de la Castellana, 109. 28046 Madrid. Seis 
meses, contados desde la ftnna del contrato. 

5. Solicitud de pliegos y entrega de ofertas por 
las empresas: En la Secretaría de esta Junta Dele
gada, sita en el Ministerio de Defensa., paseo de 
la Castellana, 109, tercera planta, despacho 3.316, 
de lunes a viernes, de diez a catorce. 

6. Modelo de proposición: Ver c1áusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados y con indicación de su con
tenido: 

Sobre número 1: «Solicitud y documentación 
general •. 

Sobre número 2: «Oferta técnica y de infonnación 
de la empresa •. 

Sobre número 3: «Proposición económica». 

8. La ftanza provisional para tomar parte en 
esta licitación es de un importe de 46.080 pesetas. 

9. Plazo límite para la recepción de ofertas: 23 
de diciembre de 1994. antes de las catorce horas. 
Las ofertas vendrán redactadas en español, y la pro
posición económica, expresada en pesetas. 

10. El acto de licitación, que será público. tendrá 
lugar el próximo dla 27 de diciembre, a partir de 
las diez horas, en la sala de juntas de la Dirección 
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General de Annamento y Material. tercera planta. 
del Ministerio de Defensa. 

11. El importe de este anuncio. y todos los que 
resulten necesarios para la adjudicación del contrato. 
serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 28 de noviembre de I 994.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez MartÍIl.-69.1 10. 

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

a) Objeto: Servicio de apoyo a la conservación 
y mantenimiento de las lflstalaciones eléctricas: Cen
tro de transformación. grupos electrógenos, UPS 
y puertas automáticas en la sede central y edificios 
periféricos correspondientes al Ministerio de Defen
sa. Expediente de tramitación anticipada número 
95/DGS/0 126. por un importe total de 15.000.000 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al 
31 de diciembre de 1995. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Ofganos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Teixeira. 2.- planta, despacho 212. en días 
lalJbrables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te de la asistencia, 300.000 pesetas. 

e} Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate
goriaA. 

n Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 13 de diciembre de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 16 de diciembre de 
1994. a las once horas, en el Ministerio de Defensa. 
calle Pedro Teixeira, 9.a planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, peñectamente 
identificados, que contendrán: El L°. documenta
ción administrativa; el 2.°, documentación técnica, 
yel 3.°, oferta económica. 

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

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-69.187. 

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

a) Objeto: Adquisición de material de oficina 
no inventariable para el órgano central del Minis
terio de Defensa. Expediente 94/DGS/0854. por 
un importe total de 14.474.621 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 30 de diciembre 
de 1994. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 
Pedro Teixeira. 2.- planta, despacho 212. en dias 
laborables. de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro, 289.492 pesetas. 

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

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

del día 13 de diciembre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac-

20513 

tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 16 de diciembre de 
1994. a las diez horas, en el Ministerio de-Defensa, 
calle Pedro Teixeira. 9." planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, peñectamente 
identificados, que contendrán: El 1.°, documenta
ción administrativa; el 2.°, documentación técnica, 
y el 3.°, oferta económica. 

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

Madrid. 29 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-69.189. 

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

a) Objeto: Apoyo al servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de climatización en la sede cen
tral y periféricos del órgano central del Ministerio 
de Defensa. Expediente de tramitación anticipada 
número 95/DGS/0127. por un importe total de 
35.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución.: DeSde elide enero 
al31 de diciembre de 1995. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Teixeira, 2. B planta. despacho 212, en días 
laborables. de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio lími
te de la asistencia, 700.000 pesetas. 

e) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 7, cate
gocia B. 

n Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del dia 13 de diciembre de 1994, Registro ven eral 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 16 de diciembre de 
1994, a las diez cuarenta y cinco horas. en el Minis
terio de Defensa, calle Pedro Teixeira, 9.- planta. 
Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados. que contendrán: El -1.0, documenta
ción administrativa; el 2.°, documentación técnica. 
yel 3.°. oferta económica. 

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

Madrid. 29 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-69.196. 

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

a) Objeto: Apoyo al servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de ascensores y platafonnas 
oleodinámicas de la sede central y periféricos del 
órgano central del Ministerio de Defensa. Expedien
te de tramitación anticipada número 95/DOS/0125. 
por un importe total de 16.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Desde elide enero al 
31 de diciembre de 1995. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Teixeira, 2.a planta, despacho 212. en días 
laborables, de diez a doce horas. 
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d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi· 
te de la asistencia. 330.000 pesetas. 

e) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. cate
goria A. 

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 13 de diciembre de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 16.de diciembre de 
1994, a las diez treinta horas. en el Ministerio de 
Defensa, calle Pedro Teixeira, 9.- planta. Acto públi· 
co. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados. que contendrán: ElLo, documenta
ción administrativa; el 2.°, documentación tecnica, 
yel 3.°, oferta económica. 

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

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.:-69.183. 

Resolución de' la· Junta Regional de Compras 
de la Cuarta Región Militar· Pirenaica 
Oriental por la que se anuncia el resultado 
del concurso público celebrado el día 29 de 
agosto de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 

. número 206~ del 29) sobre la adjudicación 
del suministro de productos alimenticios 
cuarto trimestre de 1994 para la Tropa de 
las unidades de la provincia de Zaragoza. 

Unidad: Academia General Militar. 
Expediente número 21/94. importe: 30.000.000 

de pesetas. 

Lote número 1, a «Nuprosa. Sociedad Anónima». 
por 1.008.000 pesetas. 

Lote número 2. a «Danone. Sociedad Anónima», 
por 381.000 pesetas. 

Lote número 3, a «Moliner Ruiz Moliner, CB», 
por 3.948.000 pesetas. 

Lote número 4, a «Aceites Urzante. Sociedad 
Limitada», por 516.000 pesetas. 

Lote número 5, a «Starlux, Sociedad Anónima», 
por 150.000 pesetas. 

Lote nUmero 6. a «Panebro, Sociedad Anónima», 
por 1.788.000 pesetas. 

Lote nUmero 7, a «Oonut Corp. del N, Sociedad 
Anónima», por 1.491.000 pesetas. 

Lote número 8, a «Starlux, Sociedad Anónima», 
por 291.000 pesetas. 

Lote número 9, a «G. R. N., Sociedad Limitada», 
por 2.736.000 pesetas. 

Lote nUmero 10, a «Starlux, Sociedad Anónima», 
por 168.000 pesetas. 

Lote número 11, a Sucesores de Agustín Pla, por 
2.589.000 pesetas. 

Lote número 12, a «Moliner Ruiz Moliner. CB.», 
por 5.970.000 pesetas. 

Lote número 13, a «Peromarta, Sociedad Anó
nima», por 1.338.000 pesetas. 

Lote número 14, a Alcapesa, por 1.335.000 pese
tas. 

Lote número 15, a «Hermanos Sanz, S. c.», por 
531.000 pesetas. 

Lote número 16, a «Rodes y Cortés, Sociedad 
Limitada». por 2.928.000 pesetas. 

Lote número 17, a «Avidesa. Sociedad Anónima», 
por 573.000 pesetas. 

Lote número 18, a Sucesores de Agustín Pla, por 
615.000 pesetas. 

Lote número 19, a «La Zaragozana, Sociedad 
Anónima», por 330.000 pesetas. 

Lote número 20, a «Servicatorce. Sociedad Limi
tada», por 747.000 pesetas. 

Lote número 21, a ¡(Aragonesa de Bebidas, Socie
dad Anónima», por 567.000 pesetas. 
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Unidad: Brigad.a de Caballeria Castillejos ]1. 
Expediente AL-A-4/94. importe: 7.909.235 pese

tas. 

Lote AL-A-I-4-94. a «Sucesores de Agustin Pla, 
Sociedad Limitada», por 1.300.000 pesetas. 

Lote AL-A-2-4-94, a Faustino Martinez, por 
3.609.235 ~setas. 

Lote AL-A-3-4-94, a «Zadisa, Sociedad Anóni
ma», por 600.000 pesetas. 

Lote AL-A-4-4-94, a «Sucesores de Agustín Pla, 
Sociedad Limitada •• por 1.200.000 pesetas. 

Lote AL-A-5-4-94. a «Sucesores de Agustín P1a, 
Sociedad Limitada,. por 1.200.000 pesetas. 

Expediente AL-B-4/94, importe: 12.300.000 pese
tas. 

Lote AL-B-6-4-94, a Faustíno Martínez, por 
8.100.000 pesetas. 

Lote AL-B-7 -4-94, a Faustino Martínez, por 
4.200.000 pesetas. 

Expediente AL-C-4/94, hnporte: 12.000.000 de 
pesetas. 

Lote AL-C-8-4-94. a Distribuciones Comino por 
3.600.000 pesetas. 

Lote AL·C·9-4·94. a G. R N .. por 3.600.000 
pesetas. 

Lote AL-C-l0-4-94, a Distribuciones Comin, por 
4.200.000 pesetas. 

Lote AL-C-Il-4-94, a Sucesores de Agustín Pla. 
por 600.000 pesetas. 

Expediente AL-0-4/94. importe: 8.800.000 pese
tas. 

Lote AL-D-12-4-94, a Hijos de Antonio Pablo. 
por 4.200.000 pesetas. 

Lote AL-0-13-4-94. a «Donuts. Sociedad Anó
nima», por 1.900.000 pesetas. 

Lote AL-D-14-4-94, a «Avidesa. Sociedad An6-
nima», por 1.300.000 pesetas. 

Lote AL-D-15-4-94. a «Cif-Bon. Sociedad Limi
tada», por 1.200.000 pesetas. 

Lote AL-0-16-4-94, a Milagros Rodríguez, por 
200.000 pesetas. 

Expediente AL-E-4/94, importe: 9.400.000 pese
tas. 

Lote AL-E-17-4-94. a «Nuprosa. Sociedad An6-
niIn..a», por 1.600.000 pesetas. 

Lote AL-E-18-4-94. a «Danone. Sociedad Anó
nima». por 1.000.000 de pesetas. 

Lote AL-E-19-4-94. a «Nuprosa. Sociedad Anó
nima», por 600.000 pesetas. 

Lote AL-E-20-4-94. a Panificadora Colón. por 
2.300.000 pesetas. 

Lote AL-E-21-4-94. a «Rodes y Cortés, Sociedad 
Limitada», por 3.900.000 pesetas. 

Expediente AL-F-4/94, importe: 9.590.765 pese
tas. 

Lote AL-F-22-4-94, a Sucesores de Agustín Pla. 
par 9.100.000 pesetas. 

Lote AL-F-23-4-94, a Sucesores de Agustín Pla, 
por 290.765 pesetas. 

Lote AL-F-24-4-94, a «Burguete y López, S. C.». 
por 200.000 pesetas. 

Barcelona, 25 de octubre de 1994.-EI Teniente 
Secretario.-62.2I 6-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación 
de la limpieza de los diferentes edificio.~ de 
la Base Aérea de Torrejón. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACIÓN 

a) 1. Objeto de la licitación: Será la limpieza 
de los diferentes edificios de la Base Aérea de 
Torrejón. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso público. 
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3. Importe limite de la licitación: 82.500.000 
pesetas. 

b) 1. El plazo de ejecución para esta asistencia 
será del I de enero al 30 de junio de 1995. 

2. La fecha prevista para su iniciación será el 
dia l de enero de 1995. 

c) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de prescripciones técnicas podrán ser 
recogidos en la Sección Económic!>Administrativa 
de la Base Aérea de Torrejón (Negociado de Con
tratación Administrativa). sita en carretera naci!> 
nal ]L kilómetro 23 (Torrejón de Ardoz). 

d) Para tomar parte en este concurso será 
imprescindible la presentación de una fianza pro
visional. a nombre del General Jefe de la Base Aérea 
de Torrejón y Jefe del Ala 12, por un importe de 
1.650.000 pesetas, equivalentes al 2 por 100 del 
importe del presupuesto. 

e) La clasificación requerida será grupo III, sub
grupo 6. categoria D. 

1) El modelo de proposición económica será el 
que se detalla en la cláusula número 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

g) l. El plazo limite para la recepción de ofer
tas será de veinte días hábiles., contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

2. Las ofertas serán remitidas al Negociado de 
Contratación Administrativa de la Base Aérea de 
Torrejón, de nueve a trece horas. 

3. La celebración de la licitación será el dia 
que corresponda al señalado como limite a la pre
sentación de ofertas. a las once horas, en el Pabellón 
de Oficiales de esta Base Aérea. 

h) La documentación que deben presentar los 
licitadores será la preceptiva señalada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y deberá 
entregarse en sobre cerrado y lacrado, separada del 
de la proposición económica. 

i) El importe del anuncio publicado en el dio .. 
letin Oficial del Estado. y en el «Boletín Oficial 
de Defensa. será por cuenta del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 28 de noviembre de 1994.-El 
Capitán Jefe del Negociado de Contratación Admi
nistrativa. José Antonio Farrona López.-69.165. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
a continuación se especifican. 

Proyecto de obras interiores y pintura en el edificio 
sede dei Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral. Presupuesto de contrata: 35.954.129 pesetas. 
Adjudicatario: «Diseños, Construcciones y Remo
delaciones, Sociedad Anónima». Importe de la adju
dicación: 25.437.546 pesetas. 

Proyecto básico y de ejecución de las obras de 
rehabilitación de la Casa Museo Gala-Salvador Oali. 

~ en Portlligat (Gerona). Presupuesto de contrata: 
83.087.547 pesetas. Adjudicatario: «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 56.536.416 pesetas. 

Proyecto refonnado del de construcción de un 
edificio para sede del Organismo Nacional de Lote
Mas y Apuestas del Estado, en la calle AJbasanz, 
26, de Madrid. Presupuesto de contrata: 
400.322.934 pesetas. Adjudicatario: «Cubiertas y 
Mzov, Sociedad Anónima». Importe de la adjudi
cación: 236.350.660 pesetas. 

Proyecto de restauración de cubiertas y planta 
alta en el claustro de San Fernando (fachada oeste) 
en el Monasterio de Las Huelgas Reales, de Burgos. 
Presupuesto de contrata: 69.900.000 pesetas. Adju
dicatario: «Construcciones Ortega. Sociedad An6-
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nima~. Importe de la adjudicación: 62.735.250 pese
ta,. 

Obras de rehabilitación del pabellón central y de 
los pabellones gemelos pertenecientes a la fundación 
residencia de estudiantes del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Presupuesto de contrata: 
659.775.907 pesetas. Adjudicatario: «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 407.213.689 pesetas. 

Proyecto básico y de ejecución de edificio para 
la división de gestión técnica de la Dirección Gene
ral de la Policia. Presupuesto de contrata: 
1.903.612.409 pesetas. Adjudicatario: «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 1.129.413.242 pesetas. 

Servicio de asistencia técnica. apoyo al desarrollo 
del proyecto de instalaciones de la nueva sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, calle Padre 
Damián, c/v a Fray Bemardino Sahagún, de Madrid. 
Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Sereland. Sociedad Anónima~. 
Importe de la adjudicación: 6.950.000 pesetas. 

Servicio de asistencia técnica, seguimieqto y con· 
trol de las instalaciones del proyecto de desarrollo 
del edificio ampliación del Congreso de los Dipu
tados. Presupuesto de contrata: 9.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Tecnologia de Proyectos. Sociedad 
Limitada_. Importe de la adjudicación: 8.882.500 
pesetas. 

Suministro. amueblamiento de la biblioteca del 
edificio sede del Instituto de Contabilidad y Audi
tOfía de Cuentas. calle Huertas. 26. de Madrid. Pre
supuesto de contrata: 22.211.963 pesetas. Adjudi· 
catarlo: «Antonio Herraiz, Sociedad Anónima:.. 
Importe de la adjudicación: 19.546.527 pesetas. 

Madrid. 2 S de octubre de 1 994.-·El Director gene
ral. Juan Antonio Vázquez de Parga y Par· 
do.-61.924-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco· 
nomía y Hacienda de Cáceres, Gerencia 
Territorial, por la que se hace pública la 
adjudicación por concurso de los contratos 
que se citan. 

La Delegada provincial de EconoIlÚa y Hacienda, 
en virtud de las competencias delegadas por Reso
lución de la Secretaria de Estado de Hacienda de 
fecha 22 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 7, de 8 de enero de 1994). 
ha dictado acuerdo de adjudicación de los siguientes 
tTilbajas catastrales: 

Expediente 01-94-RU-102: Renovación total del 
ténnino de Malpanida de Plasencia. incluida digi
talización. fichas catastrales y caracterización de las 
construcciones agrarias. 

Importe: 7.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: \\Consultora Agrícola, Sociedad 

Anónima». 

Expediente !6-94-UR-102: Mantenimiento del 
catastrú de urbana (recursos) del municipio de Cáce
res. 

Importe: 2.~OO.OOO pesetas. 
Adjudicatario: «Herea. Sociedad Anónima Labo

rah. 

Lo ql;e se hace púbilco en cumplimiento de lo 
dispue'ito en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Es.tado y articulo 119 del reglamento general. 

Citceres. :21 de o~tubre de 1994.-La Delegada, 
Maria Luisa Mattinez Gutiérrez.-62.089·E. 

Miércoles 30 noviembre 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretana de Estado de Poli· 
tica Territ"/Jrial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por e: 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 17 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial. cons
trucción de enlace CN-232. de Vinaroz a Santander, 
punto kilométrico 273. tramo: Pedrola. clave: 
33·Z-2350· 1 1.224/94. a la empresa «Austral Iuge
nieria. Sociedad Anónima». en la antidad de 
173.505.202 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de ocho meses. 

Lo que se publica para generlÜ conocimiento. 
Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado. del 19). el Secre· 
tario general' de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.404-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Pública." con fecha 14 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras autovia del Baix Llo
bregat, tramo: Martorell-cinturón litoral. variante de 
la CN-H. clave: 40·B-2330-11.30/93. a la UTE, for
mada por las empresas «Dragados y Construcciones. 
Sociedad Anónima». y «Fomento de Construccionl!:i 
y Contratas. Sociedad. Anónima). en la cantidad 
de 21.343.334.368 pesetas. y con un plazo de eje~ 
cuci6n de veintiocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 20 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de; 

1994. «Boletín Oficial del Estado. del 19). el Secre· 
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61 A03-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli
, tica Territorial y Obras Públicas por la qU(~ 

se anunda la adjudicación directa de obl'tl.\ 
complementarias de conformidad con lo di"~

. puesto en el artículo 153.2 del Reglamente 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 17 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias nue· 
vo paso ~upcrior sobre la autovia y obras varia.:;, 
variante de ·Toled0. conexión de la' CN-40 1. en su 
punto kilomé~rico 67,300 con la N·403. en su punto 
kilométrico 3, tramo urbano de Toledo, clave· 
4J-TO-2371-11.26/94. a la empresa «Sacyr. Socie
dad Anón;ma~, en la cantidad de 228.601.336 pe<>c· 
taso y con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se rub!ka para general conocimiento. 
Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994 . ..:Buletm Otícial del Estado» del 19), el Secre 
tano gener<l.l de la Dirección General de Carretel".ti, 
FrancisC"O Catena Asúnsolo.-61.402·E. 
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Resolución de la Secreto":¡a de Estado de Polí
tica Te rritorial.JI Obras Públicas por la que 
se anunda la adjudicación de obras por el 
siste'!'a de subasta.. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 20 de" octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras mejora local. pasarela 
peatond CN-30 1. punto kilométrico 394.050, clave: 
39-MU-30SQ.lI.190/94. a la empresa «Asfaltos y 
Construcciones Elsan. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 29.236.427 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para' genera! conocimiento. 
Madrid. 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-62.334-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras mejora local, acon
dicionamiento de la travesía de La Cabrera, CN-I. 
de Madrid a lrúo. puntos kilométricos 57.800 al 
60.550. clave: 33·M·8180-11.227/94. a la UTE, for
mada por las empresas «Grupo Laim. Sociedad Anó
nima». y «Pronaves, Sociedad Anónima~. en la can· 
tidad de 89.066.569 peseta~. y con un plazo de 
ej~ución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 21 de octubt:e de 1994.-El Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Ofic.tal del Estado:. del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de CalTeteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-62.338-E. 

