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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
las Comunidades Europeas por la que se 
convoca concurso para contratar el sumi
nistro de material de oficina no inventariahle 
para el ejercicio de 1995. 

l. Objeto y tipo: Se convoca concurso para con
tratar el suministro de material de oficina no inven
tariable para la Secretaria de Estado para las Comu
nidades Europeas. 

El tipo de licitación no podrá exceder de 
8.000.000 de pesetas, IV A y demás gastos incluidos. 

2. Plazo de ejecución y de iniciación del contrato: 
Serán los especificados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Oficinas donde esta de manifiesto la docu
menlación: En la Unidad de Administración y Pre
supuestos de la Secretaría de Estado para las Comu
nidades Europeas, calle Maria de Malina, número 
39, planta octava, de nueve a catorce horas, podrán 
ser examinados los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas y 
demás documentos que integran el expediente. 

4. Garantía provisional: La fianza provisional 
ascenderá al 2 por 100 del presupuesto total y máxi
mo del suministro y podrá constituirse en cualquiera 
de la·s formas establecidas en la ley. 

5. Modelo de proposición, plazo y lugares de pre
un/ación de proposiciones. asi como los documentos 
que dehen presentar los licitadores: Las proposicio
nes habtán de ajustarse a lo indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y se pre
sentarán, en unión de los documentos exigidos en 
el mismo, en el Registro General de la Secretaria 
de Estado para las Comunidades Europeas. palacio 
de «La Trinidad». calle Francisco Silvela. 82. de 
Madlid. desde las nueve horas del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las catorce horas del día 
en que se cumplan veinte dias hábiles, dirigidas al 
ilustrisimo señor Secretario general para las Comu
nidades Europeas (<<Concurso público de suministro 
de material». año 1995). 

6. Apertura de propuestas económicas: La aper
tura de prepuestas económicas se realizará por el 
ilustrisimo señor Presidente de la Junta de Compras 
y de la Mesa de Contratación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a las once horas del día 30 
de diciembre del año en curso, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales de dicho Departamento, en la sede 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la 
Provincia. número 1, primera planta. 

7. Todos los gastos que origine este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general, Javier Conde de Saro.-49.492. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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 299941140005-57. 

En virtud de las facultades delegadas que ine con
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Servicio 
Militar de Construcciones», con domicilio en Bur
gos. calle La Puebla, 30, primero, con CIF 
Q2814008E. por importe de 6.800.000 pesetas. la 
ejecución de la obra proyecto de arregló escalera 
y marquesina en la residencia de Suboficiales en 
la base militar de Araca, Vitoria. 

Burgos, 27 de octubre de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Victoriano Bastante y Ruiz de 
Castañeda.-63.458-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región ft,filitar Sur por la que .~e hace 
públil'a la adjudicación de la obra proyecto 
reparación de cubierta en acuartelamiento 
Serrallo. Ceuta. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 1 19 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del proyecto reparación de cubierta 
en acuartelamiento Serrallo, Ceuta, ha sido adju
dicado a la empresa (,Promoza, Sociedad Limitada», 
por un inlporte de 24.800.000 pesetas. 

-Sevilla, 26 de octubre de 1994.-El Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-63.4 79-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicacion de la obra «Proyecto 
reparación de cocina en acuartelamiento El 
Hacho. Ceuta». 

De confonllidad con lo dispuesto· en los artícu
los 38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace publico que la contra
tación directa del «(Proyecto reparación de cocina 
en acuartelamiento El Hacho, Ceuta», ha sido adju
dicado a la empresa (Promoza. Sociedad Limitada». 
por un importe de 24.600.000 pesetas. 

Sevilla, 26 de octubre de l 994.-EI Coronellnge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-63.511-E, 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra ((Proyecto 
de Cuerpo de Guardia en el acuartelamiento 
"García Aldave", Ceuta». 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del «Proyecto de Cuerpo de Guardia 
en el acuartelamiento "Garcia Aldave". Ceuta». ha 
sido adjudicado a la empresa «Promoza. Sociedad 
Limitada», por un importe de 22.792.948 pesetas. 