Resolución de la Secretaría de Estildo de Poli· 
tica Territorial y Obras Públiru~ por la que 
se Ilnuncia la adjudicadñn de obras por el 
sistema de subasta.. 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 20 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras acceso a la zona 
de Barbastro, CN·240. de Tarragona a San Sebas
tián. punto kilométrico 159,900. obras de la segunda 
fase. clave: 39·HU-2820-11.202/94. a la empresa 
«Vidal Aridos y Hormigones. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 34.858.700 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general canocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran· 
cisco eatena As~solo.-62.337-E. 

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

La, Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 20 de octubre de 1994. 
ha resueito adjudicar las obras seguridad vial. remo
delaciÓn del puente de las Almadrabillas y accesos, 
N·340. de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, punto 
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kilometricc 440./.:'00, clave: 38-AL-26So-11.219í94. 
a la empresa «Sociedad Almeriense de Constw{'· 
ciones y Asfaltos. Salcoa, Sociedad Anórurna», t'r. 
la cantidad de 43.980.413 pesetas, y con un pla.:.u 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secre-;".J:'o 

de Estado de PrAitica Territorial y Obras PúbL,_:~:;.. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «BoJe'Jn 
Oficial del Estado» del ! 9), el Secretario genera: 
de la Dirección General de Carreteras, Frands,~~; 
Catena Asúnsoio,-62.336-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polf· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica. por el sistema de COII· 

curso con admisión previa (referencia 
30.281/93-5. e<pediente 5.30.94.44.50200). 

La Secretaria de Estado de Política Tenitori;:¡,J 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia para 
la expro piaci6n en la obra de acondicionamierto 
CN-21l, puntos kilométricos 251 al 300. tramo 
Caminreal·Mor..t'J.lbán (intersección N-420). provi¡¡
cia de Teruel, clave 31-TE-502. AT-EXP-21/9J. a 
la empresa «Estrategias de lngenierla y Desarron", 
Sociedad LinútadaJl (EID. S. L.). en la cantiriad 
!=le 46.893.363 pesetas, con un plazo de ejecudón 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secret<U1o 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de: 
1994, «Boletín Oficial. del Estadoll del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.910-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Terrirorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referenda 
30.109/94·5. expediente 5.30.94.08.233(0). 

La Secretaria de Estado de Política Temtmial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto c'1judicar el contrato de asistencia para 
el replanteo pfl':~O, planos parcelarios y trabajos 
complementarios ton las expropiaciones de los bienes 
y derechos afe,ctados para la ejecución de las obnlS 
del proyecto 40-B~2330, autoVÍa del Baix Llobregat, 
tramo Martorell-Cinturón litoral. variante de la 
CN-JI, provincia de Barcelona, clave AT-EXP-l/94, 
a las empresas ~Asesoramiento y Estudios de Augus
ta. Sociedad Anúnima¡, y «Sercal. Sociedad An6-
nirnft», (UTE), en la cantidad de 40.097.050 pesetas, 
cort un plazo de ejecución de nueve meses. 

\ 
l.ú que se publica para ge_neral conocimiento. 
Madrid. 21 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín OficIal del EstadolO del 19), el S~ri> 
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsÚDsolo.-61.905-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se (In uncia la adjudicación del contrato de 
asistencia tecnica, por el sistema de con~ 
tratación directa (referencia 30.185/94~5~ 
upediente 5.30.94.25.36400). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Pubti..::as, con fecha 21 de octubre de 1~94. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el replanteo previo, planos parcelarios y 
trab~os complementarios en las expropiaciones de 
los bienes y derechos afectados por las obras de 
los proyectos 33-GE-2330; 33-B-2880; 33-8-2820; 
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1·L-364 y 19·L-2640. a la empresa «L V. Salamanca 
Ingenieros, Sociedad Anónima •• en la ('anudad de 
7 850.660 pesetas. con un plazo de ejecución de 
tr~s meses. 

Lo Que se publica para general conocuniento. 
Madrid. 21 de octubre de 1994.--Ei Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 17. ¡le enero de 
1994, ..-Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre· 
tario general de la Dirección General Jo;- Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.9 1 '.l-E. 

Rr50lución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Púh!ico'i por la que 
tie anuncia la adjudicación drl contrato de 
asistencia técnica, por el si~tema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.390;93-4, expediente 4. 30. 94. J5. 09000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asi"tencia para 
la redacción del estudio informativo, Variante de 
Pobla de Segur. N-260. Eje Pirenaico. p~lOtos kilo
métricos 307,000 al 309,700. tramo Pobia de Segur, 
provincia de Lérida. Clave EI.I·L·09. PP·9R8/93, 
a la empresa ..--Ingenieria, de Infraestructma. Sociedad 
Anónima~ (lNFRAESA), en la cantidad de 
27.253.678 pesetas. con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publica para general conociffil("ntc. 
Madrid, 2 l de octubre de l Q94.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección Geneml de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.91}·E. 

Re.'iolución de la Secretaría de E.'itado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públfco,'i por la qlle 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.362/93-6, expediente 6.30.94.09.26200). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
}' Obras Públicas. con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de a~;stencia téc· 
nica para el control y vigilancia de las obras acon
dicionamiento CN·622. de Salas de los Infantes a 
PalenCia por Lenna, puntos kilométricos 48 al 89, 
tramo: Lerma-Quintana del Puente. provincia de 
Burgos, clave: 64/93-20-BU-2620, a la empresa Ins
tituto Técnico de Materiales y Construcdones (IN· 
TRMAC), en la cantidad de 78.469.790 pesetas. 
con un plazo de ejecución de veintiocho meses. 

Lo que se publica para general conucilniento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-Pl Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado~ del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-61.853-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli~ 
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.179/93-5, upediente 5.30.94.29.26200). 

La Secretaria de Estado de Pc'litk,a Tenitorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de ()ctubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar el contrato de a1J:L:tcncia para 
la adjudicación de los trabajos nece&.anos para la 
expropiación en la obra autovía del M f:diterráneo, 
C'N-340, tramo Málaga (Ronda este).Nerja (Maro), 
provincia de Málaga. clave 40-MA 2620; 
12-MA-2600; 12·MA-2590; 12·MA-2610. 
AT-EXP.I9/93. a las empresas «AndaluLa de Inge· 
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niería y Consulta, Sociedad Anónima!; y «Francisco 
Ruiz García, Sociedad Anónima» (urE), en la can· 
tidad de 37.962.190 pesetas. con un plazo de eje· 
cución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 21 de octubre de 1994.,-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resoludón de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado .. del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asunsolo.-61.902·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten'itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el si\temu de con
curso con admisión prellia (referencia 
30.361/93-6, upediente 6.30.94.06.23500). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial. 
y Obras Públícas, con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc· 
nica para el control y vigilancia de la calidad de 
las obras de mejora de plataforma 0\'·430 de Bada
joz a Valencia por Almansa. puntos kilométricos 
136,300 al 167,000, tramo Acedera·presa de Garda 
Sola. provincia de Badajoz, clave 63/93. 
30-BA-2350. a la empresa «Control y Geología, 
Sociedad AnónimalO, (GYGSA). en la cantidad de 
31.379.705 pesetas, con un plazo de ejecución de 
dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre

" tario general de la Dirección Genel'al de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-6l.859-E 

Resolución de la See'retaría de E~tado de Polí
tica Territorial J' Obras Públit,'us por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con~ 
curso con admisión preJ.'ia (referencia 
30.387/93·6, expediente 6.30.94.23.16100). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas l"On fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el aseguramiento de la calidad de las obras 
de la autoVÍa Bailén·Motril, puntos kilométricos 0,0 
a135,0. tramo Bailén-Jaén (norte), provincia de Jaén, 
clave 65/93, 12-J·261O, a las empresas «L. V. Sala
manca, Sociedad Anónima», (PYCSA), INGIOPSA 
y «Cotas Internacional. Sociedad An6nima» (UTE), 
en la cantidad de 247.903.775 pesetas. con un plazo 

..... de ejecución de veintisiete meses. 

Lo que se publica para general conocimIento, 
Madrid. 21 de octubre de 1994 -El Secretario 

de Estado, P. D. (Resoludón de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado!' del 19), el Secre· 
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asimsolo.-61.891-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se a{Juncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previá (referencia 
30.410/93-5, upediente 5.30.94.30.28200). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícás. con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de ash>tencia téc
nica para la adjudicación de los trabajos necesarios 
para la expropiaCión en la obra via penetración norte 
a Murcia desde la N-301, tramo: Murcia, provincia 
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de Murcia, clave: 40-MU-2820; AT.EXP-28/93, a 
la empresa «Compañia Espafiola de Programación. 
Economía e Ingenieria, Sociedad Limitada» (CE
PEISA), en la cantidad de 6.840.000 pesetas, con 
un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 21 de octubre de 1994.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Cateoa Asúnsolo.-61.908-E. 

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

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 21 de octubre de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras demolición de puente y recu
peración de rasante. CN-322, de Córdoba a Valen
cia, puntos kilométricos 288,640 al 289,350. Tramo: 
Balazote-Robledo, clave: 39-AB-2670-11.120/94, a 
la empresa «Minas de Almadén y Arrayanes, Socie-' 
dad Anónima», en la cantidad de 42.296.708 pese
tas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-63.292-E. 

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

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

Adjudicar las obras seguridad vial. Corrección del 
deslizamiento transversal en la N-630 de Sevilla a 
Gijón, puntos kilométricos 743,700 al 746.200. Tra
mo: Travesia de Santa Dlalla del Cala, clave: 
33-H-2680-11.229/94, a la empresa «Modecar. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 20.685.827 
pesetas, y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-63.289-E. 

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

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

Adjudicar las obras adecuación del viaducto sobre 
el no Monegrillos. CN-I1 de Madrid a Francia por 
Barcelona, punto kilométrico 208.500. Tramo: Alba
ma de Aragón-Ateca, clave: 12-Z-2142-11.16/94, a 
la empresa «Ferrovial, Sociedad Anóruma». en la 
cantidad de 92.646.360 pesetas y con un plazo de 
ejecución de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección Gimeral de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-62.293-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

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

Adjudicar las obras instalación de barreras de 
seguridad y valla de cerramiento en autopista A-49. 
Sevilla-Huelva, puntos kilométricos 32,000 al 
85,000, clave: 33-H-2600-11.149/94. a la empresa 
«Construcciones Sando, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 208.441.691 pesetas y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resoluoión de 12 de enero de 
1994. «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-63.286-E 

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

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

Adjudicar las obras seguridad vial. Remodelación 
de intersecciones y regulación de tráfico. CN-502 
de Avila a Córdoba, puntos kilométricos 117,100 
al 118.400. Tramo: Zona urbana de Talavera de 
la Reina. Clave: 33-TP-2790-II.237/94, a la empre
sa «Constructora Hispánica, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 55.440.866 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial . del Estado» de 19 de 
enero de 1994), el Secretario General de la Direc
ción General de Carreteras. Francisco Catena 
Asúnsolo.-63.291-E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de línea 
de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera 
francesa, tramo' Zaragoza-Lérida, puente 
sobre el río Ebro (9430120). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 27 de julio 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Carlos Femández Casa
do, Sociedad Limitada», el concurso del contrato 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de linea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera 
francesa, tramo Zaragoza-Lérida, puente sobre el 
río Ebro, por el importe de su proposición. que 
asciende a la cantidad de 28.000.000 de pesetas, 
y un plazo para la ejecución de los trabajos de 
cuatro meses y medio; se considera esta oferta por 
ser la más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-61.38 l·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de contratación directa, de las obras com
prendidas en el proyecto modificación de cru~ 
ces aéreos de media y baja tensión de «Iber
drola, Sociedad Anónima», sobre la línea de 
RENFE Silla-Gandía, fase segunda 
(9410070). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado»' la Orden de fecha 7 de junio 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Vunac, Sociedad Anó
nima». la contratación directa de las obras com
prendidas en el proyecto modificación de cruces 
aéreos de media y baja tensión de «Iberdrola, Socie
dad Anónima». sobre la linea de RENFE Silla-Gan
día, fase segunda, por el importe de su proposioción. 
que asciende a la cantidad de 20.813.470 pesetas, 
y un plazo para la ejecución de las obras de un 
mes; se considera esta oferta por ser la más ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarria de 
Rada.-61.364-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras comprendidas en 
el proyecto de cercanías de Madrid, remo
delación de la cabecera sur de Atocha (pri
mera fase) (9410150). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 6 de septiembre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas «oCP Construcciones. 
Sociedad Anónima». y «Promociones Coprosa, 
Sociedad Anónima», en UfE, el concurso de las 
obras comprendidas en el proyecto de cercanias 
de Madrid, remodelación de la cabecera sur de Ato
cha (primera fase), por el importe de su proposición. 
que asciende a la cantidad de 1.563.717.194 pesetas, 
y un plazo para la ejecución de las obras de doce 
meses; se considera esta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado , P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 

.... Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-61.378·E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Poú
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa), 
de las obras del proyecto de cercanías de 
Madrid, suhestación de tracción eléctrica de 
Pinto (9410210). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de junio 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Electrén, Sociedad Anó
nima», la subasta de las obras del proyecto de cer
canias de Madrid, subestación de tracción eléctrica 
de Pinto, por el importe de su proposición, que 
asciende a la cantidad de 215.994.049 pesetas, y 
un plazll p~ la ejecución de las obras de doce 
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meses; se considera esta oferta por ser la más ven· 
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S.. la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarria de 
Rada.-61.373·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa), 
de las obras del proyecto de línea Chinchi
lIa-Cartagena, supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 346,322, paseo del 
Pino, Hellín (A/hacete) (9410110). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte FeITovi~o ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 12 de agosto 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa ~Cubjertas y Mzov, Socie
dad Anónima», la subasta (con trámite de admisión 
previa), de las obras del proyecto de línea Chin
chilla-Cartagena, supresión del paso a nivel en el 
punto kilométrico 346,322, calle paseo del Pino. 
Hellin (Albacete), por el importe de su proposición, 
que asciende a la cantidad de 105.078.786 pesetas. 
y un plazo para la ejecución de las obras de diez 
meses; se considera .sta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid; 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S .• la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-61.374-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa). 
de las obras del proyecto de línea 
Madrid-Hendaya, supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 174,142, Arévalo 
(Avila) (9410110). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ~Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de julio 
de 1994, que entre otros extremos dic5: 

Adjudicar a la empresa ~Contratas y Ventas, 
Sociedad Anónima», la subasta de las obras del pro
yecto de línea Madrid-Hendaya, supresión del paso 
a nivel en el punto kilométrico 174,142, Arévalo 
(Avila), por el importe de su proposición. que ascien
de a la cantidad de 78.314.810 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de las obras de nueve meses; se 
considera esta oferta por ser la más ventajosa para 
los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-61.367-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa), 
de las obras del proyecto de subestación de 
tracción eléctrica de Leganés (9410270). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ~Boletin 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de sep
tiembre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa ~VImac. Sociedad Anó
noma», la subasta de las obras del proyecto de subes
tación de tracción eléctrica de Leganés, por el impor
te de su proposición, que asciende a la cantidad 
de 320.040.452 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de doce meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S .. la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-61.377-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso~ de las obras comprendidas en 
el proyecto de línea C-2~ cercanías de 
Madrid, bloqueo automático banalizado 
A/ca/á·GuafÚl/ajara (9410160). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 6 de septiembre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas ~ABB Señal, Sociedad 
Anónima», y ~Construcciones y Promociones 
Coprosa, Sociedad Anónima», en UTE, el concurso 
de las obras comprendidas en el proyecto de línea 
e-2, cercanías de Madrid, bloqueo automático bana
lizado Alcalá-Guadalajara. por el importe de su pro
posición, que asciende a la cantidad de 
1.161.624.735 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de doce meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-61.379-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Jdjudicación~ por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa)~ 
de las obras del proyecto de cercanías de 
Madrid~ subestación de tracción eléctrica en 
San Cristóbal (9410170). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 12 de julio de 1994, 
que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa ~Elecnor, Sociedad Anó
nima», la subasta de las obras del proyecto de cer
canías de Madrid, subestación de tracción eléctrica 
en San Cristóbal, por el importe de su proposición, 
que asciend~ a la cantidad de 221.937.762 pesetas, 
y un plazo para la ejecución de las obras de doce 
meses; se considera esta oferta por ser la más favo
rable para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución- de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-61.380-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación~ por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa). 
de las obras del proyecto de subestación de 
tracción de Getafe. sector 3 (9410230). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 12 de agosto 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa ~Nimac. Sociedad Anó
nima», la subasta de las obras del proyecto de subes
tación de tracción de Getafe, sector 3, por el importe 
de su proposición, que asciende a la cantidad de 
281.343.709 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de doce meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

~ Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-61.376-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso~ de las obras comprendidas en 
el proyecto de línea Madrid-Valencia, tramo 
Fuente la Higuera-Játiva. remodelación de 
las estaciones de Mogenie y Vallada 
(9410110). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ~Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de 6 de septiembre 
de 1994, que entre, otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas ~Tecsa, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima», y ~Huarte, Sociedad 
Anónima». en UTE. las obras del proyecto de linea 
Madrid-Valencia. tramo Fuente la Higuera-Játiva. 
remodelación de las estaciones de Mogente y Valla
da, por el importe de su proposición. que asciende 
a la cantidad de 1.986.689.281 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de las obras de Quince meses; 
se considera esta oferta por ser la más ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12" de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-61.368-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa), 
de las obras del proyecto de línea 
Madrid-Barcelona, supresión de paso a nivel 
en el punto kilométrico 41/092, Meco (Ma
drid) (9410140). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de 18 de julio de 1994, 
que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Aldesa Construcciones, 
Sociedad Anónima», la subasta de las obras del pro
yecto de linea Madrid-Barcelona. supresión de paso 
a nivel en el punto kilométrico 41/092, "Meco (Ma
drid), por el importe de su proposición, que asciende 
a la cantidad de 135.815.172 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de las obras de nueve meses; se 
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considera esta oferta por ser la más ventajosa para 
los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
R..'lda.--61.371-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta con trámite de admisión previa, 
de las obras del pro~cto de línea Valen
cia-Ribarroja. tramo Vara de Qual1-Ribarro
ja. hloequeo automático en vía única 
(9410190). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha S de sep
tiembre de 1994, que entre ?tros extremos dice:' 

Adjudicar a las empresas .:ABB Señal, Sociedad 
Anónima», y «Revenga Ingenieros, Sociedad Anó
nima., en UTE,la subasta (con trámite de admisión 
previa), de las obras del proyecto de línea Valen
cia-Ribarroja, tramo Vara de Quart-Ribarroja, blo
queo automático en vía única, por el importe de 
su proposición. que asciende a la cantidad de 
580.392.891 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de diez meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, P. S .• la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.--61.372-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí. 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
SI! anuncw la adjudicacion, por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa), 
de las obras del proyecto .'iubestación eléc
trica de tracción de Torrejon (9410080). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletln 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 22 de junio 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dsolux Wat. Sociedad 
Anónima». la subasta (con trámite de admisión pre
via), de las obras del proyecto de subestación eléc
trica de tracción de Torrejón. por el importe de 
su proposición, que asciende a la cantidad de 
204.288.050 pesetas. y un plazo para la ejecución 
de las obras de doce meses; se considera esta oferta 
por ser 'la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-61.365·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicadón, por el sistema 
de subasta (con trámite de admisión previa), 
de las obras del proyecto de tramo Silla-Gan
día. línea de alimentación a la subestación 
de tracción eléctrica de Cullera (9410100). 

El Director general de Infraestuctura del Trans-
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el íl.Boletin 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 22 de junio 
de 1994. Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dsolux Wat, Sociedad 
Anónima., la subasta de las obras del proyecto tra
mo Silla-Gandia. línea de alimentación a la subes
tación de tracción eléctrica de Cullera. por el impor
te de su proposición, Que asciende a la cantidad 
de 52.626.513 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de las obras de nueve meses; se considera esta oferta 
por ser la más favorable para los intereses del Estado. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-61.366-E. 

ResolucióR de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la licitación de obras por el pro
cedimiento de cOncursO. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el13 de enero de 1995. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el IV A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
pasep dti la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha Y' hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
induir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 23 de enero de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dire,;ción General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 2 de febrero 
de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha. de apertura de las proposi
ciones. 

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

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

10. Fecha de envio de este anuncio al {fDia~io 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 29 de 
noviembre de 1994. 

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado* del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
d"co Catena Asúnsolo. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 20-V-2380. 11.31/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Acondicio
namiento. N-420, de Córdoba a Tarragona, por 
Cuenca. puntos kilométricos 489 al 507. Tramo: 
Límite de la provincia de Cuenca (Casa del 
Mojón}Intersección N-330 (Los Santos)>>. Presu
puesto de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyecto base apro
bado por la Administración asciende a 
3.552.848.083 pesetas). Fianza provisional: 
71.056.962 pesetas. Plazo de ejecución: Será. como 
máximo, de veinte meses. Clasificación de contra
tistas: A·2. f; G·4. f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, Séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Aragón. en 
Zaragoza.-69.113. 

Resoludón de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso para la adjudicacion de las obras 
de la adecuación del poryecto de regenera
ción de la playa de el Rinconcillo, 

'Se anuncia concurso para la adjudicación de las 
obras de la adecuación del proyecto de regeneración 
de la playa de el Rinconcillo. 

Presupuestdo de contrata: 265.751.620 pesetas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

Fianza provisional: 5.315.032 pesetas. 
Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz). 
Plazo de ejecución: Cu~tro meses. 
Oficinas donde está de manifiesto el proyecto y 

se facUitan los pliegos de cláusulas particulares y 
de bases técnicas: Oficinas de la Autoridad Portuaria 
de la Babia de Algeciras, sitas en Algeciras 11207. 
avenida de la Hispanidad. sin número. teléfono: 
(956) 57 26 20, fax: (956) 57 39 56. en horas hábi
les de oficina. 

Clasificación de los contratistas: Grupo F-Marl
timas: subgrupo l-Dragados. Subgrupo 7-0bras 
marttimas sin cualificación especifica. Categoria «f*. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estoctamente confonne al modelo que 
se adjIDlta como anejo al pliego de cláusulas par~ 
ticulares. 

Presentación de proposiciones: Se admitirán en 
las oficinas antes señaladas, durante veinte dias hábi
les. contados a partir del siguiente al de la publi
cación en este «Boletin» y hasta las doce horas del 
día así señalado. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Autoridad Portuaria, a los 
ocho dias hábiles siguientes al de tenmnación del 
plazo de presentación de proposiciones, a las doce 
huras. Si el día as! fijado resultare sábado, el acto 
de apertura tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los Que quedan reseñados en el pliego de 
dáusula'i particulares, según circunstancifls de cada 
licitador redactados en españolo acompailados de 
traducción oficiaL 

Los documentos acreditativos de la personalidad 
de las empresas podrán presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter 
de auté:utica conforme a la legislación vigente. 

El importe de los anuncios oficiales será de cuenta 
del adjudicatario. 

AIgt'Clras, 28 de noviembre de 1994 -El Difector 
Tecnico accidental, José Carlos Vázquez López-Lo
mO.-b9.151. 



20520 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncian a concurso los 
se"..idos que se citan. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de Asturias ha resuelto anunciar 
a concurso los servicios siguientes: 

l. Servicio de limpieza en el Centro de Ense
fianzas Integradas de Gijón. 

Presupuesto de licitación: 109.970.845 pesetas (in
cluido NA, 16 por 100). 

Plazo de ejecución: Nueve meses y medio. 
Clasificación requerida: Grupo IU. subgrupo 6. 

categoría C. 

2. Servicio de vigilancia y seguridad en el Centro 
de Enseña."1zas Integradas de Gijón. 

Presupuesto de licitación: 39.608.100 pesetas (in
cluido IVA. 16 por 100). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 2. 

'categoría B. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo 

de licitación. 
Declarado de urgencia a efectos de publicidad 

(artículo 26.2 de la Ley de Contratos del Estado). 

El pliego de bases de cada servicio podrá exa
minarse en la Sección de Contratación de esta Direc
ción Provincial. de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, así como 
en el propio centro. El plazo de presentación de 
proposiciones comenzará el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial ·del Estado, y tenninará a las trece horas 
del dia en que se cumplan los diez días hábiles 
de su publicación. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de esta Dirección Provincial. plaza de Espafia, sin 
número. 33007 Oviedo. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación calificará las documentaciones presentadas 
en los sobres B y C y publiCará a continuación 
en el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
el resultado de dicha calificación a fm de que los 
licitadores afectados conozcarí y subsanen, dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sala 
de juntas de esta Dirección Provincial en acto públi
co, a las once horas del cuarto día hábil posterior 
a la fmatización del plazo de admisión de prop~ 
siciones. Si éste fuera sábado. se celebrará el dia 
hábil inmediato. 

Documeniación a presentar por los Iicitadore<;: 

Para el servicio de limpieza: En el sobre A. «Pro
posición económica,; en el sobre B. tl:Documen
tación». y en el sobre C. «Referencias técnicas)), 
en la forma que detenninan las cláusulas 8.2, 8.3 
Y 8.4 del pliego de cláusulas ad.ministrativas par
ticulares espeCífico de este contrato. 

Para el servicio de vigilancia: En el sobre A. \\Re
ferencias»; en el sobre B. «Proposición económica», 
en la forma que determinan las cláusulas 7.1 y 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
específico de este contrato. 

El importe de este anuncio se abonará a prorrateo 
por los adjudicatarios. 

Oviedo, 25 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. José Luis Montes Suárez.-69 .17 3. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cienc"ia de Huesca por la que se 
deja sin efecto el concurso que se cita. 

Advertido error en la convocatoria para contra
tación del servicio de limpieza del Centro de Ense
ñanzas Integradas de Huesca para el año 1995, 
publicado en el IIBoletln Oficial del Estado» número 
280. de fecha 23 de noviembre de 1994, esta Direc
ción Provincial. por Resolución de fecha 25 de 
noviembre de 1994. ha acordado dejar sin efecto 
la indicada adjudicación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Huesca, 28 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial. Jesús M. Franco Sangil.-69.128. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
. cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
varios contratos de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley-.de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 19 de septiembre de 1994. por 
la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa. los contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Nivel Enseñanzas Medias 

Obra: F. P.Palomeras-Vallecas, de Madrid. Impor
te: 9.405.913 pesetas. Adjudicatario: «Construccio
nes Alfiz, Sociedad Anónima». 

Obra: l. B. Orcasitas, de Madrid. Importe: 
5.344.203 pesetas. Adjudicatario: «Decon-86. Socie
dad Anónima». 

Obra: F. 1;'. dsaac Peral», de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). Importe: 5.142.845 pesetas. Adjudicata
rio: t:Construcciones Alfiz, Sociedad Anónima». 

Obra: l. B. de Navalcarnero (Madrid). Importe: 
8.147.214 pesetas. Adjudicatario: «Sateco. Sociedad 
Anónima». 

Obra: 1. B. «Santa Teresa de Jesús». de Madrid. 
Importe: 6.389.992 pesetas. Adjudicatario: «Sateco. 
Sociedad Anónima». 

Nivel Educación Especial 

Obra: E. E. «Peñalara», de Collado Vil1alba (Ma
drid). Importe: 5.992.344 pesetas. Adjudicatario: 
«Sateco, Sociedad Anónima». 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-EI Director pr~ 
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-61.417-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
varios contratos de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 21 de septiembre de 1994, por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa. los contratos de las obras que a continuación 
de relacionan: 

Nivel Educación Infantil y Primaria 

Obras: Colegio pilblico «Pico de la Mieh, de La 
Cabrera; colegio público «Antonio Machado», de 
Colmenar Viejo. y colegio público «Fernando de 
los Ríos», de Las Rozas (Madrid). Importe: 
18.557.816 pesetas. Adjudicatario: «Actideco, 
Sociedad Anónima». 

Obra: Colegio público «Nuestra Señora del Remo
linm, de El Molar (Madrid). Importe: 5.720.641 
pesetas. Adjudicatario: tl:Actideco, Sociedad Anó
nima». 
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Nivel Enseñanzas Medias 

Obra: 1. B. «Julio Palacios», de San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). Importe: 5.999.257 pesetas. 
Adjudicatario: «Rayne. Sociedad Anónima». 

Nivel Educación Especial 

Obras: Colegio público E. E. «María Montessori», 
de Parla (Madrid). Importe: 8.456.940 pesetas. 
Adjudicatario: «Actideco. Sociedad Anónima». 

Madrid, 19 de octubre de J994.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-6 1.41 8-E. 

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

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 11 de octubre de 1994. por la 
que se adjudica, por el sistema de contratación direc
ta. el contrato de suministro que a continuación 
se indica: 

Suministro: Adquisición de módulo de hostelería 
y turismo (cocina), con destino al 1. F. P. «María 
de Zayas y Sotomayor», de Majadahonda (Madrid). 
Importe: 5.382.333 pesetas. Adjudicatario: «Maca
tering, Sociedad Anónima». 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-El Director pr~ 
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-61.399-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia en Melifla por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra que 
se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. se hace pública la adjudicación. 
mediante el sistema de contratación directa. de la 
obra siguiente: 

Ampliación de dos unidades de educación infantil 
en el colegío público tl:Reab. a la empresa «Cubiertas 
y M:z;ov. Sociedad Anónima" por importe de 
26.882.259 pesetas. 

Melilla. 13 de octubre de 1994.-El Director pro
vincial, José Luis Estrada Sánchez.-62.377-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la SeguM 

.ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4593, iniciada para la contratación del 
se",icio de asistencia técnica en las áreas 
de VSEjVIAMjCICS de los Servicios Cen
trales de la Tesorería General de la Segu
ridad Social para 1994. 

De confonnidad con los artículos 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 2 de septiembre de 1994. a la 
flrma d. B. M .• Sociedad Anónima Española». en 
un importe de 9.200.000 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.499-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 contratacion directa número 
94/4588. iniciada pam la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el área de 
control de grabaciones externas durante tres 
meses, para el Centro de Control de Recau
dación (CENDAR) de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulos 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 21 de julio de 1994. a la flrma 
ólEritel. Sociedad An6nima~. en un importe de 
11.616.000 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Director-gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos' Tortuero 
Martin.--63A93-E. 

Resolución de la TeSQreTÍa General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace púhlico el 
resultado de la contratación directa número 
94/4589, iniciada para la contratación del 
se",icio de asistencia técnica en el entorno 
de hase de datos Adahas durante tres meses, 
pam el Centro de Control de Recaudación 
(CENDARj, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
se infanna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 9 de agosto de 1994. a la fmna 
.Software AG España. Sociedad Anónima», en un 
importe de 42.816.000 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1 994.-EI Director gene· 
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-63.496·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se hace púhlico el 
resultado de la contratación directa número 
4214/94, iniciada para la adquisición de 
repuestos para un transelevador con destino 
al centro de control de recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 13 de octubre de 1994, a la fIrma 
j(Mannesmann Demag, Sociedad Anónima», por 
importe de 11.021.100 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-61.930·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4228/94, iniciada para la adquisición de 
material complementario de mobiliario con 
destino al edificio de calle Pez Volador de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 15 de julio de 1994, a la fmna 
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«A. F. Sistemas. Sociedad Anónima». por importe 
de 11.362.190 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-61.934-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4221/94, iniciada para la adquisición de 
consumibles para las fotocopiadoras Rank 
Xerox con destino a la Gerencia de Info,... 
mática de la Seguridad Social. 

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y l 19 de su reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 15 de julio de 1994, a la fIrma 
_Rank Xerox, Sociedad Anónima», por importe de 
44.463.312 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-61.931·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4226/94, iniciada para la adquisición de 
consumibles para impresoras Fujitsu con 
destino a 111 Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

De conformidad con el articulo 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 julio de 1994, a la fIrma 
_Fujitsu España. Sociedad Anónima~. por importe 
de 54.389.365 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-61.933·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso abierto número 6/94, de tramita
ción urgente, para la contratación de la ela
boración y edición de los paquetes formativos 
correspondientes a ocho especialidades. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
dé Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
se infonna que el referido concurso ha sido adju
dicado, por resolución de esta Dirección General 
de fecha 5 de septiembre de 1994. por un importe 
total de 1.121.205.855 pesetas, a favor de las empre
sas y por las cuantias que a continuación se indican. 

Empresa adjudicataria: .. Telefónica, Sistemas. 
Sociedad Anónima, Lote 1. Importe: 148.900.000 
pesetas. 

Empresa adjudicataria: .. Consulting Informático 
Canarias, Sociedad Anónima». Lote 2 (modalidad 
primera). Importe: 139.483.960 pesetas. 

Empresa adjudicataria: dngenieria del Conoci
miento, Sociedad Anónima». Lote 3. Importe: 
163.000.000 de pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Imemational Business 
Machines, Sociedad Anónima». Lote 4. Importe: 
147.525.000 pesetas. 

Empresa adjudicataria: .. Consulting Informático 
Canarias, Sociedad Anónima,. Lote 5. Importe: 
67.846.895 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Eptron. Sociedad Anó· 
nima». Lote 6. Importe: 101.750.000 pesetas. 

Empresa adjudicataria: «Formación y Consultarla, 
Sociedad Anónima». Lote 7 (modalidad primera). 
179.350.000 pesetas. 
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Empresa adjudicataria: _Formación y Consultoria, 
Sociedad Anónima». Lote 8. Importe 179.350.000 
pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Directo!" gene
ral, Alberto Elordi DenticL-61.936·E. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo de M ure;a por 
la que se convoca concurso abierto. número 
MU-AS-I/95, para la contratación del ser
vicio de limpieza de dependencias del INEM 
en la provincia de Murcia. 

Ol?ielo: Limpieza de dependencias del INEM en 
la provincia de Murcia. 

Importe maximo de licitación: 28.733.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 

de licitación (574.660 pesetas). 
Documentos de interés para los licitadores: El 

expediente. con cuantos documentos (o integran. 
podra ser examinado todos los días laborables, en 
horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en la Subdirección Provincial de 
Gestión Econémica y Servicios de la Dirección Pro
vincial del INEM de Murcia, calle Vmadel. núme· 
ro 10, bajo, Murcia. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupo 6, cate
goria B. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Las proposiciones se entregarán en mano, todos 
los días laborables. durante las horas de ofIcina, 
en el Registro General del INEM, calle Vinadel. 
número 10. bajo, 30004 Murcia. en el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio y hasta las catorce horas. 
~ Tambien podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

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

Apertura de·proposiciones: El acto público de apero 
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del decimo día 
natural. a partir del dia siguiente a finalizar el plazo 
de presentación, en la Dirección Provincial del 
INEM de ·Murcia, plaza Vinadel, número 10. bajo. 

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

Murcia, 14 de noviembre de 1994.-El Director 
provincial, José Sánchez Ros.-69.166. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la adquisición de 
paquetes «software» con destino a los orde
nadores de este Instituto. incluyendo su dis
tribución. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se éomunica que por Resolución de la Direc· 
'ción General del Instituto Nacional de Seguridad 
Social de fecha 5 de octubre de 1994. se ha acordado 
la adjudicación del expediente número 
421-JC·174/94, a las firmas «Olivetti Esraña, Socie· 
dad Anónima», por un importe de 14.398.315 pese
tas, y a la firma «Informática El Corte Ingles, Socie· 
dad An6nima» (lECISA), por un importe de 
61.996.400 pesetas. relativa a la adquisición de 
paquetes «software» con destino a los ordenadores 
de este Tnstituto, incluyendo su distribuci(¡n. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Director gene· 
ral, Pidel Ferreras Alonso.-63.279·E. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se auncia concurso púhlico 
para la contratación del sel1Jicio de limpieza 
en ¡,U dependencias del INlA, en los Ser
vicios Centrales, en el edificio de José Abas
cal, 56, y las de la Subdirección General 
de lm>f?stigación y Tecnología, en Puerta de 
HicJ7'O 1 y JI, en la finca «La Canaleja)~. 
yen Valdeo/mos, durante 1995. 

Se anuncla concursO público para la contratacioll 
del servicio antes citado. con un presupuesto máxi
mo de 93 . ."i00.000 pesetas. 

La adjudicación se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 1005/1974, de 4 de abril, y por los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas correspondientes, que se encuen
tran a disposición de los interesados en el Registro 
General dellNIA. José Abascal. número 56, quinta 
planta, 28003 Madrid, donde deberán' entregarse 
las proposiciones antes de las doce horas del vigé
simo día hábil, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el a,djudicatario. 

El acto público de apertura de proposiciones s(" 
efectuará en la planta séptima del edificio dellNIA. 
en la calle José Abascal, número 56. de Madrid, 
a las doce horas del siguiente día hábil, excepto 
sábado. al que fmalice el plazo de admisión de 
solicitudes. 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-La DirectorJ 
general. Alicia Villauriz 19Iesias,-69.120. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concursO urgente para contratar el 
se",icio de vigilancia J' seguridad en las 
dependencias que tiene el Departamento en 
los edificios de plaza de España; número 
17; 'paseo de La Habana~ número 140; Santa 
Engracia~ número 7, y Zurbano, número 42, 
de Madrid. 

l. Objeto: Contratación del servicio de vigilancia 
y seguritiad en los edificios de este Departamento 
sitos en plaza de España, número 17~ paseo de 
La Habana, número 140; Santa Engracia. núnlCn¡ 
7, y Zurbano, número 42, de Madrid. 

2. Pre~upuesto de contrata: 56.000.00e de pese· 
taso 

3. Vigencia del contrato: Año 1995. 
4. Examen de la documentación: El pliego de

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnkas estará de manifiesto en la Oficjalia 
Mayor del Departamento. calle Alcalá Galiano 
número 8, bajo, derecha, durante el plazo de pre· 
sentaclón de proposicíones. 

5. Fianza provisional: 1.120.000 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupo 1Il. sub

grupo 2. categoría C. 
7. ModeJo de proposición económica: Figura uni

do al pliego de cláusulas administrativas particulares 
8. Presentación de proposiciones: Se prest::ntarán 

en mano, en el Registro General del Ministerio. 
calle Alcalá Galiana. número 8. bajo. izquierda, has
ta las dieciocho horas del día 20 de diciembre de 
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1994, dentro del horario siguiente: De las nueve 
a las catorce horas y de las dieciséis a las dieciocho 
horas, todos los días hábiles del plaro, excepto los 
sábados que será de las nueve a las catorce horas. 

9. Apertura de proposiciones: En el edificio del 
paseo de la Castellana. número 3 (entrada por Alcalá 
Galiana, número 10), a las once horas del dia 27 
de diciembre. 

10. Documentos exigidos: Los señalados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1 994.-EI Subse
cretario, Francisco Hernández Spínola.-69.1 08. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso urgente para contratar el 
se",icio de limpieza de los edificios)' locales 
que ocupa este Departamento ministerial. 

l. Objeto: Contratación del servicio de limpieza 
de edificios y locales que ocupa este Departamento 
ministerial. 

2. Presupuesto de contrata: 111.500.000 pe
setas. 

3. Vigencia del contrato: Año 1995. 
4. Examen de la documentación: El pliego de 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas estará de manifiesto en la Oficialia 
Mayor del Departamento. calle Alcalá Galiana. 
número 8. bajo, derecha, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

5. Fianza provisional: 2.230.000 pesetas. 
6. Gasificación del contratista: Grupo 111, sub

grupo 6, categoria D. 
7. Modelo de proposición económica: Figura uni

do al pliego de cláusulas administrativas particulares. 
8. Presentación de proposiciones: Se presentarán 

en mano en el Registro General del Ministerio, calle 
Alcalá Galiana. número 8. bajo, izquierda, hasta 
las dieciocho horas del día 20 de diciembre de 1994, 
dentro del horario siguiente: De las nueve a las 
catorce hor~s y de las dieciséis a las dieciocho horas, 
todos los días hábiles del plazo. excepto los sábados 
que será de las nueve a las catorce horas. 

9. Apertura de proposiciones: En el edificio del 
paseo de la Castellana. número 3 (entrada por Alcalá 
Galiano, número 10), a las doce horas del dia 27 
de diciembre de 1994. 