Sevilla, 26 de octubre de 1 994.-El Coronel Inge
niero Comandante, Andrés Cabezas Recto
ret.-63.508-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que .~e hace 
pública la adjudicación de la obra proyecto 
remodelación de duehas en el aeuartela
miento Alfonso XIII. MeJilla. 

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 remodelación de duchas 
en el acuartelamiento Alfonso XIII. Meli1la, ha sido 
adjudicado a la empresa «Rozuri, Sociedad Limi
tada», por un importe de 12.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 28 de octubre de 1994.-EI Coronel Inge
niero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-64.035-E. 

Resolucion de la Direccion de Abastecimiento 
y Mantenimiento Parque Central de Arma· 
mento y Material de Artillería, con CIF 
número 1930001·A, por la que se hace públi· 
ea la adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
número 172/94, seguido para la adquisición de 
repuestos para fusil Cetme 5,56 milímetros, a rea
lizar por la firma (E. N. Santa Bárbara de Industrias 
Militares». con CIF número A28093524, por un 
importe de 5.903.839 pesetas. 

Guadalajara, 28 de octubre de 1994.-El Coronel 
Jefe, Guillermo Vidal Mesa.-63.526-E. 

Resolucion de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación «Reparacion de reparables 
de la Armada en EE. UU». Expediente núme
ro rojo 75.165/94. 

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

Mertex en 139.000.000 de pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Francisco J. de Lara Torres.-62.188. 

Resolución de la Dirección de Ccmstrucciones 
Navales de la Armada por /4 que se anuncia 
la adjudicación «Mantenimiento helicópte
ros He AB-1I2. Hughess·500. SH-3D. per
teneciente a la 3.", 5. tl Y 6. a Escuadrilla del 
Arma Aérea». Expediente número rojo 
75.135/94. 

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

«Aeronáutica Industrial, Sociedad Anóni
ma», 152.000.000 de pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección. Francisco 1. de l.ara Torres.--62.189-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación «Modificación sistema lFF 
de las Fragatas clase Baleares para funcio
nar en modo 4». Expediente número rojo 
75.158/94. 

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

«Ceselsa, Sociedad Anónima», en 72.600.000 
pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, Francisco J. de Lara Torres.-62.187-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expedhmte número 130-11/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0, apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de II de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de apertura al tráfico 
de la calle Coronel Rexach, Segovia, por un importe 
de adjudicación de 16.965.159 pesetas. 

Madrid. 25 de octubre de 1994.-62.124-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 702-4/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 1.0. apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
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Contratos del Estado y articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de área servicios cocina 
base General Asensio, Palma de Mallorca. por un 
importe de adjudicación de 61.757.316 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-62.127-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 506-1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo l.0. apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de remodelación y cam
bio de combustible en la cocina y calefacción de 
la residencia de Plaza. Pamplona, por un mporte 
de adjudicación de 36.933.357 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-62.125-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 207~2/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.0. apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 1I de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resueIto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de adecuación servicio 
C/I en el Hospital Militar de Ceuta, por un importe 
de adjudicación de 56.384.225 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-62.122-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 128-5/93. 

En virtud de las facultades desconcetitradas que 
me atribuye el artículo 1.0. apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. he resuelto adjudicar al 
Servicio Militar de Construcciones las obras rela
tivas al proyecto de alumbrado perimetral y sistema 
de detección y alerta en el CMASACOM. Reta
mares. Madrid, por un importe de adjudicación de 
58.180.432 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-62.120-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato tk obras comprendidas en el 
expediente número 108-11/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el artículo 1.0 apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
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adjudicar a Construcciones edificaciones y obras 
hidráulicas. las obras relativas al proyecto de repa
ración de cocina en el Regimiento de Transmisiones 
Tácticas numero 21, en El Pardo. Madrid, por un 
importe de adjudicación de 84.189.275 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-62.547-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 110·1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1.° apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre y demás dis
posiciones complementarias y en cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de remodelación de la 
cocina y comedor de tropa en el acuartelamiento 
Primo de Rivera de la Bripac. en Alcalá de Henares. 
Madrid. por un importe de adjudicación de 
47.560.370 pesetas. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-62.552-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 110-2/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el artículo 1.0 apartado 5,7 del Real 
Decreto 1267/1990 de 11 de octubre y demás dis
posiciones complementarias y en cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de reparación de cubiertas 
en el acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá 
de Henares, Madrid. por un importe de adjudicación 
de 21.928.728 pesetas. 