10. Documentos exigidos: Los seiialados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-EI Subse
cretario, Francisco Hemández Spinola.-69.107. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi· 
co~ procedimiento abierto, para la contra· 
tación de una campaña de publicidad sobre 
V/H/SIDA. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público. procedimiento abierto. publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 10 
de agosto de 1994, pard la contratacion de una 
campaña de publicidad sobre VIHiSIDA. este 
Ministerio ha tenido a bien acordar la adjudicación 
del concurso citado. a favor de la empresa «Tapsa 
NW Ayer, Sociedad Anónima», por un importe de 
289.628.807 pesetas. 
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Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su reglamento. 

Madrid, 18 de octubre de 1 994.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992), el Director general de 
Servicios e Informática. Luis Felipe Paradela Gon
zález.-62.086-E. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Alba
cete~ Asturias, Badajoz~ Cáceres, Cuenca. 
Madrid~ Melilla~ Teruel~ Toledo y Zaragoza 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros y se",icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 1995-0-4. Adquisición de sistemas de 
gotero con destino al Hospital General de Albacete. 

Presupue.5to: 17.000.000 de pesetas. 
Garantía pro~'isiona': 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Compras del Hospital General, calle Her
manos Falcó, sin número, 02006 Albacete. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de enero 
de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en la sala de juntas del citado. Hospital. en el domi-
cilio indicado. . 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTI1RIAS 

Concurso 3310/02/94. Contratación para la 
gestión del servicio de suminjstro de energia calo
rifica y frigorífica, además de garantizar el suministro 
de energía eléctrica, de la<¡ diferentes áreas del Hos
pital «Valle del Nalóm, de Riaño-Langreo. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demés documen

tación podrán solicitarse en la Administración-Su
ministros del Hospital «Valle del Nalóm, poligono 
de Villa, sin número. 33920 Riaño-Langreo (As
turias). 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 4 de enero de 1995; documentación eco
nómica, el día 12 de enero de 1995. ambos actos 
se celebrarán a las diez horas. en acto público, en 
la sala de juntas del citado Hospital. en el domicilio 
indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/0ltOI/95. Suministro de lentes 
intraoculares con destino al Hospital «Infanta Cris-
tina». de Badajoz. . 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Concurso 06/01/03/95. Suministro de espara

drapo, vendas, algodón, apósitos de tráqueas con 
destino al Hospital «Infanta Cristina». de Badajoz. 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de estos dos 

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

tación podrán solicitarse en el Servicio de Concurso~ 
del Hospital Infanta Cristina. carretera Madrid-Lis
boa, sin número. 06080 Badajoz. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de enero 
de 1995, a las nueve horas, en acto público, en 
la sala de juntas del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 13/94. Suministro de bolsas y ftltros 
de sangre para los diversos centros del INSALUD 
de la provincia de Cáceres. 

Presupuesto: 16.070.900 pesetas. 
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Concurso -14/94. Suministro de material de 
lavandería para los diversos centros del lNSALUD 
de la provincia de Cáceres. 

Presupuesto: 17.781.800 pesetas. 
Concurso 15/94. Suministro de material sani

tario (catéteres) para los diversos centros del INSA
LUD de la provincia de Cáceres. 

Presupuesto: 14.022.834 pesetas. 
Concurso 16/94. Suministro de material sani

tario, sistemas de gotero y mascarillas 0-2 para los 
diversos centros del INSALUD de la provincia de 
Cáceres. 

Presupuesto: 14.931.955 pesetas. 
Concurso 17/94. Suministro de material sani

tario, sondas aspiración y foley, tubos de endoscopia 
y equipo de drenaje para los diversos centros del 
INSALUD de la provincia de Cáceres. 

Presupuesto: 14.943.331 pesetas. 
La garantia provisional de cada uno de estos cinco 

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

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros del Hospital .:Campo Arañuelo», calle Hos
pital, sin número, 10300 Navalmoral de la Mata 
(CAceres). 

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

Fecha_de apenura de plicas: Documentación gene
ra1, el día 9 de enero de 1995: documentación eco
nómica, el día 20 de enero de 1995, ambos actos 
se celebrarán a las diez horas, en acto público, en 
la sala de juntas del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 2/95. Suministro de productos ali
menticios con destino al Hospital.Vrrgen de la Luz». 
de Cuenca. 

Presupuesto: 16.392.000 pesetas. 
Concurso 3/95. Suministro de productos con

gelados y varios con destino al Hospital .Virgen 
de la Luz». de Cuenca. 

Presupuesto: 16.731.000 pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de estos dos 

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

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del Hospital .Vrrgen de la Luz». Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002 
Cuenca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital. en d domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de enero 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del citado Hospital. en el domicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 120/94. Suministro de impresos con 
destino al Hospital .. La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de enero 

de 1995, a las diez horas. en acto público. en la 
sala de juntas del Hospital .. La Paz», paseo de la 
Castellana. 261, 28046 Madrid. 

Concurso 121/94. Suministro de material irúor
mático con destino al Hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de enero 

de 1995, a las diez Quince horas, en actd públic'o. 
en la sala de juntas del citado Hospital «La Paz». 
en el domicilio indicado. 

Concurso 122/94. Suministro de material dese
chable de comedor (vasos, platos, cubiertos, etc.) 
con destino al Hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 6.750.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de enero 

de 1995, a las diez treinta horas. en acto público. 
en la sala de juntas del citado Hospital «La Paz», 
en el domicilio indicado. 

Concurso 126/94. Suministro de material de ofi
cina y papelería, accesorios escritorio (dos lotes) 
con destino al Hospital «La Paz». de Madrid. 
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Presupuesto: 18.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 

de 1995, a las diez cincuenta horas. en acto público, 
en la sala de juntas del citado Hospital «La Paz». 
en el domicilio indicado. 

Concurso 127/94. Suministro de material de 
aseo y limpieza Üabón. esponja. etc.) con destino 
al Hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 

de 1995. a las diez cuarenta horas, en acto público. 
en la sala de juntas del citado Hospital «La Paz», 
en el domicilio indicado. 

La garantla provisional de cada uno de estos cinco 
conc.ursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros (edificio Centro Técnico. planta tercera). del 
citado Hospita~ en el domicilio indicado. 

Lugar de presentación de propOSiciones: En el 
Registro General del citado Hospital. en el domicilio 
indicado. 

Concurso 125/94. Contratación del servicio de 
mantenimiento de los consultorios y centros del 
Area 6 de Atención Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 8, categoría A. 
Concurso 130/94. Contratación del servicio de 

lavandería de los consultorios y centros del Area 
6 de Atención Primaria de Madrid. Presupuesto: 
6.500.000 pesetas. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 8, categoria A. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Area 6 de Atención 
Primaria. calle Quintana. 11. primera planta. 28008 
Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de Atención Primaria. en el domi
cilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de diciembre de 1994; documentación 
económica. el día 3 de enero de 1995. ambos actos 
se celebrarán a las doce treinta horas, en acto públi
co. en Atención Primaria, en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 131/94. Contratación del servicio de 
mantenimiento de equipos y aparatos de electro
medicina con destino al hospital «Principe de Asru
rias». de Alcalá de Henares. . 

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 7. categorla A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Príncipe de Asturias», carretera 
Alcalá a Meco, sin número, 28805 Alcalá de Hena
res (Madrid). 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 
de 1995. a las diez horas. en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA 

Concurso H.e. 1/95. Suministro de material 
fungible de UVI y de nemodiálisis con destino al 
Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 17.531.275 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las nueve horas. en acto público, en 
la Sala de Juntas del Hospital Comarcal. Remonta, 
2. 29805 Melilla. 

Concurso H.C. 2/95. Suministro de material 
fungible de hospitalización y papel de aparatos con 
destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupues.to: 17.196.650 pesetas. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 
de 1995. a las nueve treinta horas. en acto público. 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.C. 3/95. suministro de material 
fungible (general de cura y fannada) con destino 
al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 16.428.162 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las diez horas. en acto público. en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el q.omicilio 
indicado. 

Concurso H.e. 4/95. Suministro de material 
fungible (suturas automáticas y manuales. material 
de esterilización, medicina preventiva y lineas de 
bomba) con destino al Hospital Comarcal de Meli-
1Ia. 

Presupuesto: 17.154.183 pesetas. 
Fecha de apenura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las diez treinta horas, en acto público. 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.C. 5/95. Suministro de material 
fungible (marcapasos. electrodos e introductores. 
lentes intraoculares. implantes quirúrgicos y válvu
las) con destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 17.555.440 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las once horas. en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso H.C. 6/95. Suministro de material 
fungible (Radiología, Pediatria. Quirófano. útiles de 
lalJoratorio. detergentes de d()sificación automática. 
limpieza y aseo) con destino al Hospital Comarcal 
de Melilla. 

Presupuesto: 15.861.133 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las once treinta horas. en acto publico, 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.C. 7/95. Suministro de materíal de 
oficina (modelaje e impresos, oficina e infonnática, 
osteosintesis e implantes) con destino al Hospital 
Comarcal de MeliDa. 

Presupuesto: 16.184.911 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 19 de enero 

de 1995. a las doce horas. en acto público. en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso H.e. 8/95. Suministro de productos 
y especialidades farmacéuticas·(sueros) con destino 
al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 17.550.440 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las doce treinta horas. en acto público, 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.C. 9/95. Suministro de reactivos 
para determinación automática de la velocidad, para 
coagulación y fibrinolisis. para contador hemato
lógico y para determinación automática de la gaso
metria con destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 17.325.617 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las trece horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso H.C. 10/95. Suministro de reactivos 
para antibiograma. para hemocultivo por método 
fluorimétrico, para proteinograma y para nefelome
tria con destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 17.418.644 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las trece treinta horas, en acto público. 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.C. 11/95. Suministro de reactivos 
para detenninación de la plasmaferesis. osmolaridad 
para determinación automática de la orina. para 
detenninación de drogas de abuso y toxicología y 
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para monitorización de fármacos, drogas de abuso 
y bioquímica de urgencias. con destino al Hospital 
Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 15.298.469 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las trece treinta horas, en acto público, 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso R.e. 12/95. Suministro de reactivos 
para determinación automática de alergia y semiau
tomática de HIV/HCV con destino al Hospital 
Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 17.434.934 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las catorce horas. en acto público, en 
la Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso H.e. 13/95. Suministro de reactivos 
para detennmaci6n automática de aIergenos, para 
incubador de tarjetas de grupo y para determinación 
automática de la hemoglobina glicosilada con des
tino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 14.073.914 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 19 de enero 

de 1995, a las catorce treinta horas, "en acto público. 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.e. 14/95. Suministro de reactivos 
para detenninación manual de la alergia. para Bac
teriolOgía (cultivos), reactivos manuales diversos 
para análisis clínicos -Hematología y para anatomía 
patológíca-, Fannacia, con destino al Hospital 
Comarcal de MeJilla. 

Presupuesto: 11.074.710 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995. a las quince horas, en acto público, en 
la Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso H.e. 15/95. Suministro de reactivos 
para detenninación automática de Bioquimica 
General, con destino al Hospital Comarcal de MeJi
lla. 

Presupuesto: 14.384.611 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las diecisiete horas, en acto público. 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.e. 16/95. Suministro de reactivos 
para detenninación automática de Bioquímica de 
Urgencias, con destino al Hospital Comarcal de 
Melilla. 

Presupuestó: 11.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las diecisiete treinta horas, en acto públi
co, en la Sala de Juntas del citado hospital en el 
domicilio indicado. 

Concurso H.C. 17/95. Suministro de reactivos 
para autoanalizadores de pruebas de inmunOensayo 
HCV, enfennedades, infecciones y congénitas, con 
destino al Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 16.875.002 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de enero 

de 1995, a las dieciocho horas, en acto público, 
en la Sala de Juntas del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Concurso H.e. 18/95. Suministro de reactivos 
para autoanalizadores de pruebas de inmunoensayo, 
marcadores tumorales y hormonas, con destino al 
Hospital Comarcal de Melilla. 

Presupuesto: 16.875.002 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 19 de enero 

de 1995, a las dieciocho treinta horas, en acto públi
co, en la Sala de Juntas del citado hospital en el 
domicilio indicado. 

En cada uno de estos 18 concursos se podrá licitar 
por lotes o por la totalidad del suministro. 

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

tación podrán solicitarse en la Unidad Adminis-
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trativa de Suministros del Hospital Comarcal en 
el domicilio antes citado. 

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

DIRECClON PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 8/94. Suministro de material sanitario 
desechable no almacenable, con destino al Hospital 
General «Obispo Polanco», de Teruel. 

Presupuesto: 8.639.282 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de enero 

de 1995, a las once horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del Hospital General «Obispo Polan
COlO, avenida Ruiz Jarabo, sin número, 44002 Teruel. 

Concurso 9/94. Suministro de lentes oftalmo
lógicas y material viscoelástico, con destino al Hos
pital General «Obispo Polanco», de Teruel. 

Presupuesto: 1.850.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de enero 

de-1995, a las doce horas, en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

Concurso 10/94. Swninistro de material de aseo 
y limpieza, con destino al Hospital General «Obispo 
Polanco», de Terue!. 

Presupuesto: 10.165.424 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de enero 

de 1995, a las trece horas. en acto público, en la 
Sala de Juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del citado hospital en el domicilio indicado. 

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

DlRECClON PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 6/94. Suministro de gasas, vendas y 
suturas cutáneas con destino a los Centros de Salud 
del Ares de Salud de Toledo. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 

Concurso 7/94. Suministro de lancetas, bolsa 
sangría y reactivos con destino a los Centros de 
Salud del Area de Salud de Toledo. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 

Concurso 8/94. Suministro de modelaje y mate
rial de escritorio con destino a los Centros de Salud 
del Area de Salud de Toledo. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 

Concurso 9/94. Suministro de material de infor
mática con destino a los Centros de Salud del Area 
de Salud de Toledo. 

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. 

Concurso 10/94. Suministro de material de aseo 
y limpieza con destino a los Centros de Salud del 
Area de Salud de Toledo. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del Centro de. Salud «Palomarejos», 
calle Barcelona, 2, 45005 Toledo. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de diciembre 
de 1994, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado Centro de Salud en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 12-HCU/95. Suministro de bragapa
oales y celulosas con destino al Hospital Clínico 
Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
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Concurso 13-HCU/95. Suministro de contene
dores de material contaminado con destino al Hos
pital Clinico Universitario «Lozano Blesa» de Zard.
goza. 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 

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

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

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de diciembre 
de 1994, a las nueve horas. en la Sala de Juntas 
del citado hospital en el domicilio indicado. 

Concurso 16 HMS/94. Contratación del servi
cio de cafetería de Traumatología, Rehabilitación 
y Quemados del hospital «Miguel Serve!» de Zara
goza. 

Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Miguel Serve!». paseo Isa
bella Católica, 1-3. 50009 Zaragoza. 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de enero 
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
CRTQ del citado hospital en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles, en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos, contado dicho plazo a partir del dia siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último dla o de las veinticuatro si se envian por 
correo. 

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

Madrid, 29. de noviembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Carmen Martinez Agua
yo.-6 7 .360. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Cáce~ 
res, Madrid, Salamanca, Teruel y Zaragoza 
por las que se convocan concursos de sumi~ 
nistros y se",icios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES 

Concurso 10/94. Suministro de material general 
de laboratorio con destino a los centros dependien
tes del JNSALUD de Cáceres. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 23 de enero de 1995; documentación 
económica, el día 6 de febrero de 1995. Ambos 
actos se celebrarán, a las diez horas, en acto público, 
en el hospital «Virgen del Puerto», paraje de Val
corchero, sin número, 10600 Plasencia. 

Concurso 11/94. Suministro de material general 
para cura y quirófano con destino a los centros 
dependientes del INSALUD de Cáceres. 

Presupuesto: 48.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 24 de enero de 1995; documentación 



=B-,O,-,E,-n"-u,,,' m=, =2-=8-=6c--___________ -'M=ié::.r"co"'l"e"'s_,30 noviembre 1994 

económica. el dia 7 de febrero de 1995. Ambos 
actos se celebrarán. a las diez horas. en acto público, 
en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 12/94. Suministro de material general 
de cura y quirófano con destino a los centros depen
dientes del INSALUD de Cáceres. 

Pre.oupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el dia 24 de enero de 1995; documentación 
económica, el día 7 de febrero de 1995. Ambos 
actos se celebrarán. a las diez horas. en acto público, 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por 100. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documenta
ción podrán solicitarse en el citado hospital. en el 
domicilio indicado. hasta el dia 5 de enero de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposidones: 
Hasta el día 12 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 116194. Contratación del servício de 
vigilancia y se&luidad del hospital «12 de OctubreJt. 
de Madrid. 

Presupuesto: 102.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 2, categoría D. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 26 de enero de 1995; documentación 
económica. el dia 31 de enero de 1995. Ambos 
actos se celebrarán. a las once horas. en acto público. 
en la sala de juntas del hospital «: 12 de Octubre». 
carretera de Andalucia. kilómetro 5,400, 28041 
Madrid. 

Concurso 1 i 7/94. Suministro de catéteres e intro
ductores con destino al hospital «12 de Octubre~. 
de Madrid. 

Presupuesto: 83.700.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 26 de enero de t 995; documentación 
económica. el día 31 de enero de 1995. Ambos 
actos se celebrarán. a las doce horas. en acto público. 
en la sala de juntas del citado hospital. en.- el domi
cilio indicado. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servício de Sumi
nistros del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de enero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 123/94. Suministro de material de labo
ratorio con destino al ambulatorio «Pedro González 
Bueno», de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

Concurso 124/94. Suministro de material de labo
ratorio con destino al ambulatorio «Pedro GonzAJez 
Buenm. de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán s,::>licitarse en la Unidad de Contra
taciones (planta O izquierda) del hospital «Ramón 
y Cajal». carretera de Colmenar. kilómetro 9,100. 
28034 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día ti de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de ap-,.-rtur"u de plicas: El día 23 ue enero 
de 1995, a las diez h0!"as, en acto público. en el 
citado hospital. el¡ el domicilio indicado. 

Concurso 128/94. Suministro de material de lim
pieza (bolsas plastico. etc.) con destino al hospitaJ 
«La paz). de Madrid. 

PresupueMo: 21.ROO.OOO pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de enero 

de 1995. a l:tS diez horas. en acto público. en el 
hospital ~La Paz». paseo de la Castellana, 261, 
28046 Madrid. 

Concurso 129/94. Suministro de material de aseo 
(papel, celulosa. etc.;.) con destino al hospital «La 
Paz~, de Madrid. 

Presupuesto: 35.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de enero 

de 1995. a las diez quince horas. en acto públic.o. 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos do!) 
concursos es del 2 por 100. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podran soliCItarse en el Servício de Sumi
nistros del citado hospital. en el domicilio indicado. 
hasta el dia 27 de diciembre de 1994. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DlREC'CION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 53/1994, Suministro de lentes intra
oculares con destino al Hospital Universitario de 
Salamanca. 

Presupc!e:,to. 23.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por fa totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación del Hospital Universitario. paseo de San 
Vicente. números .58-182. 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de propnsiciones· 
Hasta el día 11 de enero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de aper'turu de plicas: Documentación gene· 
ral el día 20 de enero de 1995. DocumentadóJl 
económica el. dl.a 27 de enero de 1995; ambos acto .. 
se celebraran a las diez horas. en acto público, en 
la sala de juntas del citado hospital en el donuciiy' 
indicado. 

DIRECCIÓN PRC'VINClAL DE TERUEL 

Concurso 12/94. Suministro de víveres perece
deros y no perecederos con destino al hospital gene
ral «Obi'ipo Polanco» de Teruel. 

Presupuesto: 35.027.280 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 

de 1995, a las once horas. en acto público, en el 
hospital general l/Obispo Polanco», avenida Ru;'z 
Jarabo. sin número, 44002 Teruel. 

Concurso 13i94. Suministro de sueros con destino 
al hospital general «Obispo Palanca» de Teruel. 

Presupuesto: 29.557.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 

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

La garantía pro\o-is-ional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitaf!i.e en la Sección de Sumi
nistros del citado hospital en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de l~nero de 1994. en el Registro 
General del ~itado hospital en el domicilio indicado, 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 2 HMS/95. SilIllinistro de algodón. 
celulosa, apósitos. etc. con destino al hospital «Mi
guel Serveb de Zaragoza. 

Presupuesto: 75.500.000 pesetas. 

('(lOCurSO 3 HMSí95. Suministro de sondas. caté-
krzs. cánulas. etc., con destino al hospital ~Miguel 
Serveb de Zardgoza. 

rresupuesto: 84.000.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
t;:;.ción podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
r;stros del hospital «Miguel Serveb, paseo Isabel 
la Católica, números l-J, 50009 Zaragoza, hasta 
el dla 4 de enero de 1995. 

Pta.::..? y lugar de presentacioll de proposiciones: 
Hajta el día t 1 de enero de 1995. en el Registro 
Genef".iI del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de enero 
de 1995. a las diez horas. en acto público. en la 
sala de juntas anexa a dirección del citado hospital 
en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fInanciación y 
pago. condiciones mínimas de carácter económico 
y téCilico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinC"Ulado a su oferta, los criteric" que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fe rotularán en el modeio oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que 
~ indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Luropeas,. el día 21 de noviembre de 1994. 

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

Madrid. 29 de noviembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martínez Agua-
1,.'0.-67.356. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de/Instituto de Turismo de España~ 
TURESP,4lVA. por la que se hace pública 
la adjudicación defin;tiva~ por el sistema de 
contratación directa~ de las nuevas habita· 
dones en el Parador de Turismo de Cáceres. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contnltación del Estado. 
que con fecha 22 de julio de 1994, TURESPAÑA 
ha resuelto adjudicar detlnitivarnentc la contratación 
directa de las nuevas habitaclOtll!.i en el Parador 
de Turismo de Cáceres. a la empresa «Constructora 
de Ohras Municipales, Sociedad Anónima»), por 
importe de 18.003.815 pesetas. 

Madrid. 28 de septiembre de lo}Y4.-El Secretario 
general de Turismo. Presidente de TURESPAÑA, 
Miguel Góngora Benítez de Lugo.-62.116-E. 
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Resolución de{ Instituto de Turismo de España~ 
TURESPA.VA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa. del amueblamiento y 
decoración de la nueva OEr de Bru.<telas 
(Bélgica). 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de ContrataciOn del Estado. 
que con fecha 22 de julio de 1994, lURESPAJ';fA 
ha resuelto adjudicar deftnitivamente, por el sistema 
de contratación directa. el amueblamiento y deco-
ración de la nueva OET de Bruselas (Bélgica), a 
la empresa «Constructora General de Obras Muni· 
cipales, Sociedad Anónima», por importe de 
14.068.673 pesetas. 

Madrid. 28 de septiemhie de 1994 ...... El Secretario 
general de Turismo, Presidente de TURESAÑA. 
Miguel Góngom Benítez de Lugo.-62.1 1 l-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAIVA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitim, por el si~rema de 
contratación directa, de la urhanización de 
la plaza de España en el Parador de r urismo 
de Ronda (Málaga). 

Se hace públic0 por el presente anuncio. de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratacion del Estado, 
que con fecha 22 de julio de 1994, TURESPAÑA 
ha resuelto adjudicar definitivamente la contratación 
directa de la urbanización de la plaza de Espaita 
en el Parador de Turismo de Ronda (Málaga), a 
la empresa ,Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima., 
por importe de 36.885.717. pesetas. 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general de Turismo. Presidente de TURESPAÑA, 
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-62.113-E. 

Resolución de( Instituto de Turismo de España, 
TURESPANA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, del refuerzo de estruC
turas de cubiertas en la planta cuarta del 
edificio anexo al hotel Atlántico, de Cádiz. 

Se hace públic(' por el presente anuncio, de con
formidad con lo dhopuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
que con fecha 22 de julio de 1994, TURESPAÑA 
ha resuelto adjudicar defmitivamente la contratación 
directa del refuerzo de estructuras de cubiertas en 
la planta cuarta Jel edificio anexo al hotel Atlántico, 
de Cádiz. a la empresa tlConstructora de Obras 
Municipales, Sociedad Anónima». por importe de 
6.991.037 pesetas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1 994:-El Secretario 
general de Turismo. Presidente de TURESP AÑ A, 
Miguel Góngora Ben!tez de. Lugo.-62.118-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace publica 
la adjudicación definitiva. por el sistema de 
contratación directa, de la colocación de car
pintería de aluminio en huecos exteriores 
e impermeabilización de terrazas en el Para
dor de MelUla. 

Se hace público por el presente anuncio. d~ coo
formidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 

Miércoles 30 noviembre ·1994 

que con fecha 31 de agosto de 1994. Tl:RFSPAÑA 
ha resuelto adjudicar defmitiva.'iler,t.: la w:ltratación 
directa de la colocación de carpi.nte.'1a de aluminio 
en huecos exteriores e impermeabilizacióil de terra
zas en el Parador de Melilla, a la empresa «Técnicas 
y Construcciones Asociadas. Sociedad Anónima», 
por importe de 6.715.949 pesetas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general de Turismo, Presidente de, TURESPAÑA. 
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-62 .110· E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España. 
TURESPAÑA, por la qUI? se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, de la asi.'itencÍll t~cnica 
en la redacción del proyecto del Parador de 
Turismo de Plasencia (Cáceres). 

Se hace público por el presente anuncio, de con
r..mnidad con 10 dispuesto en el artJ.;:ulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del E~tado, 
que con fecha 6 de octubre de 1994, nIRESPAÑA 
ha resuelto adjudicar definitivamente la contratación 
directa de la asistencia técnica en la redacc':ón del 
proyecto del Parador de Turismo de Plase,nda (Ca
,:I!res), a la empresa Federico MesTr~ Zamarreño, 
por importe de 6.175.000 pesetas. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-El Secretario 
~'nefal de Turismo. ,Presidente de ·WRESPAÑA. 
Miguel Góngora Berutez de Lugo.-62.108-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que 'Se convoca concurso público para 
contratar. con trámite de urgencia. los ser
vicios de vigilancia del Palacio de Congreso,~ 
y Exposiciones de Torremolinos (Málaga). 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña) convoca concurso público 
para la contratación, por trámite de urgencia, de 
los servicios de vigilancia del Palacio de Congresos 
de Torremolinos (Málaga). Procedimiel1to abierto. 

Presupuesto de licitación; 19,55G.OOO pesetas 
(fVA incluido). 

Fianza provisional; 391.000 pesetas (2 por 100 
';(';1 importe de licitación). 

Exposición de los pliegos; Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones. en la Sección de Contratación de Tures
paña (calle Castelló. 115- I 17, planta tercera, des
pacho 46. Madrid) y en el Palacio de Congresos 
oe TorremoUnos (calle México. sin número. Torre
m,JUnos. Málaga). de lunes a viernes. de nueve a 
catorce horas. 

Presentación de proposiciones; Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego, y dirigidas 
al ilustrísimo señor Presidente de la Mesa de Con
t! atación de Turespaña, podrán presentarse. en 
umon de los documentos exigidos en el correspon
diente pliego y en la fonna en éste prevista hasta 
el día que se cumplan diez días hábiles a partir 
del siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», de cualquiera 
de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo. calle Maria de MoJi
na, 50, Madrid, en horario de nueve a catorce horas 
y Je dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la fonna estipulada en el ar· 
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (segUn redacción dada por el Real Decre-
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to 2528/1986. de 28 de noviembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día en que se cumplan seis días naturales a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Turismo, calle de María 
de Molina, 50, planta tercera, Madrid. 

Caso de que el día que corre~ponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se realizara ésta el 
primer día hábil siguiente. 

Clasificación exigida; Grupo lIl, subgrupo 2. cate
goría A. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 18 de noviembre de t 994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA. Gau
dencio Martin Conde.-69.1 t 1. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que se convoca concurso públÜ'o para 
contratar, por trámite de urgencia.o lo.~ ser
vicios de consenwción de jardines y zonas 
verdes del Palacio de Congresos de Torre
molinos. 

La Mesa de Contratación de Turespaña, convoca 
concurso público para contratar. por trámite de 
urgencia, los servidos de conservación de jardines 
y zonas verdes del Palacio de Congresos de Torre
molinos (Málaga). 

Presupuesro de licitación: 7.590.000 pesetas (lVA 
incluido). 

Fianza provisionaL j 51.800 pesetas (2 por 100 
del importe de licitación). 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas y el modelo de proposición estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones, en la Sección de Contratación de Tures
paña (calle Castelló. 115-117. planta tercera, des
pacho 46, Madrid) y en el Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Torremolinos (caUe México, sin 
número. Torremolinos. Málaga), en horario de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego, y dirigidas 
al ilustrísimo seftor Presidente de la Mesa de Con
tratación de Turespaña. podrán presentarse. en 
unión de los documentos exigidos en el correspon· 
diente pliego y en la forma en éste prevista hasta 
el día que se cumplan diez días habites a partir 
del siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». de cualquiera 
de estas fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Molina, 
50. Madrid. en horario de nueve a clttorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, de la fonna estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre), a la dirección 
indicada en el apartado anterior; 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día en que se cumplan seis dias naturales a partir 
del siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. en la Sala de Juntas 
de la Secretaria General de Turismo. calle de Maria 
de Molina. 50. Madrid. 

Caso de que el dla que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta el 
primer día hábil siguiente. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA. Gall
dendo Martín Conde.-69.112. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de las obras que se ;ndic"n. por 
el sistema de subasta con trámite de admi· 
sión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
subasta. con trámite de admisión previa, la siguiente 
obra: 

Objeto y Upo de licUación: Subasta con admisión 
previa. 

«Acondicionamiento con variante, desde el punto 
kilométrico 25 de la CC-341 al nuevo tramo Arda
les-Campillos», 

Clave de la obra: C-51029-0N2-4M (2-MA-175). 
Presupuesto de contrata: 892.618.871 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación eXigida: 

Grupo: A, subgrupo: 2, categoría: f. 
Grupo: B, subgrupo: 3, categoría: f. 
Grupo: G. subgrupo: 4, categoría: f. 

Fianza provisiónal: 17.852.377 pesetas. 
Fianza definitiva: 35.704.755 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Carreteras durante el plazo 
de presentación de proposiciones, de diez a trece 
horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 17 de enero 
de 1995, a las trece horas. debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1: Docu
mentación general; sobre número 2: Documentos 
justificativos para la admisión previa, y sobre núme
ro 3: Proposición. La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 30 de 
enero de 1995, a las once horas, en la sala de juntas 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, sita 
en la plaza de la Contratación, número 3. 

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

Abono de los anuncios: Los anuncios en los ~Bo
letines Oficiales,. serán por cuenta de los adjudi~ 
catarios. a cuyos e.fectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envio al f(Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 21 de noviembre de 1994. 

Sevilla. 14 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Bias González González.-69.190. 

Miércoles 30 noviembre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca por la que se anuncia la contratación 
mediante concurso de la «Cobertura de ries
gos derivados del uso y circulación de 
vehículos a motor». 

Objeto: La suscripción de las pólizas de seguro 
correspondientes a la cobertura de los riesgos deri
vados del uso y circulación de los vehículos de motor 
adscritos al Parque Móvil de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca. 

Presupuesto: 13.950.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza definitiva: 350.000 pesetas. 
Examen del expediente: Los pliegos de cláusulas 

y demás elementos del expediente se encuentran 
de manifiesto en la Consejeria de Medio Rural y 
Pesca. Sección de Asuntos Generales. calle Coronel 
Aranda. sin nUmero, Oviedo. 

Forma. lugar y plazo de presentación de propo
siciones: Según modelo que consta en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. a presentar en 
la dirección antes indicada, hasta los veinte dias 
hábiles a partir del siguiente hábil a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». a las trece horas, 
o el primer día hábil de la semana siguiente, si 
aquél coincidiera en sábado, en la sede de la Con
sejeria de Medio Rural y Pesca. 

El pago del anuncio será de cuenta de adjudi
catario. 

Oviedo. 25 de noviembre de 1994.-La Secretaria 
general técnica, Pilar Pontón Dominguez.-69.163. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reposición 
de firme de la carretera MU-302 en la tra
vesía de San José de la Vega. Referencia 
03/01/94/0027. 

Por orden de esta Consejería de 20 de octubre 
de 1994 han sido adjudicadas las obras de reposición 
de fume de la carretera MU-J02 en la travesía de 
San José de la Vega. en la cantidad de 14.785.399 
pesetas. a «Pulsan Sociedad Anónima» (documento 
nacional de identidad/CIF A300222 14). 

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

Murcia, 20 de octubre de 1 994.-El Secretario 
general, Rafael Martínez Campillo Gar
cía.-62.345-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Tram·portes por la que se anun
cia, mediante COIrCUrsO, los expedientes que 
se mencionan. 

Objeto: 41-A-J369 (3). Redac~i6n del proyecto 
básico de la ronda de Granja de Rocamora-Cox-Ca
llosa del Segura (Alicante). 

Expediente: 94/09/0779. 
Presupuesto; 22.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Quince meses. 
Fianza: 440.000 pesetas. 
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ClafJificación; Grupo n, subgrupo 3, categoría A. 

Objeto: 41-V-1378 (3). Redacción' del proyecto 
de construcción conexión de la autovía Canals-Al
baida con la C-320, L'Ollería-Belgida (Valencia). 

Expediente: 94/09/0780. 
Presupuesto: 53.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 1.060.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoría C. 

Objeto: 41-A-1375 (3). Redacción del proyecto 
de construcción. Autovía Alicante-Alcoi. Tramo 
rambla de Rambluchar-Ibi (Alicante). 

Expediente: 94/09/0781. 
Presuput'sto: 67.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 1.340.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría C. 

Objeto: Asistencia técnica, expropiación y ocu-
pación temporal de los bienes y derechos necesarios 
para la ejecución de la obra abastecimiento de agua 
potable a núcleos de la Marina Alta desde cap
taciones en la Vall de Gallinera. 

Expediente: 94/10/0846. 
Presupuesto: 76.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos años. 
Fianza: 1.530.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1, subgrupos I y 4, catego

ría A. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación, estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas, 
en las. siguientes dependencias administrativas: 

Irúonnación: 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.° Teléfono (96) 
592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964) 
35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
jurídico-administrativas. Teléfono 386 23 46. Con
sultas técnicas. teléfono 386 21 76. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General. fIrmados y cerra
dos. dos sobres. y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador. el título y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el si
guiente: 

Sobre A: Capacidad para contratar. Documen~ 
tación administrativa para la calificación previa, en 
la forma que determina la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar:». 

Sobre B: Documentación técnico-económica. en 
la fonna que determina la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que en el pliego exige. 

Presentación: Para los expedientes 94/09/0779, 
94/09/0780 y 94/09/0781 los sobres con la docu
mentación y proposición se podrán presentar en 
las dependencias indicadas en el apartado «ínfor· 
mación» hasta las catorce horas del día 9 de enero 
de 1995. y para el expediente 94/10/0846 hasta 
las catorce horas del dia 11 de enero de 1995. 

Licitación: Para los expedientes 94/09/0779, 
94/09/0780 y 94/09/0781 la Mesa de Contratación 
se constituirá en la sede de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes a las doce horas 
del día 23 de enero de 1995, y para el expediente 
94/10/0846, a las doCe horas del día 24 de enero 
de 1995. 

Otras informaciones: Toda la tramitación queda 
condicionada a la existencia de crédito· adecuado 
y suficiente en el presupu~sto del próximo ejercicio. 

Valencia, 16 de noviembre de 1994.-El Conse~ 
jero. Eugenio Burriel de Orueta.-67.675. 
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Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transpones por la que se anun
c~ mediante concuno, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: Lonja del pescado de Santa Pota (Ali-
cante). 

Expediente: 94/11/0819. 
Presupuesto: 203.990.428 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 4.079.809 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. categoría e. 
Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 

y demás docwnentación, estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas. de nueve a catorce horas, 
en las siguientes dependencias administrativas: 

Información: 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Calle Teniente Alvarez Soto, 1. Teléfono 
(96) 520 46 33. 

Caste1l6n: Calle Navarra. 40. Teléfono (964) 
21 52 55. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Teléfono 
386 23 42. 

Proposiciones y documentación: Los licitadores 
presentarán en el Registro General. fmnados y cerra
dos. dos sobres. y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido. el nombre del lici
tador, el titulo y el número del expediente de 
la obra a la que concurre. El contenido será el 
siguiente: 

Sobre A: Capacidad para contatar. Documenta
ción administrativa para la calificación previa, en 
la fonna que determine la cláusula titulada «Lici
tadores y documentación a presentar». 

Sobre B: Documentación tecnico-económica. en 
la fonna que deterntine la cláusula antes citada. 
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particu~s y se adjuntarán en un sobre 
los documentos que el pliego exige. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposición se podrán presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado «infonnación» has
ta las catorce horas del dia 16 de enero de 1995. 

Licitación: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes a las doce horas del día 30 
de enero de 1995. 

Otras informaciones: Toda la tramitación queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el presupuesto del próximo ejercicio. 

Valencia, 16 de noviembre de 1994.-El.Conse
jero, Eugenio Burriel de Orueta.-67.657. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro de ali
mentación «Campaña Tiempo Libre Juvenil» 
94 Albergues y Campamentos de la Oferta 
Concertada. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de: 
Suministro de alimentación «Campaña Tiempo 
Libre Juvenil» 94 Albergues y Campamentos de la 
Oferta Concertada. 

Referencia: SMY/7 /1994. 
Fecha de la resolución: 15 de abril de 1994. 
Importe de la adjudicación: 40.554.959 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Serunión Levante, Socie-

dad Limitada*. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.157-E. 

Miércoles 30 noviembre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cultura, Educación y 
Deportes por la que se publica, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. la adju
dicación de los contratos que se citan. 

Expediente número 214/94. 
Obra: Construcción de una sala escolar singular 

deportiva en Santa Maria del Camí (mÓdulo M-3b). 
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones. 

Sociedad Anónima*. 
Importe de adjudicación: 59.224.035 pesetas. 

Expediente número: 376/1994. 
Obra: Construcción de un polideportivo (módulo 

M-3cg) en Mercadal. 
Adjudicatario: uuan Mora, Sociedad anónima». 

«Antonio Segui, Sociedad Anónima» y «Antonio 
Gomila. Sociedad Anónima» (UTE). 

Importe de adjudicación: 99.368.083 pesetas. 

Palma, 21 de noviembre de 1 994.-La Secretaria 
general técnica, Concepción Sartorio Acos
ta.-68.573-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
públÍl;a la adjudicación del contrato de asis· 
tencia técnica para la realización de trabajo 
«Campaña de diPulgación del plan salud». 

Por Orden del Consejero de Salud. de fecha 14 
de octubre de 1994. se adjudicó, por el procedi
miento de concierto directo, el contrato de asistencia 
técnica para la realización del trabajo «Campaña 
de divulgación del plan de salud». a la empresa 
«Gráficas Carrascal, Sociedad Limitada*, por impor
te de 5.692.960 pesetas, requiriéndose al adjudi
catario para que en el plazo de quince dias constituya 
fianza definitiva por importe 4,e 227.718 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico. José Lagarto Fernández.-63.274-E. 

Resolución de la Direccion General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas adjudicaciones de suministros, con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de Salud ha resuelto adjudicar los suministros 
que se detallan. con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañ.óm: 

Dializadores, líneas y material fungible para el 
servicio de nefrología, a favor de la empresa «Sorin 
Biomédica España, Sociedad Anónima». por un 
importe de 18.908.000 pesetas. 

Dializadores, lineas y material fungible para el 
servicio de nefrología, a favor de la empresa «Baxter, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.519.600 
pesetas. 
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Electrodos desechables. a favor de la empresa 
«Productos Palex, Sociedad Anómma*, por un 
importe de 5.189.200 pesetas. 

Material fungible para oxigenación, a favor de 
la empresa «Productes Clinics, Sociedad Anónima». 
por un importe de 7.621.890 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumpUmiento 
a lo establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

En Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Director 
general de Salud, P. D., 30 de septiembre de 1994. 
Joseba Vidorreta GÓmez.-63.258-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se 'hacen públicas adjudicaciones 
de suministros, con destino al Hospital 
General Universitartio «Gregorio Mara
ñón». 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de Salud ha resuelto adjudicar los suministros 
que se detallan. con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañóm: 

Material fungible y reactivos para el área de micro
biologia, a favor de la empresa «Abbott Cientifica, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.578.200 
pesetas. 