Madrid. 27 de octubre de_1994.-62.554-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 706-1/94. 

En Virtud de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el artÍCulo 1.0 apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre. y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de sustitución de las con
ducciones de agua de la calefacción en la residencia 
de oficiales de Palma de Mallorca. por un importe 
de adjudicación de 11.900.000 pesetas. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-62.549-E. 
• 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 110-3/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas, que 
me atribuye el artículo 1.0 apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de_ 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 



BOE núm. 287 

adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de asfaltado de calles 
en el acuartelamiento Primo de Rivera (4. 01 fase) 
en Alcalá de Henares, Madrid, por un importe de 
adjudicación de 26. 150.212 pesetas. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-62.558-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 602-1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el articulo 1.0 apartado 5,7 del Real 
Decreto 1267! 1 990 de 1I de octubre y demás dis
posiciones complementarias y en cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de estación de servicio 
de carburante y urbanización de la zona. en la base 
del Maca, el Ferral del Bernesga, León. por un 
importe de adjudicación de 80.976.000 pesetas. 

Madrid,.31 de octubre de 1994.-62.545-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato dé obras comprendidas en el 
expediente número 616-8/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 119 de octubre y demás 
disposiciones complementarias y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. artículo II del Reglamento 
General de Contratos del Estado, he resuelto adju
dicar al Servicio Militar de Construcciones las obras 
relativas al proyecto de remodelación de aseos de 
tropa en donnitorios de tropa ala sur en el acto 
San Isidro. Valladolid. por un importe de adjudi
cación de 35.890.000 pesetas. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-62.560-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace público la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 102-2/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye.el artículo 1, apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al Servicio Militar de Construcciones las 
obras relativas al proyecto de donnitorio de Tropa 
para grupo logístico ñúmero Xl en la base «General 
Menacho», en Bótoa. Badajoz. por un importe de 
adjudicación de 389.931.085 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-64.047-E. 

Resolución de la Dirección General Infraes
tructura de la Armada por la que se al.ncia 
la adjudicación «Ampliación de edifICio para 

. el simulador de vuelo de helicópteros 
"Lamps "" Expediente número rojo 
38.994/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 

·Reglamento, por medio del presente anuncio. se 
hace público Que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Infraestructura 
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de la Armada. ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo el contrato con la firma Que a continuación 
se indica: 

«OCP Construcciones, Sociedad Anónima»: 
105.511. 740 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1 994.-El Jefe del CEM 
accidental, El Capitán de Intendencia, Carlos Novoa 
Amor.-62.333-E. 

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del arrendamiento a plazo 
fijo, con opción a compra, de un subsistema 
de discos. Expediente número rojo 
41.168/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo I 19 de su 
Reglamento por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Servicios Técnicos, 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo el con
trato con la fmna Que a continuación se indica: 

«Internacional Periféricos y Memorias, Sociedad 
Anónima», por un importe de 45.000.000 de pese
tas. 

Madrid. 18 de octubre de 1994.-El General de 
Brigada de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada.-62.532-E. 

Resolución del Grupo de Seguridad de A. C. G. 
por /o. que se hace pública /o. adjudicación 
cOl7'f!spondiente al expediente número 94/0828 
(15.4.204), acondicionamiento cafetería de 
Tropa. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Ordenes 35/1991 y 64/1991 (<<Boletin Oficial 
del Estado» números 96 y 242) se ha resuelto, con 

.fecha 26 de octubre de 1994. adjudicar dicho expe
diente a la empresa Antonio Sousa Garcia (Cons
trucciones Sousa), por un importe de 6.649.000 
pesetas. 

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

Madrid. 26 de octubre de 1994.-EI General Jefe 
de la A. C. G. E. A., Eugenio Veiga Pita.-62.215-E. 

Resolución 140/94, del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41320. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 diciembre 
(<<Boletín Oficip,1 del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 17 de octubre de 1994. adjudicar 
defmitivamente a la firma «Devega, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 41320. titulado sustitución 
de ascensores en bloque de avenida de Doña Urraca. 
9-13, en Salamanca. por un importe total de 
6.777.332 pesetas. en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. ~ 

Lo Que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-61.398-E. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Parque 
Móvil Ministerial por la que se anuncia la 
adjudicación de la obra que se cita. 