Suturas. a favor de la empresa «Alcón Iberhis, 
Sociedad Anónima*. por un importe de 
7.803.0·13,56 pesetas. 

Electrodos, catéteres y accesorios para estudios 
electrofisiológicos, implantación de marcapasos y 
otros, a favor de la empresa «Bard de España. Socie
dad Anónima», por un importe de 11.815.872 pese
tas. 

, Catéteres de ecografia intravascular coronaria y 
angioscopia coronaria, doppler y láser, a favor de 
ra empresa «Cardiva Centro. Sociedad Limitada», 
por un imPorte de 5 .406 .000 pesetas. 

Suministro de material radiográfico parn el servicio 
de radiodiagnóstico y hemodinámica, a favor de la 
empresa «Agfa Gevaert., Sociedad Anónitna». por un 
importe de 9.388.485 pesetas. 

Material fungible y reactivos para el área de micro
biología, a favor de la empresa «Ingelheim Diag· 
nóstica y Tecnología, Sociedad Anónima*, por un 
importe de 5.942.729 pesetas. 

Material fungible y reactivos para el área de micro
biología, a favor de la empresa «Izasa Distribuciones, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.787.734 
pesetas. 

Material fungible y reactivos para el área de micro
biologia, a favor de la empresa «Baxter, Sociedad 
Anónima», por un importe de 15.263.978 pesetas. 

Material fungible para cateterización y monito
rización invasiva )' técnicas especiales de cuidados 
criticos. a favor de la empresa «Arrow Iberia Socie
dad Anónima», por un importe de 5.275.360 pese
tas. 

Material fungible para cateterización y monito
rización invasiva y técnicas especiales de cuidados 
críticos, a favor de la empresa «Abbott Laboratories. 
Sociedad Anónima», por un mporte de 9.858.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumpUmiento 
a lo establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

En Madrid. 20 de octubre de 1994.-El Director 
gener.al de Salud, Ricardo Garcia Herre
ra.-63.256-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras de restauración de la antecámara. 
cubiertas y baldaquino del transparente 
barroco del monsterio de Santa María del 
el Paular, en Rascafría. 

]lor Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid de fecha 13 de sep-



BOE núm. 2B6 

tiembre de 1994. se ha resuelto la adjudicación 
mediante concurso abierto del contrato de obras 
de restauración de antecámara. cubiertas y balda
quino del transparente barroco del monasterio de 
Santa Maria de El Paular, en Rascafrla, a la empresa 
«Pecsa~, ert el precio de 79.241.388 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
dél Estado. 

Madrid. 13 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico. Juan Lobato Valero.-63.27S-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro de mobiliario con destino a 
la biblioteca de Vallecas. calle Rafael Alber
ti, con vuelta a calle Gerardo Diego. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 4 de octubre 
de 1994. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto. del contrato de suministro de 
mobiliario con destino a la biblioteca de Vallecas, 
calle Rafael Alberti. con vuelta a calle Gerardo Die
go. a la empresa «El Corte Inglés. Sociedad Aná
ninuu, en el precio de 23.192.301 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 13 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-63.272·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de' la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, mediante Orden de fecha 
28 de septiembre de 1994, del suministro 
de «Equipos de radiotelefonía móvil», con 
destino al Sistema Integrado de Comuni
caciones de los Senoicios de Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la zona sur de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. ... 

Adjudicar. a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana. a la empresa «Motorola 
España. Sociedad Anónima». el contrato para el 
suministro de «Equipos de radiotelefonía móvib, 
con destino al Sistema Integrado de Comunicacio
nes de los Servicios de Extinción de Incendios y 
Salvamentos de la zona sur de la Comunidad Autó
noma de Madrid. por un importe de 25.929.996 
pesetas. que se fmanciara con cargo a la partida 
76390 .. programa 164, del vigente presupuesto de 
gastos, con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones técnicas y de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen en el presente concurso y que 
fueron aprobados por Orden de fecha 19 de julio 
de 1994. y requerir al mencionado adjudicatario 
para que en el término de quince dias consUtuya 
fianza defmitiva por importe de 1.040.000 pesetas, 
extremo que deberá acreditar en el Servicio de Con
tratación de la Secretaría General Técnica y se per
sone en dicho Servicio. a fm de formalizar el con
trato administrativo en el plazo de treinta días. enten
diéndose que los plazos citados serán computados 
a partir del día siguiente al de la recepción de la 
notificación de esta Orden. 

La presente Ord-en pone fm a la vía administrativa. 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo. ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el plazo de dos meses. contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse-
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jería. sin perjuicio de Que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 14 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, P. S. (Orden de 7 de octubre de 
1994), el Viceconsejero, Ambrosio Aguado 
Bonet.-63.264·E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, mediante Orden de fecha 
28 de septiembre de 1994, del suministro 
de «Sistema de operación y explotación de 
comunicaciones del sistema integrado de 
comunicaciones», con destino a los Se",icios 
Municipales de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la Comunidad 
de Madrid. 

Adjudicar. a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana, a la empresa «Motorola 
España. Sociedad Anónima». el contrato para el 
suministro de «Sistema de operación y explotación 
de comunicaciones del sistema integrado de comu
nicaciones», con destino a los Servicios Municipales 
de Prevención y Extinción de Incendios y Salva~ 
mentos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
por un importe de 17.930.004 pesetas, que se fman
ciará con cargo a la partida 76390, programa 164. 
del vigente presupuesto de gastos, con estricta suje
ción a los pliegos de condiciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares que rigen en el 
presente concurso y que fueron aprobados por 
Orden de fecha 19 de julio de 1994. y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el término 
de quince días constituya fianza definitiva por impor
te de 720.000 pesetas. extremo que deberá acreditar 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica y se persone en dicho Servicio. a fm 
de formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta dias. entendiéndose que los plazos citados 
seran computados a partir del dia siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el plazo de dos meses. contados 
desde -el dia siguiente al de 'la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jería, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
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la partida 76390, programa 162. del vigente pre
supuesto de gastos, con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares que rigen en el presente concurso 
y que fueron aprobados por Orden de fecha 19 
de julio de 1994,'y requerir al mencionado adju
dicatario para que en el término de quince días 
constituya fianza definitiva· por importe de 
1.040.000 pesetas. extremo que deberá acreditar en 
el Servicio de Contratación de la Secretaria General 
Técnica y se persone en dicho Servicio, a fm de 
formalizar el contrato administrativo en el plazo 
de treinta días. entendiéndose que los plazos citados 
serán computados a partir del dia siguiente al de 
la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fm a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio. previa comunicación a esta Conse
jería, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente. 

Lo que se hace publico a los efectos prevístos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico. P. S. (Orden de 7 de octubre de 
1994). el Viceconsejero, Ambrosio Aguado 
Bonet.-63.263-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se convoca concurso para la contratación 
de la explotación de los servicios de cafetería 
del edificio situado en la ronda de Atocha, 
número 17, destinado a oficinas de la Con
sejería de Cooperación dtl la Comunidad de 
Madrid. 

Se convoca concurso para la contratación de la 
explotación de los servicios de cafetería del edificio 
situado en la ronda de Atocha, número 17, destinado 
a oficinas de la Consejería de Cooperación de la 
Comunidad de Madrid. 

Plazo de ejecución: Desde elide enero al 3 1 
de diciembre de 1995, pudiendo prorrogarse auto
máticamente si no mediare denuncia de las partes 
con dos meses de antelación a la fecha de fina
lización del contrato. 

Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 300.000 pesetas. 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en tres sobres cerrados y nume· 
radas, que se titularán: 

en el articulo 119 del Reglamento General de Con- Sobre número l. «Documentación general para 
tratación del Estado. tomar aprte en el concurso de ... ». 

Madrid. 14 de octubre de 1994.-El Secretario ..... La documentación a presentar será la exigida en 
general técnico. P. S. (Orden de 7 de octubre de la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
1994),' el Viceconsejero. Ambrosio Aguado nistrativas particulares. 
Bonet.-63.262-E. Sobre número 2. Título: «Referencias técnicas exi-

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso, mediante Orden de fecha 
28 de septiembre de. 1994, del suministro 
de «Equipos de radiotelefonía móvil», con 
destino al Sistema Integrado de Comuni
caciones de los Cuerpos de Policía Local 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Adjudicar, a propuesta de la Dirección General 
de Protección Ciudadana. a la empresa «Motorola 
España, Sociedad Anónima», el contrato para el 
suministro de «Equipos de radiotelefonía móvil». 
con destino al Sistema Integrado de Comunicacio
nes de los Cuerpos de Policia Local de la Comu
nidad Autónoma de Madrid, por un importe de 
25.929.996 pesetas. que se fmanciará con cargo a 

gidas para el concurso de ... ». 
El contenido será el exigido en la cláusula séptima 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Sobre número 3. Titulo: «Proposición económica 

para tomar parte en el concurso de ... ». 
Contenido: Proposición económica. formulada 

estrictamente conforme al modelo que se inserta 
al fmal del presente anuncio, conteniendo la lista 
de los precios de los diversos articulas de cafetería 
que se compromete el licitador a suministrar como 
mínimo. 

Las proposiciones se presentaran, con entrega 
conjunta de los tres sobres. en el Registro del 
Servicio de Contratación de la Secretaría General 
Técnica de la Consejeria de Cooperación, ronda 
de Atocha, 17. séptima planta, 28012 Madrid. de 
nueve a catorce horas. durante veinte días hábiles, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial dd 
Estado». Si el plazo terminase en sábado, se admi· 
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tirán proposiciones hasta las catorce horas del dia 
siguiente hábil. Los poderes. en su caso, deberán 
ser bastanteados con una antelación de cuarenta 
y ocho horas a la fecha de presentación de plicas. 

Calificación de documentos y apertura de plicas: 
La apertura de plicas se realizará en el salón de 
reuni,ones. sito en ronda de Atocha. número 17. 
planta baja. a las doce horas del primer dia hábil 
posterior a aquel en Que termine el plazo de pre. 
sentación, salvo que sea sábado. en cuyo caso se 
realizará el día siguiente hábil. La calificación de 
la documentación se realizará el mismo día, con 
anterioridad a la apertura de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , . con domicilio en ........• provincia 
de ......... calle ....... , teléfono ........ , N1F 

Manifiesta 

1. Que tiene conocimiento de la convocatoria 
anunciada para la contratación del servicio de cafe
tería/bar en los locales de la Consejeria, de las con
diciones y requisitos para licitar a la misma. Cre
yéndose en condiciones de llevar a cabo el referído 
servicio. 

2. Que hace constar que conoce el pliego de 
cláusulas por el que se ha de regir la contratación 
del servicio. 

3. Que acepta incondicionalmente sus cláusulas. 
4. Que cree reunir todas y cada una de las con

diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración, por lo que se compromete. en nombre pro-
piolen representación de ........ , a tomar a su cargo 
el servicio con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones. a cuyo efecto formula la 
siguiente oferta de 'precios de los diversos articulos 
de cafetería, como mínimo, a suministrar que a con
tinuación relaciona. 

(Fecha y firma del licitador.) 

El importe del presente anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 28 de noviembre de I 994.-EI Secretarío 
general técnico. Victor M. Díez Millán.-69.208. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infmestructura 
rural en La Gallega (Burgos). 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 'de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, se hace público que. celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada. por 
Orden de 29 de septiembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 
del expediente número 1109, infraestructura rural 
en La Gallega (Burgos), a la empresa José Antonio 
López Giménez. con domicilio social en calle Doc
tores González del Castillo. 2. 50660, en Tauste 
(Zaragoza). por la cantidad de 48.100.000 pesetas, 
que representa un coeficiente de adjudicación de 
0,66983670 del presupuesto de licitación. Que ascen
día a la cantidad de 71.808.546 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 25 de octubre tie 1994.-EI Director 

general. José Valin Alonso.-62.097-E. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
de la zona de concentración parcelaria de 
campiña de Toro y zonas fusionadas, primera 
fase (subzona Villabuena del Puente) (Za
mora). 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. se hace público que. celebrado el 
correspondiente concurso. con admisión previa. ha 
sido adjudicada, por Orden de 7 de octubre de 1994, 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderia. la eje
cución de las obras del expediente número' 1103. 
infraestructura de la zona de concentración parce
laria de campiña de Toro y zonas fusionadas. pri
mera fase (subzona Villabuena del Puente) (Zamo
ra), a la empresa Collosa. con domicilio social en 
calle Aluminio, parcela 221, de Valladolid, por la 
cantidad de 547.004.675 pesetas, Que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0,68000000 del 
presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad 
de 804.418.639 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 25 de octubre de 1994.-EI Director 

general. José Valín Alonso.-62.093-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ba,.. 
celona por la que se anuncia concurso públi
co con reducción de plazos a la mitad para 
la contratación de un seguro de respOnsa
bilidad civil, adoptada por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha 24 de 
noviembre de 1994. 

Objeto: Contratación de un seguro de responsa
bilidad civil para la Diputación de Barcelona. 

Tipo de licitación: No se fija tipo o precio base 
de licitación. el cual tendrá que consignarse en las 
ofertas. 

Exposición del expediente: En la Sección de Con
tratación del Servicio de Servicios Generales (ram
bla de Cataluña, 126. tercera planta). todos los días 
laborables. en horas hábiles de oficina. A todos los 
efectos de esta convocatoria no se considerarán hábi
les los sábados. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Barcelona». se admitirán 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. de conformidad con el ar
ticulo 270.1. en relación con el artículo 267.1, de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril. Municipal y de Régi
men Local de Cataluña. 

Fianzas: La cuantía de la fianza provisional se 
establece en 450.000 pesetas. 

Documentación a presentar: La documentación, 
para tomar parte en la licitación. se presentará en 
dos sobres. de conformidad con lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en la oficina antes mencionada los días 
laborables. de diez a doce horas, y durante el plazo 
de diez días. contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletin Oficial del Esta
do» o del «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas de 
las ofertas económicas tendrá lugar en las depen
dencias de esta Diputación, a las doce horas del 
quinto día hábil después del de la fmatización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 
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existencia de crédito: Los pagos se realizarán con 
cargo a la partida 224.03.12lF1.2040000 del pre
supuesto de la Corporación para 1995. en la cual 
está prevista la consignación inicial de 22.500.000 
pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con número de identificación fis-
cal ........• en nombre propio (o en representación 
de la empresa ........• código de identificación fiscal 
número ........• domiciliada en ........ calle ........ , 
número ........• enterado de las condiciones exigidas 
para optar a la contratación de un seguro de res~ 
ponsabilidad civil para la Diputación de Barcelona, 
se compromete a lJevarla a cabo. con sujeción al 
pliego de condición técnicas y al de cláusulas admi
nistrativas particulares. por la cantidad anual 
de ........ pesetas (en letras y cifras). 

Asimismo. el licitador declara responsablemente 
que reúne todas y cada una de las condiciones exi
gidas para contratar con la Administración. las cua

. les están especificadas en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Barcelona. 25 de noviembre de 1994.-El Secre
tario de Asuntos Generales, Josep María ESQuerda 
Roset.-69.152. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de obras incluidas en POL 
1994. 

Que por Decreto de esta Presidencia número 
3101/1994. de 20 de octubre. se resolvió la adju
dicación defmitiva de las obras ,refuerzo de firme 
y mejora de la capa de rodadura de V. P. 3.017, 
de Peñafiel a Encinas, tramo Valdearcos-San Llo
rente. a «Construcciones Hermanos Sastre. Sociedad 
Anónima». por importe de 41.800.000 pesetas. 

Que por Decreto de esta Presidencia número 
3102/1994. de 20 de octubre, se resolvió la adju
dicación defmitiva de las obras de rehabilitación 
del hospital Viejo, tercera fase, primera etapa, a 
«Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», por 
importe de 76.125.000 pesetas. 

Lo que se publica en cumplimierito de lo dispuesto 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

~alladolid. 26 de octubre de 1 994.-EI Presidente 
accidental, Dionisio Miguel Recio.-63.534-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cá
diz) referente a la subasta para las obras 
de «Infraestructura barriadas marginales de 
esta ciudad, segunda fase». 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 23 de septiembre 
de 1994, aprobó el proyecto. presupuesto, forma 
de adjudicación y pliego de prescripciones técnicas 
particulares de las obras de «Infraestructura barria
das marginales de esta ciudad, segunda fase», el 
cual se somete a información pública durante el 
plazo de ocho días hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. para que puedan 
presentar reclamaciones. rigiéndose en lo demás por 
el pliego de condiciones económico-administrativo 
Que para la contratación por subasta aprobó el exce
lentisimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 30 de septiembre de 1987. 

Simultáneamente. y al amparo del artículo 122. 
2. del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986. se convoca 
subasta. 

Objeto: Es objeto de esta licitación la realización 
de las obras de «Infraestructura barriadas marginales 
de esta ciudad. segunda faselO. 
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Tipo de licitación; El tipo de licitación es de 
70.000.000 de pesetas, desglosados de la siguiente 
fonna: Subvención Estado, 30.800.000 pesetas; 
préstamo BCLE cargo Ayuntamiento-Mancomuni
dad, 31.500.000 pesetas; préstamo BCLE cargo 
Diputación, 7.700.000 pesetas. 

Pla:o de ejecución: El plazo de ejecución es de 
siete meses. 

Cla~ificación dfl contratista: La clasificación será 
G-6-c, E-l-c e I-I-a. 

Fian=as: Provisional. del 2 por IDO del tipo de 
licitación, y defmitiva. del 4 por 100 del importe 
de adjudicación. 

Estas fianzas se depositarán en la Tesoreria de 
Fondos de este excelentísimo Ayuntamiento, en 
cualquiera de las fonnas admitidas en derecho. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores Que 
deseen tomar parte en esta subasta deberán pre
sentar sus proposiciones en el Departamento de 
Contratación de este Ayuntamiento. sito en calle 
Alfonso XI. en horas de nueve a trece. y dentro 
del plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
de la última publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado •. «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» y «Boletin Oficial» de la 
provincia. 

Las proposiciones para tomar parte en la subasta 
de las obras de «Infraestructura barriadas marginales 
de esta ciudad. segunda fase». se presentarán en 
dos sobres cerrados. lacrados y/o precintados. en 
los que figurará la inscripción de: Sobre número 
l. ¡(Documentación administrativa». y sobre número 
2. «Proposición económica». 

En el sobre numero 1 se incluirá la siguiente 
documentación: 

l. Resguardo acreditat,vo de haber depositado 
la fianza provisional en la Caja de esta Corporación. 

2. Documentos acreditativos de la personalidad 
del empresario: 

a) Si se tratare de personal natural. el docu
mento nacional de identidad o fotocopia autenti
cada. 

b) Si la empresa fuese persona juridica. median
te la presentación de la escritura de constitución 
o modificación, en su caso. inscrita en el Registro 
MercantiL 

c) Los que comparezcan o fmuen proposiciones 
ee nombre de otro presentarán poder bastanteado 
por el Gabinete Juridico del Ayuntamiento. Si la 
empresa fuere persona juridica este poder deberá 
figurar en el Registro Mercantil. 

3. Declaración responsable de no hallarse incur
so en las causas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado y concordantes del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

4. Justificante de estar al corriente en el pago 
de la Seguridad Social. 

5. Justificante de la licencia fiscal del Impuesto 
Industrial del epígrafe que le faculte para contratar. 

6. Documento que acredite la clasificación del 
contratista en su caso. 

7. Cuando dos o más empresas presenten ofer
tas conjuntas de licitación, constituyendo agrupa
ción temporal, cada una acreditará su personalidad 
y capacidad, debiendo indicar lqs nombres y cir
cunstancias de los empresarios que las suscriben. 
la participación de cada uno de ellos y designar 
la persona o entidad que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de 
todas frente a la Administración. 

8. Para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea 
que no estén clasificados será suficiente que acre
diten documentalmente su capacidad financiera, 
económica y técnica, confonne a lo previsto en la 
Ley de Contratos del Estado (articulo 99 bis y ter, 
según redacción del Real Decreto Legislativo 
931/1976, de 2 de mayo), así como acreditar su 
ínscripción en el Registro Profesional en las con
diciones previstas por la legislación del pais donde 
estén establecidas. 

Aperlllra de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de este el(celentisimo Ayuntamiento, a las 
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doce horas del primer día hábil siguiente al de la 
tenninación del plazo de presentación de propo
siciones, excepto si resultare ser sábado, en cuyo 
supuesto tendria lugar a la misma hora del prim~T 
día hábil siguiente. 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad. 
vecino de ........ , con domicilio en ......... nume
ro ........ , dotado con documento nacional de iden
tidad número ........ , expedido en ........ el 
día ........ de ........ del año ......... actuando en nom-
bre propio (don ......... mayor de edad. con domicilio 
en calle ........ , numero ......... de la localidad 
de ........ y dotado del documento nacional de id~n-
lidad ........ , expedido en ........ el dia 
de ........ d!!l año ........ ) o de (la empresa ......... con 
domicilio social en calle ........ , numero ........ de 
localidad de y con número de identificacion 
fiscal ........ , ante el Notario de.... ( ........ ), con 
fecha ........ de ........ de 19 ........ Y numero ........ de 
su protocolo que declaro subsistente por no habt:r
sele revocado). enterado de la subasta convocada 
por el excelentisimo Ayuntamiento de Algeciras 
para adjudicar las obras de infraestructura barriadas 
marginales de esta ciudad, segunda fase. cuya última 
publicación tuvo lugar en el «Boletín Oficial 
de ........ » número ......... de fecha ........ de ...... .. 
de ........ , opta a su adjudicación y a tal efecto 
declara: 

Primcro.--Que (si proc~e añadir «su represen
tadolt) no se encuentra incurso en causa de ínca
pacidad o incompatibilidad para poder contratar con 
el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras o cual· 
quiera de sus organismos autónomos de entre las 
enumeradas por la Ley de Contratos del Estado 
y de demás disposiciones legales o reglamentarias 
vigentes. 

Segundo.-Que ha constituido la fianza provisional 
exigida por el pliego de condiciones. cuyo justifi
cante acompaña. 

Tercero.-Que acompaña la documentación que 
se le exige en la condición sexta del pliego de con
diciones que rige en esta subasta. 

Cuarto.-Que se compromete a la ejecución de 
las obras en el plazo máximo de ........ meses. 

Quinto.-Que acepta el pliego de condiciones que 
rige en esta subasta y se compromete a aportar 
el resto de la documentación exigida en la condición 
6.4 de aquél. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Durante el plazo de presentación de proposiciones 
el expediente estará de manifiesto en la unidad de 
contratación de este Ayuntamiento. en horas de ofi
cina. donde podrá ser examinado. 

Algeciras. 22 de noviembre de I 994.-EI Alcalde. 
Patricio González García.-69.156. 

Resolución del Ayuntamiento de Andratx refe· 
rente al concurso para la adjudicación de 
la obra de vial de acceso al Instituto de Ense· 
ñanza Metlia (fase 1). 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 25 de noviembre de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones económico-administrativas y anexo 
técnico que ha de regir el concurso para la adju
dicación de las obras de vial de acceso al Instituto 
de Enseñanza Media (fase 1), en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/986, de 18 de abFiI, se expone el 
mismo al público durante el plazo de ocho días 
para su examen y presentación. en su caso, de las 
redamaciones que se estimen oportunas, las cuales 
serán resueltas por la Corporación. 

Transcurrido dicho plazo, no serán admisibles las 
reclamaciones fundadas en infracción detenninante 
de anulabilidad de los pliegos o de alguna de sus 
cláusulas. pero quedarán a salvo las impugnaciones 
basadas en vicio de nulidad. 

Simultáneamente. de confonnidad con lo dispues
to en el articulo 122.2 del citado cuerpo legal, se 
anuncia la licitación en carácter de urgencia si bien 
la misma se aplazará cuando resulte necesario, en 
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el supuesto de que se fonnutasen reclamaciones con
tra los pliegos de contiiciones. 

O/Jeto del contralo: La adjudicación, mediante 
concurso. de las obras de vial de acceso al Instituto 
de Enseñanza Media (fase 1). 

Plazo de ejecución: El plazo para la total ejecJlción 
de la obra se ftja en seis meses, contados de fecha 
a fecha, a partir de los cinco dias hábiles siguientes 
a aquel en que se notifique al contratif!:ta el acuerdo 
de Óldjudicación. 

711 () de la licitación: 44.9')0.121 pesetas. 
Go.,'yi.::adon del contratista: Grupo B, subgru

;X, 2. ;::·:ltegona a; grupo G, subgrupo 6. categoria c. 
F;·.:;n.7as: Provisional. 2 por 100 del importe del 

üpo de licitación; defInitiva. 4 por 100 del remate. 
El,;p¡:dicnte y pliego de condiciones: Expuestos en 

ei Negociado de Contratación de este Ayuntamien
'0. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
de este AYlJntamiento durante el ptazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la inser
ción del último de los anuncios de la licitación en 
el «BoleHn Oficial del Estadolt o «Boletín Oficial 
de la Comunidad de las Islas Baleares», de nueve 
a trece horas (si tal día fuera sábado, se trasladarla 
al siguiente hábil). 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, 
a las doce horas del sig-uiente día hábil a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones. teniendo en cuenta que si tal día es 
sábado, se trasladará al hábil siguiente. El acto será 
públi;;o. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ... , en representación 
de ......... con domicilio en ......... numero ........ , y 
cocn do~umento nacional de identidad ........ , expe-
dido en ........ , enterado de la convocatoria de con
curso anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ de fecha ........ (en letra y número), 
con arreglo al proyecto técnico y pliego de con
diciones económico-administrativas. que acepta 
íntegramente. 

A .. imismo se obliga al cumplimiento de lo iegis
jade o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Andratx, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de-Presidente. Ramón Alemany Flexas.-69.149. 

Re.~olución del Ayuntamiento de Boadilla del 
.Monte por la que se hace pública la con· 
tratación, mediante el sistema de subast~ 

.... con admisión previa, del proyecto de «Re
modelación de las piscinas municipales». 

Por resolución del Pleno de esta Corporación 
Municipal. en sesión celebrada el dia 10 de noviem-
bre de 1994, ha sido aprobado el proyecto y eñ 
pliego de cláusulas administrativas que han de regir 
la subasta, con admisión previa. de las obras del 
proyecto de «Remodelación de las piscinas muni
cipales». el cual se expone al público por plazo de 
ocho dias contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid», para que pue-
dan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia subasta publica. con 
trámite de admisión previa; si bien. la licitación se 
aplazará. cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se fonnulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Obj~to; La realización. mediante subasta con trá
mite de admisión previa. de las obras del proyecto 
de «Remodelación de las piscinas municipales», que
dando sujeto a las condiciones incluidas en el pro
yecto técnico y en el pliego de condiciones técnicas 
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particulares que se consideran formando parte inte.
grante del presente pliego. 

Presupuesto y -precio: El presupuesto de contnlt.a 
asciende a 65.086.912 pesetas. que servirán de pre· 
cio tipo de la subasta. y que serán financiadas oon 
cargo a la partida presupuestaria «452.623». 

Plazo de ejecución: Cuatro meses, contados a par
tir del dia siguiente hébil a aquel en el que se firnJe 
el acta de comprobación del replanteo. 

Exposición de! apedlente: En la Secretaria dd 
Ayuntamiento, Sección de Contratación, todos lo!': 
días laborables, durante las horas de ofidn:1, q"e> 
dando exceptuado el sábado. 

Fianza provisional: 1.301.738 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.603.476 pesetas. 
Clasificadon df>¡ contratista: Grupo G, subgrupo 

4. categoria e. 
Presentación de proposiciones: En el Servicio de 

Contratación del Ayuntamiento de Boadilla uel 
Monte, hasta las catorce horas. dentro de los "ehi~t" 
días hábiles siguientes ti. aquel en que aparezca publi
cado el último anuncio de licitación en el tlBoletin 
Oficial del Estado~ o en el "Boletin Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid». 

Admisión previa: Dentro de los seis dias hábiles 
siguientes a la tenninación del plazo de presentacíón 
de proposiciones. 

Apertura y examen de proposiciones: A las doce 
horas del décimo día hábil siguiente a la tennmación 
del plazo de presentación de proposiciones, en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento. el Presidente 
.de la Mesa de Contratación procederá a dar cuenta 
de las empresas admitidas en la fase previa y de 
aquellas que hayan sido eliminadas. 

Oferta.~: Se realizarán confonne al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la doca
mentación que se especifica en el pliego de con
diciones (sobre l, tlDocumentación genera1»; sobre 
2, «Documentación para la admisión previa», y sob..; e 
3, «Proposición económica»). 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ). vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas particulan~s 
a regir en la subasta con admisión previa para 
se compromete a su ejecución con estricta sujeción 
a los mismos por un precio de ........ (en letra y 
número), en el plazo total de ........ 

(Lugar, fecha y frrma dellicitadoT.) 

Boadilla del Monte, 24 de noviembre de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta. Nieves Fernández C'res
po.-69.127. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la construcción 
y explotación, mediante concesión tulminis
trativa, de un quiosco de bebidas en el parque 
público La Rabia. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 6 de octubre de 1994 acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas, del concurso para la construcción y explotación. 
mediante _ concesión administrativa. de un quiosco 
de bebidas en el parque público de La Rabia. 

A los efectos previstos en el articulo 87.4 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
se exponen al público dichos pliegos de condiciones 
por plazo de treinta días, contados desde el siguiente 
dia hábil a aquel en que sea insertado el anuncio 
de exposición de pliegos y de licitación en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Si durante el plazo de exposición citado se pre
sentarán reclamaciones. será hecho público a efectos 
de interrupción del plazo de licitación, que queda 
abierto por veinte dias hábiles, siguientes a aquel 
en que finalicen los treinta días de infonnaci6n púhli
ca citados (si el último día de presentación de plicas 
coincidiese en sábado. se trasladará al dia hábil 
siguiente). con arreglo al siguiente contenido: 

Miércoles 30 noviembre 1994 

Ol?;elo: Construcción y explotación. mediante 
concesión administrativa, de un quiosco de bebidas 
en el parque público de La Rabia. 

Plazos: De la concesión quince años. Para la eje
cución de las obras cuatro meses. De garantia un 
año. 

Garantia.~: Provisional, de 431.927 pesetas. Defi
nitiva. 863.854 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
tr~e horas. 

Presentación de plictJ,s. En dicho Negociadv y 
hora~. dentro del plazo de veinte días hábiles sigui;:-n
t~s a aquel en que fmalicen los treinta días de expo
~ición de pliegos a información pública. Si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al día hábil siguiente. 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas del siguiente 
día hábiJ a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho dia coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará el día hábil 
Siguiente. 

Derecho de tanteo: De conformidad con lo dis
puesto en el articulo 123 del Reglamento de Ser
vicios de las Corporaciones Locales. se ha otorgado 
el derecho de tanteo a favor de don Isidro Rico 
Ausen, peticionario inicial y titular del anteproyecto. 

Modelo de proposición 

D<m ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... vecino de ......... con domicilio 
en ......... en representación de ........ , enterado de 
los pliegos de condiciones a regir en el concurso 
convocado para llevar a cabo las obras de cons
trucción y la explotación, mediante concesión admi
nistrativa, de un quiosco de bebidas en el parque 
público de La Rabia, los acepta en su integridad, 
adjuntado los documentos exigidos y se compromete 
a tomar a su cargo la concesión en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El plazo de ejecución de las obras será 
de ........ meses. 

Segunda.-EI plazo de la concesión será de ........ 
años. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia fiscal y laboral. en especial previsión 
y Seguridad Social y protección a la industria espa
ilola. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Getafe, 28 de octubre de 1994.-EI AJcal
de.-67.684. 

Resolución del Ayuntamiento de Griñón (Ma
drid) por la que se convoca subasta para 
la contratación de la ejecución de la obra 
«Pavimentación de calles y aceras»_ 

Objeto: Realización de la obra «Pavimentación de 
caUes y aceras» de este municipio. 

Tipo de licitación: 39.943.883 pesetas, IVA inclui
do, a la baja. 

Garantía provisional: 79R.878 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por IDO del precio de adju

dicación. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la 

Secretaria General de este Ayuntamiento. 
Presentación de propo.~iciones: En la Secretaria 

General del Ayuntamiento. Registro General, duran
te el plazo de veinte días hábiles. a contar desde 
el día siguiente a la publicación del último anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el IIBoletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». Las propo
siciones deberán entregarse en mano. en horario 
de diez a catorce horas. 

Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupos 
4 y 5, categoria C. 

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de Griñón. 
a las doce horas del viernes siguiente hábil, una 
vez fmatizado el plazo de presentación de propo
siciones. 
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Los pliegos y demás documentos se hallan en 
la Secretaria de este Ayuntamiento a disposición 
de los licitadores. en los días y horas previstos para 
presentación de plicas. 

Documentación exigida: Según lo dispuesto en el 
pliego de condiciones económico-administrativas. 

Modelo de proposición; El mismo consta en el 
pliego de condiciones económico-tdministrativas. 

Griñón, 16 de noviembre de 1 994.-El Aleal
de.-67.625. 

Resolución del'Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para la enaje
nación de 'dos parcelas pertenecientes al 
Patrimonio Municipal del Suelo, así como 
la construcción de la nueva sede de la Junta 
Municipal del Distrito de Latina, con un 
aparcamiento subterráneo para .~u sen'icio 
y la urbanización de su entorno. 

Objeto: Enajenación. mediante concurso público, 
de dos parcelas pertenecientes al Patrimonio Muni
cipal del Suelo, asl como la construcción de la nueva 
sede de la Junta Municipal del Distrito de Latina, 
con un aparcamiento subterráneo para su servicio 
y la urbanización de su entorno. 

Precio tipo: 1.187.960.000 pesetas. incluido el 15 
por 100 de IVA. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. calle Paraguay, 9. planta baja, de nueve 
treinta trece horas. 

Garantia provisional: 23.759,200 pesetas. 
Garanria defin}tiva: 47.518.400 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Departamento Cen-

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo, caOe 
Paraguay, número 9. tercera planta, en horario de 
nueve treinta a trece horas, dentro de Jos cuarenta 
y cinco días hábiles contados desde el siguiente a 
aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que fJgU1'8.n en el punto 8 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la Sala de 
Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas del siguiente día hábil a aquel 
en que tennine el plazo de presentación, descontado 
sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ), vecino de ......... con domicilio en ........ . 
en posesión del número de identificación fiscal ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas que han de regir el con
curso para la cesión de la propiedad de dos parcelas 
pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo, 
así como para la construcción de la nueva sede 
de la Junta Municipal del Distrito de .... atina. con 
un aparcamiento subterráneo para su servicio y la 
urbanización de su entorno, así como del proyecto 
de concurso de las obras referidas, se compromete 
a tomarlo a su cargo con arreglo a los mismos. 
ofertando como contraprestación de la cesión de 
la propiedad de la parcela sita en la calle Rafael 
Finat. 54. en el APD 10-6 .¡(Poblado C de Cara
banche!» y de la parcela NC4 del PERI 10-6 «Alu
che-avenida de los Poblados». la construcción y 
entrega en propiedad al Ayuntamiento de Madrid 
de la nueva sede de la Junta Municipal del Distrito 
de Latina. con un aparcamiento subterráneo para 
su serVicio y la urbanización de su entorno, con
fonne al proyecto de ejecución que se acompaña, 
y cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
1.187.960.000 pesetas. incluido el N A. Asimismo, 
se obliga al cumplimiento de lo legislado o regla 
mentado en materia laboral. en especial previsión 
y Seguridad Social. 

(Fecha y finna del1icitador.) 
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El presente anuncio ha sido enviado al «Boletín 
de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Eco
n6mica Europea» con fecha 28 de noviembre de 
1994. 

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-EI Adjunto 
a la Secretaría General. Paulina Martín Hernán
dez.-69.206. 

Resolución del Ayunta";'iento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el alquiler y mantenimiento de 90 fotoco
piadoras a instalar en varias dependencias 
municipales. 

Objeto: Concurso para contratar el alquiler y man
tenimiento de 90 fotocopiadoras a instalar en varias 
dependencias municipales. 

Tipo: 105.012.000 pesetas, IVA incluido. 
Plazo: El plazo de duración del contrato será de 

treinta y seis meses, de 1 de enero de 1995 a 31 
de diciembre de 1997. 

Pagos: Mensuales. de conformidad con lo esta
blecido en el pliego de condiciones técnicas. 

Garantías: Provisional, 403.333 pesetas; la defi
nitiva se señala conforme determina el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........• en representación .de ......... vecino 
de ........• con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de contratación, alquiler y 
mantenimiento de 90 fotocopiadoras, a instalar en 
distintas dependencias municipales. se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos: 

Por el precio de ........• tipo 1 ........ (en letra) 
pesetas. 

Por el precio de ........• tipo n (en letra) 
pesetas. 

Por el precio de ........ , tipo III (en letra) 
pesetas. 

Lo que supone una baja del.... por 100, res-
pecto a los precios tipo. en cada uno de ellos. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad social, y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación de la Secretaría General, en Plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde. dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve y media de la mañana del primer dia 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 25 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-69.114. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el desarrollo e implantación del «Nuevo 
Modelo de Gestión de la Tesorería Muni
cipal». 

Objeto: Concurso para el desarrollo e implanta
ción del «Nuevo Modelo de Gestión de la Tesorería 
Municipal», según el análisis funcional realizado. 

Tipo: 198.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Miércoles 30 noviembre 1994 

Plazos. De ejecución. dieciocho meses a partir 
de la notificación de la adjudicación; de garantía. 
será de un año. 

Pagos: Mediante certificación mensual del trabajo 
realizado por parte de la Tesorería Municipal. a 
propuesta del Comité de Control y Seguimiento del 
Proyecto y según informe de la Intervención Muni
cipal. 

Garantías: Provisional. 1.070.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará copforme determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ......... en representación de ......... vecino 
de ......... con domicilio en ... , en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de asistencia técnica necesaria 
para el desarrollo del sistema de gestión de Tesoreria 
del Ayuntarp.iento de Madrid. se compromete a 
tomarlo a su cargo. con arreglo a los mismos. por 
el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supone 
una baja del ........ por 100, respecto a los precios 
tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad social. y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde, dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se. precisan. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general. José Mario CoreDa Monedero.-69.115. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la ·que se anuncia concurso para contratar 
el mantenimiento y consel1'llción de la tota
lidad de las máquinas de escribir y calcular 
exi .. tentes en el Ayuntamiento. 

Objeto: Concurso para contratar el mantenimiento 
y conservación de la totalidad de la máquinas de 
escribir y calcular existentes en las dependencias 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Tipo: 39.000.000 de pesetas. IV A incluido. 
Plazo: La duración del presente contrato será de 

treinta y seis meses (tres años), desde el l de enero 
de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Pagos: Mensuales, de confonnidad con lo esta
blecido en el pliego de condiciones técnicas. 

Garantías: Provisional, 275.000 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme determina el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ..... , en representación de ........ , con 
domicilio social en ........• enterado de los pliegos 
de condiciones y presupuesto a regir en el concurso 
de mantenimiento y conservación de la totalidad 
de las máquinas de escribir y calcular existentes 
en el Ayuntamiento de Madrid, se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos, por 
el precio de ........ (en letra) pesetas. lo que supone 
una baja del ........ por 100. respecto a los precios 
tipo. 
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Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial previsión y segu
ridad social, y cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General. en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde. dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-69.116. 

Resolución del Ayuntamiento de Mula por la 
que se hace pública la adjudicación de las 
obras de mejoras en la infraestructura urba
na de Mula y pedaní.as 94. 

El Ayuntamiento de Mula, por acuerdo de fecha 
15 de septiembre de 1994, adjudicó. a través de 
la forma de concurso, el contrato de la obra mejoras 
en la infraestructura urbana de Mula y pedanías 
94. a la empresa «Compañia Trimtor, Sociedad Anó
nima». en el precio de 45.000.000 de 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. 