Por Resolución de esta Dirección General, de 
fecha 25 de octubre actual. ha sido adjudicada la 
obra de instalación eléctrica de arranque del grupo 
electrógeno a cuadro de distribución y linea a plantas 
y servicios, a la empresa «Villamadrid, G. B.». por 
importe de 7.992.500 pesetas. 

Lo Que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid. 31 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, Juan Atarcón Montoya.-63.877-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación cartográfi
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
DIG8/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación del con
curso público convocado para la realización de los 
trabajos de digitalización de documentación carto
gráfica del catastro de urbana. de referencia CO 
DIG 8/94. publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 16 de mayo de 1994 (corrección de errores 
en el «Boletín Oficial del. EstadOl/ de 4 de junio), 
a la empresa «Eila Proyectos, Sociedad An6nima» 
por importe de 23.230.000 pesetas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-La Directora 
general, Maria Jose Llombart Bosch.-68.894-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

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

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días 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 piegos de cláusulas adniinistrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como an~xo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos Que graven las 
obras, incluido I.v.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 J), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día tI 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 Dirección General de Carre
teras (planta primera, sala de proyecciones, edificio 
«Norte»). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 24 de 
enero de 1995. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1, del primero de ellos 
al que liciten, la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días hábiles desde la fecha de adjudicación pro
visional. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

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

Madrid, 29 de noviembre 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.-69.458. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-M-8230; 11.325/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de una pasarela peatonal. CN-I, 
de Madrid a Irún, punto kilométrico 3 1,800. Tra
mo: San Agustín de Guadalix». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 29.661.868 
pesetas. Fianza provisional: 593.237 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de 
contratistas: B-4, d. 

Referencia: 33-M-7880; 11.326/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora 
local. Embellecimiento de acceso a Madrid. 
CN-401, de Madrid a Ciudad Real por Toledo,'
puntos kilométricos 2 al 4». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 49.327.557 
pesetas. Fianza provisional: 986.55 I pesetas. Pla
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, d; G-5, d. 

Referencia: 39-M-9080; 11.319/94. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Construcción de una pasarela para peatones 
sobre la CN-401, de Madrid a Toledo, en el punto 
kilométrico 18,600». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 31.806.046 pesetas. 
Fianza provisional: 636.121 pesetas. Plazo de eje
cución: Cuatro meses. Clasificación de contra
tistas: B-4, d. 

Referencia:' 33-S0·2680; 11.321/94. Provincia de 
Soria. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Acondicionamiento de curva. CN-122, de Zara
goza a Portugal por Zamora, puntos kilométricos 
186,650 al 187,350. Tramo: Calatañazor». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto dé contrata: 
29.551.549 pesetas. Fianza provisional: 591.031 
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-4, c. 

Referencia: 33-A-2660; 11.328/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
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Mejora de trazado. CN-JJO, punto!'; kilométrico!'; 
15,000 al 15,600. Calzada izquierda. Tramo: 
Monforte del Cid». Plan General de Carreteras. 
Pre!';upuesto de contrata: 67.914.187 pesetas. 
Fianza provisional: 1.358.284 pesetas. Plazo de 
ejecución: Cinco meses. Clasificación de contra-
tistas: G-4, e. ; 

Referencia: 33-A-2650; 11.329/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Mejora de trazado. CN-330. puntos kilométricos 
28,750 al 29,350. Calzada derecha. Tramo: Novel
da». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 86.787.381 pesetas. Fianza provisional: 
1.735.748 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación de contratistas: A-2, c; B-3, 
c;G-4.d. 

Referencia: 33-A-2630; 11.341/94. Provincia de Ali
cante. Denominación de las obras: «Seguridad vial. 
Mejora de trazado. CN-330, puntos kilométricos 
49,580 al 50,360». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 132.879.461 pesetas. 
Fianza provisional: 2.657.589 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratis
tas: G-4, e. 