Mula, 21 de octubre de 1994.-El Alcaide, Bibiano 
Imbemón Garcia.-61.810-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el se-wicio de consel1'llción 
y entretenimiento del alumbrado público por 
plazo de cuatro años. 

Objeto: La adjudicación epigrafiada, con sujeción 
al pliego de condiciones aprobados por el Ayun
tamiento pleno en sesiones del 29 de septiembre 
y 27 de octubre de 1994. 

Tipo de licitación: 250.233.166 pesetas anuales 
(15 por 100, IV A incluido). . 

Requisitos y documentos: Proposición. según 
modelo inserto al fmal de este anuncio y documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones aprobados. 
y clasificación: Grupo 111, subgrupos 7 y 5, en su 
categoria D. Se designará en la oferta el subcon
tratista que efectuará los trabajos de albañilería e 
"instalaciones eléctricas, debiendo aportar documen
talmente la clasificación en los grupos, subgrupos 
y categoria siguientes: G-6-C, C-6-E, I-I-E. 1-6-E, 
1-9-E Y K-7-C. 

Garantia: Provisional. por importe de 1.331.166 
pesetas. La defmitiva y complementaria. en su caso, 
se constituirá confonne a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi· 
rado el plazo de garantia. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi· 
nario. 

Exposición del proyecto y pliegos: En el Negociado 
Contratación. en horas de oficina y durante el plazo 
señalado en párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran· 
te los veinte días hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos." La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al en que finalice 
el plazo de admisión de pliegos. 
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Nota: A efectos de cómputo de plazo para pre~ 
sentacion, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición: (Reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal para la oferta económica): 

Don ........ , con documento nacional de identi-
dad/pasaporte ........ , actuando en nombre propio o 
en representación de la empresa ........ , con domi-
cilio en ........• del térntino municipal de ........• pro-
vincia de ........ , teléfono ........ , código de identifi-
cación fiscal ........• por la presente se compromete/o 
a aceptar los pliegos de condiciones técnicas para 
el servicio de conservación y entretenimiento del 
alumbrado público de Palma de Mallorca. en todas 
y cada una de sus partes y ofertan para ello una 
baja unitaria e idéntica en cada uno de los apartados 
del presupuesto, de ." ..... tanto por ciento (en letra 
y número). Se adjuntan los documentos señalados 
en el capítulo IX, articulo 8.° 

(Lugar, fecha y ftrola del proponente.) 

Palma de Mallorca, 9 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde, Joan Fageda Aubert.-67.681. 

Resolución del Consejo de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Sevilla por la que se hace público que ha 
sido declarado desierto el concurso que se 
cita. 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urba· 
nismo, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 
1994, ha acordado declarar desíerto el concurso 
público convocado para adjudicar concesión admi
nistrativa para la instalación y explotación de tres 
quioscos destinados a la venta de determinadas bebi
das en calle Torneo, al no haberse presentado rtin
guna proposición. 

Lo que se hace público para general cónocimiento. 
Sevilla, 18 de octubre de 1994.-El Geren

te.-6~1.815-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa 
a la adjudicación de las obras de adecuación 
del recinto de la Expo'92. señalización. 

El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el 
día 21 de octubre de 1994, acordó declarar válido 
el concurso público convocado para la contratacion 
de las obras del proyecto básico y de ejecución 
de adecuación del recinto de la Expo'92, a las deter
minaciones del plan especial de la Cartuja y su 
entorno, señalización, y adjudicar el mismo a la 
UTE, «Codelán, Sociedad Anónima»; «Sice, Socie
dad Anónima», por precio de 125.775.343 pesetas. 

Sevilla. 24 de octubre de 1994.-EI Secretario de 
la Gerencia.-62.090-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público de la obra 
que se cita. 

El Consejo de la Gerencia. en sesión celebrada 
el día 23 de noviembre de 1994, aprobó la con
vocatoria de concurso público para la adjudicación 
de la siguiente obra: 

Objeto del contrato: «Proyecto de reurbanización 
de la barriada Murillo, fase 11.2». 

Tipo de licitación: 50.895.601 pesetas. 
Sistema de contratación; Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 1.017.912 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.035.824 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. sub

grupo 6, categoría d. 
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el Director de las obras. 

Miércoles 30 noviembre 1994 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Durante el plazo de ocho días, contados a partir 

del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratación. aprobados por el Consejo d~ la Geren
cia en sesión celebrada el día 23 de : :Jviembre de 
1994, a los efectos de posibles reclamaciones. en 
el Negociado de Contratación del Departamento 
de Administración y Economia de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, sito en el edificio número 
3 de la isla de la Cartuja, en horas de nueve a 
trece. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas, todos los días laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones; Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y firmados, señalados con 
los números 1, 2 Y 3. conforme a 10 establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregaran en el Re<" 'ca General de la Gerencia 
Municipal dI!' Urbanismo. en horas de nueve a trece 
treinta. El envio. en su (';-t$O, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Agrupación .Ie en- nresas: Para el caso de resultar 
ad~:'lfdicataria unn agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses. siguientes a la apertura de proposiciones. 

Pla=o de presentación de las proposiciones: Veinte 
días hábiles. a contar del siguiente al de publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estadoll. 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, que se celebrará a las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de la Gerencia en sesión cele
brada el día 23 de noviembre de 1994. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , 10 que acredita en la forma pre· 
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial de ........ », de fecha ........ , por el 
que se convoca concurso público para ...... .. 

b) Que se encuentra conforme, se somete volun· 
tariamente y acepta íntegramente el pliego de con
diciones técnicas de este concurso público, y cuantas 
obligaciones que de éstos deriven, como concursante 
y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado, con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego, 
por la cantidad de ....... (en letra y cifras) pesetas. 
incluido IV A, que representa una baja del 
por 100 respecto al tipo de licitación, en un plazo 
total de ........ meses de ejecución. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Sevilla. 24 de noviembre de 1994.-EI Secreta
rio.-69.184. 

BOE núm. 286 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca' concurso público de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el 
23 de noviembre de 1994. aprobó la convocatoria 
de concurso público para la adjudicación de las 
siguientes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto de pavimentación 
del viario y áreas libres en nueva BeUavista. 

Tipo de licitación: 81.461.420 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 1.629.228 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.258.457 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, sub

grupo 6, categoria e. 
Forma de pago; Mediante certificaciones expe

didas por el Director de las obras. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Durante el plazo de ocho días. contados a partir 

del siguiente al de ínserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación. aprobados por el Consejo de Gerencia 
en sesión celebrada el 23 de noviembre de 1994, 
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economia de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sito en el edificio número 3 de la 
Isla de la Cartuja, en horas de nueve a trece. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y firmados, señalados con 
los números I. 2 y 3, conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, en horas de nueve a trece 
treinta. El envío, en su caso. de las proposiciones 
por correo a dicha dirección deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de tenninación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobadOS por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 23 de noviembre de 1994. 

Modelo de proposición económica 

Don ......... , mayor de edad. vecino de .......... con 
domicilio en .......... con documento nacional de iden· 
tidad número ......... , en nombre propio o en repre-
sentación de ......... , 10 que acredita en la forma pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial» de .......... de fecha .......... por 
el que se convoca concurso público para ........ . 

b) Que se encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
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condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven como con~ 
cursante y como adjudicatario, si lo fuese. 

e) Declara. bajo su responsabilidad, que reúne 
todas y cada una de ¡as condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exjgidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de .. pesetas (en letra y cifras), 
inch!ido IV A, que representa una baja del 
por 100 respecto al tipo de licitación, en un plazo 
total de meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Sevilla. 14 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
de la Gerencia.-69.193. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por fa 
que se convoca concurso público de fa obra 
que se cita. 

El Consejo de la Gerencia, en sesión celebrada 
el dia 23 de noviembre de 1994. aprobó la con
vocatoria de concurso público para la adjudicación 
de la siguiente obra: 

Objeto del contrato: «Proyecto de pavimentación 
del barrio Juan XXIII, La fase~. 

Tipo de licitación: 70.397.110 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 
Fianza provisional: 1.407.942 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.815.884 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. sub

grupo 6. categoría e. 
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por -el Director de las obras. 
Plazo de ejeCllción: Cinco meses. 
Durante el plazo de ocho días. contados a partir 

del siguiente al de la insetción de este anuncio en 
el ~Boletin Oncial del Estadoll. se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratación. aprobados por el Consejo de la Geren
cia en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 
1994. a los efectos de posibles reclamaciones, en 
el Negociado de Contratación del Departamento 
de Administración y Economía de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, sito en el edificio número 
3 de la isla de la Cartuja. en horas de nueve a 
trece. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas. todos los días laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán rWactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres sellados y fmnados, señalados con 
los números 1, 2 y 3. confonne a 10 establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares que rigen la· contratación. Se 
entregaran en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. en horas de nueve a trece 
treinta. El envio, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección deberá realizarse de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimienlo ohligatorio de la oferta: Tres 
meses. siguientes a la apertura de proposiciones. 

Pla::.o de presentación de las proposiriones: Veinte 
dias hábiles. a contar desde el siguienl~ a la publi
cación del anuncio de licitación en el l(Boletí'1 Oficial 
del EstadOl>. 

Arertura de las pmposiriones: Tendrá lugar en acto 
público. que se cdebmra a las doce horas del día 
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siguiente habil al de terminación del plazo de pre· 
sentación de proposiciones. salvo que fuese sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dís
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo del Consejo de la Gerencia en sesión cele
brada el día 23 de noviembre de 1994. 

Modelo de proposidón económica 

Don ........• mayor de edad., vecino de ........ , con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio O en repre-
sentación de ......... lo que acredita en la forma pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial de ........ ,). de fecha ......... por el 
que se convoca concurso público para ...... .. 

b) Que se encuentra conforme, se somete volun
tariamente y acepta íntegramente el pliego de con
diciones técnicas de este c.oncurso público, y cuantas 
obligaciones que de éstos deriven, como concursante 
y como adjudicatario si lo fuese. 

e) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado, con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego. 
por la cantidad de ....... (en letra y cifras) pesetas. 
incluido IV A, Que representa una baja del 
por 100 respecto al tipo de licitación. en un plazo 
total de ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y filma del proponente.) 

Sevilla, 24 de noviembre de 1994.-El Secreta
rio.-69.178. 

Resolución de fa Gerencia ftifunicipal de Urba
nismo. del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
23 de noviembre de 1994. aprobó ta convocatoria 
de concurso público para la adjudicación de las 
siguientes obras: 

Objeto del contraTo: Ejcwción, proy·ecto de reur-
banización. barriada Pío XII. 

Tipo de licitación; 50.949.288 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordínario. 
Fianza prvvisional: 1.018.986 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.0-37.972 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. subgrupo 

4. categoria e; grupo 1 suhgrupo 1. catcgoria e. 
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el Director de las obras. 
Plazo de ejeclb . ."ión: Tres meses. 
Durante el plazo de ocho dlas, contados a partir 

det siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Est.'ldo». se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratadón. aprobados por el Consejo de Gerencia, 
en sesión celebrada el 23 de noviembre de 1994, 
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y EconollÚa de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 de la 
Isla de la Cartuja. en hora~ de nueve a trece. 

Asimismo, tanto el· proyel.:to como la restante 
documentación técnica y econt'im¡..::o-admmistrativa. 
podr:"ln ser examinada~ y soUcitadhs en las citada" 
oficinas todos los dil:lS laborables durante el plazo 
de ~rl'senw.ción de proposiciones. 

)'r(}.\·enfaciún de proposicionn .. Las proposiciones, 
que estarán redactadas en .:a·'lellano. se presentarán 
en tres sobre sellados y firmados, scnalados con 
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tos números 1, 2 y 3, conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. en horas de nueve a trece 
treinta. El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correa a dicha dirección deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agl upación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas.. ésta debe,· 
rá constitui.::se en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguient\!:s a la apertura de proposiciones. 

Pla:o de: presentación de las proposiciones: Veinte 
djas hábiles a contar desde el siguiente a la publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado~ 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de tenrunación del plazo de 
present~ción de proposiciones. salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigible" al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el dia 23 de noviembre de 1994. 

Modelo de proposiCión económica 

Don .... , mayor de edad, vecino Oe. .. con 
domicilio en ........ , con documento nacional de ¡den-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ...... , lo que acredita en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ijculares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicudo en 
el 1<.Boletm Oficia1~ de ........ , de fecha, por el que 
se convoca concurso público para ...... .. 

b) Que se encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pli~go de 
condiciones t~cnicas de este concurso pú"tllico y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven. como 
<:oncursante y como adjudicatario. si 10 fue.,e. 

c) Declara, bajo su responsabilidad, que reúne 
todas y cada una de las condiciones exipidas para 
c0ntratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los. 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo {1fertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad d:! ........ pesetas (en letra y cifras), 
incluido IV A, que representa una baja ¡jei 
por 100 respecto al tipo de licitación. en un plazo 
~otal de ........ meses de ejecución. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

..... Sevilla, 24 de noviembre de 1994.-EJ Secretario 
de la Gerencia.-69.181. 

Resofució." de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concun¡o público de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el 
día 23 de noviembre de 1994. aprobó la C('l1VO

eatoria de concurso público para la adjlldic¡!ción 
de las "í¿",tl1entes obras: 

O/J}efc de! contrat(J; Ejecucion proyecto de reur-
baniz;:H.:;c'JIl bClrriad<l Doctor Marañón. 

T:pt, dI.' {id¡acióll: 100.858.959 peseta ... 
Sistd!/d de .: (¡ufrotación: Concurso. 
PJ,)CNJ.iI'I¡~';II(): Ordinano. 
FiGf'::u ¡y,'¡;islO!1ul: 2.017.179 pesetas. 
,cldi'.'.:,· .. deJiuUio.:a· 4-')34.358 pesetas. 
("~"".si/h:;dó,"; nigidn al contra!i5fa: ('.JnlPO G. suhgrupo 

4. C;>fee:!TU e: gmpo I, subgrupo 1, categom. c. 
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Forma de pago: Mediante certificaciones expe
didas por el Director de las obras. 

Plazo de pjecución: Cuatro meses. 
Durante el plazo de ocho días contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación, aprobados por el Consejo de Gerencia 
en sesión celebrada el 23 de noviembre de 1994, 
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistrac.ión y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 de la 
isla de la Cartuja, en horas de nueve a treCf? 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plaZO 
de presentación de proposiciones. 

PresentacfOn de proposiciones: Las proposiciones, 
que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en tres sobres, sellados y fmnados. señalados con 
los números 1, 2 Y 3, confonne a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contrata,,¡ón. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, en horas de nueve a trece 
treinta. El envío, en su caso. de las proposicioneS 
por correo a dicha dirección deberá realizarse de 
conformidad <:on 10 dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratadon del 
Estado. 

Agrtil,aC;',0n de empresas: Para el e_aso de resultar 
adjudic¿¡taria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

AIanUnimienlo obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Piazc de presentación de las proposicione~': Veinte 
d.as hf\bHeti a contar desde el siguiente a la publi
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficia! 
del Estado)). 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
dia siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado. 

Gastos I?xigib!es al contratista: Los senalados en 
10$ pliegcs de cláusulas administrativas particulares. 

Proced:mienlo de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
Acuerdo del Consejo de Gerencia, en sesión cele
brada el 23 de noviembre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don mayor de edad, vecino de ........ , con 
domicilio en .. , con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la forma pre-
vista en los pliegos de cláusulas aJministrativas par
ticulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de ........ , de fecha ........ por el 
que se convoca concurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concuro:;o público y 
cuantas obligaciones que de ellos "Se deriven, Como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reune 
todas y cada un@- de las condiciones exigIdas para 
contratar con la Administración. 
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d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras). 
incluido IV A, que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación, en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y finna del proponente.) 

Sevílla. 24 de noviembre de 1994.-El Secretario 
de la Gerencia.-69.179. 

Acuerdo de la Junta de las Mancomunidades 
Municipales del area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de las obras del proyecto ejecutivo del Parque 
del Taronet en el municipio de Cerdanyola 
del Vallés. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona ha adoptado, en 
sesión de fecha 29 de septiembre de 1994, el siguien
te acuerdo: AdjUdicar como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, de acuerdo con las dis
posiciones de los artículos 36 de la Ley de Contratos 
del Estado y 116 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, la contratación de la ejecución 
de las obras corresponilientes al proyecto ejecutivo 
del Parque del Turonet en el municipio de Car
danyola del Vallés. a favor de la empresa ~Cons
trucciones y Obras PUblicas y Civiles, Sociedad Anó
nima» (COPCISA), por un importe de 258.963.999 
pesetas. IV A incluido. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a Jo dispuesto en el artÍl.:ulo 285.1 de la Ley 8/1987. 
de 15 de abril. 

Barcelona, 20 de 0(.1ubre de 1994.-EJ Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-6 1.8 1 2-E. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area IWetropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de la contratación de las obras de remo
delación y ampliación del Pare Nou, segunda 
fase. en el municipio del Prat de Llobregat. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona ha adoptado, en 
sesión de fecha 29 de septiembre de 1994, el siguien
te acuerdo: Adjudicar como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, de acuerdo con las dis
posiciones de los artículos 36 de la Ley de Contratos 
del Estado y 116 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, la contratación de la ejecución 
de las obras correspondientes al proyecto de remo
delación y ampliación del Pare Nou, segunda fase, 
en el municipio del Prat de Llobregat. a favor de 
la empresa «OCP Construcciones, Sociedad Anó
nima)), por un importe de 120.926.389 pesetas. IV A 
incluido. 

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

Barcelona, 26 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-62.1 OS-E. 
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UNIVERSIDADES 
Resoludón de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria por la que se adjudica la 
entrega e instalacion de mobiliario con des
tino a la ampliación del edifido de Inge
nierías, fase 1. 

A la vista del acta elevada por la comisión asesora 
para la adjudicación. entrega e instalación de mobi
liario con destino a la ampliación del edificio de 
Ingenienas. fase 1. de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, convocado por ResoluciÓn de 10 
de agosto de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 203. de fecha 25 de agosto de 1994), 

Este Rectorado; en virtud de las atribuciones otor
gadas por la legislación vigente, ha rcsuelti) adjudicar 
el suministro indicado a la empresa «Industrias L.B., 
Sociedad Limitada», por importe de 18.063.000 
pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 14 de octubre de 
1994.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-62.568-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicacion del 
expediente número 51/1994, relativo al 
suministro de «suscripciones de publicacio~ 
nes periodicas de la Biblioteca Universita
ria». 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que a pro
puesta de la mesa de contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida. el órgano de con
tratación de a Universidad de Santiago resolvió adju
dicar el expediente número 51/1994a la empresa 
«Swets and Zeitlilger B. W.», por un impórte de 
2.237.329,18 florines holandeses. 

Santiago, 11 de noviembre de 1994.-El Rector. 
P. D. (Resolución del Rectorado de 22 de julio 
de 1994), el Vicerrector de Asuntos Económicos. 
Manuel Castro Cotón.-68.618-E. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se hace pública la adjudicación defi· 
nitiva del concurso para el suministro de 
ga!J'oleo e con destino a la Universidad de 
Zaragoza. en el período del 15 de octubre 
de 1994 al30 de septiembre de 1995. 

Visto el resultado del concurso celebrado el dia 
10 de octubre de 1994 para la adjudicación del 
suministro de gasóleo C con destino a la Universidad 
de Zaragoza. en el período del 15 de octubre de 
1994 al 30 de septiembre de 1995, este Rectorado 
ha resuelto confumar la adjudicación provísional 
efectuada por la Mesa de Contratación a la empresa 
«Cepsa Aragón Oil, Sociedad Anónima)), por un 
importe máximo de 68.000.000 de pesetas, con un 
descuento sobre el precio oficial publicado en el 
«Boletín Oficial del EstadO>l. de 7,10 pesetas/litro 
(IVA incluido). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, de 25 de novi~mbre de 
1975. para su general conocimiento. 

Zaragoza, 25 de octubre de 1994.-EI Gerente, 
Carlos Asún Navales.-62.566-E. 