Referencia: 33-P-2450; 11.346/94. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Acondi
cionamiento de la intersección de Castromocho. 
CN-6 1 0, de Palencia a Orense, punto kilométrico 
25,500». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 128.659.433 pesetas. Fianza provi
sional: 2.573.189 pesetas. Plazo de ejecución: 
Catorce meses. Clasificación de contratistas: A-2, 
c; G-4, c. 

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: 

Madrid, en Madrid. Referencias: 33-M-8230; 
33·M· 7880 y 39·M·9080. 

Castilla y León Oriental, en Burgos. Referencia: 
33·S0·2680. 

Valencia, en Valencia. Referencias: 33-A-2660, 
33-A·2650 y 33-A·2630. 

Castilla y León Occidental, en Valladolid. Refe
rencia: 33-P-2450. 

Resolución de la Dirección General de ObraS 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
técnicos, redacción del proyecto de replan
teo, redes principalesy secundarias de riego, 
desagües y caminos zonas regables Lorca y 
Valle Guadalentín, Sector VII, subsector 1, 
la Tercia, en término municipal de Lorca 
(Murcia). Clave: 07.254.162/0311. 

. Presupuesto: 24.708.268 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Segura (Murcia). 

Fianza provisional: 494.165 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoría B. 
Modelo de propOSición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el área de contratación y gestión del gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta 
licitación. 

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

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

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

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión de Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-67.944. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servi
cios de asistencia técnica para la evalua
ción -de los caudales de compensación en 
lo ríos de la cuenca del Ebro, 1. Q fase (plan 
hidrológico) (varias provincias). Clave: 
09.803.171/0411. 

Presupuesto: 21.622.300 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 432.446 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría A. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 26 de enero de 1995 se admitirán 
en el área de contratación y gestión del gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta 
licitación. 

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

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

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

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

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión de Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-67.947. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
pam la contratacióny estudios y servicios de 
asistencia técnica paÍYl la redacción de las 
normas de explotación, consenración y vigi
lancia de las presas de Borbollón y Rivem 
de Gata en varios términos municipales (Cá
ceres). Clave: 03.803.130;0411. 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 

Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras 
Públicas. 

Dirección Gen~eral de Obras Hidráulicas. 
Paseo de la Castellana, número 67. 28071 Madrid 

(España). 
Telefax: (91) 5978508. 
Teléfono: (91) 59775 50. 
2. a) Concurso. 
3) a) Varias provincias. 
b) Clave: 09.803.230/0411. Concurso para la 

contratación de estudios y servicios de asistencia 
técnica para redacción de las nonnas de explotación, 
conservación y vigilancia de las presas de Borbollón 
y Rivera de Gata. 

El objeto del presente pliego de bases es rea
lización del inventario de equipos, instalaciones y 
obras anejas. Redacción de las nonnas de explo
tación. Desarrollar la metodología mas adecuada 
para defmir las normas de explotación en avenidas. 

Presupuesto: 41.990.780 pesetas. 
d) Cada Iictador no podra presentar mas que 

una proposición que, necesariamente, contemplará 
la solución del pliego de bases, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección General 

de Administración y Normativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

6. a) 26 de enero de 1995. 
b) Dirección (Véase el punto 5.a). Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) EspañoL 
7. a) Acto público. 
b) Día 8 de febrero de 1995~ a las once horas. 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 839.816 
pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta dé caracter mensual. basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato la forma 
juridica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado 

11. Clasificación requerida: Grupo I. subgru
po 1, categoria B 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Informes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y estudios realizadas por la empresa en el 
concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y. en particular, 
del o de los responsables del estudio. 

Relación de los estudios y servicios técnicos eje· 
cutados en 10$ últimos cinco años. acompañada de 
certificación de buena ejecución para las más impor
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 
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No obstante lo anterior, y en su lugar. las empresas 
podrán pre<;.entar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

15. La proposición económica será formulada 
conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá justific.ar la fecha en que efec~ 
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
sera admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 22 de noviembre de 1994. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martin Estrella.-67.545 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica.., por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica para control y vigilan~ 
cia de las obras de la presa del Jarrama 
en términos municipales de Nerva y El 
Madroño (Huelva y Sevilla). Clave: 
04.194.007/0611. 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. 

Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Paseo de la Castellana. número 67. 28071 Madrid 

(España). 
Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono: (91) 597 75 50. 
2. a) Concurso. 
3) a) Términos municipales Nerva y El 

Madroño (Huelva y Sevilla). 
b) Clave: 04.194.007/0611. Concurso para la 

contratación de estudios y servicios de asistencia 
técnica para control y vigilancia de las obras de 
la presa del Jarrama. 

El objeto del presente pliego de bases es la con
tratación de los servicios técnicos necesarios para 
la realización de los trabajos de control y vigilancia. 

Presupuesto: 76.827.590 pesetas. 
d) Cada Hctador no podrá presentar más que 

una proposición que, necesariamente. contemplara 
la solución del pliego de bases. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección Generai 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra· 
tación y Gestíón del Gasto. 

6. a) 26 de enero de 1995. 
b) Dirección (Véase el punto 5.a), Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) Día 8 de febrero de 1995, a las once horas. 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto l.) 

S. Se exigirá una fianza provisional de 1.536.552 
pesetas. 
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Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
legislación española en vigor. 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato la forma 
jurídica que deberia adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo n. subgru
po 3, categoría B. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Informes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y estudios realizadas por la empresa en el 
concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables del estudio. 

Relación de los estudios y servicios técnicos eje
cutados en los últimos cinco años, acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más impor
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior. y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el Registro 
Olicial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (artículo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

15. La proposición económica será formulada 
conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 22 de noviembre de 1994. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Victor Martín Estrella.-67.544 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación. estudios y se",icios de 
asistencia técnica para estudio de los com
portamiento.'} nival y glaciológico en el Piri~ 
neo en relación con los recursus hídricos 
y con los cambios climáticos (programa 
Erhin). Clave: 09.803.177/0411. 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. 

Secretaria de Estado de Política T emtorial y Obras 
Públicas. 
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Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Paseo de la Castellana. número 67. 28071 Madrid 

(España). 
Telefax: (91) 597 85 08. 
Teléfono: (91) 597 75 50. 
2. a) Concurso. 
3) a) Varias provincias. 
b) Clave: 09.803.277/0411. Concurso para la 

contratación de estudios y servicios de asistencia 
técnica para estudio de los comportamientos nival 
y glaciológico en el Pirineo en relación con los recur
sos hídricos y con los cambios climáticos (programa 
Erhin). 

Presupuesto: 88.380.467 pesetas. 
d) Cada lictador no podrá presentar más que 

una proposición que, necesariamente, contemplará 
la solución del pliego de bases, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes. 

4. Veinticuatro meses. 
5. a) (Véase el punto 1). Subdirección General 

de Administración y Nonnativa. Area de Contra
tación y Gestión del Gasto. 

6. a) 26 de enero de 1995. 
b) Dirección (Véase el punto 5.a), Sección de 

Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 
c) EspañoL 
7. a) Acto público. 
b) Dia 8 de febrero de 1995; a las once horas, 

en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. (Véase el punto l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 1. 767 .609 
pesetas. 

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

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato la fcnna 
juridica que deberla adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los articulos 
10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

11. Clasificación requerida: Grupo I. subgru
po 1, categoria B. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

lnfonnes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y estudios realizadas por la empresa en el 
concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulas académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular. 
del o de los responsables del estudio. 

Relación de los estudios y servicios técnicos eje
cutados en los últimos cinco años, acompañada de 
certificación de buena ejecución para las más impor
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior. y en su lugar. las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

15. La proposición económica será fonnulada 
conforme al modelo Que se adjunta como' anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6.b), antes de las doce horas de la fecha indkada 
en el apartado 6.a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del !pismo, 
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~nediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
ración. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

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

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 22 de noviembre de 1994. 

Madrid. 22 de noviembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual 
Víctor Martín Estrella.-67.543 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se solicitan ofertas para expe
dientes de contratació". 

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

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Centro, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos, Madrid. Sección de Adquisiciones. 
feletono 807 47 43. 

Las proposiciones, por separado para cada expe
diente, se presentarán en sobre cerrado, indicando 
el expediente a que corresponda. y éste, con un 
escrito de remisión y la documentación técnica que 
se considere oportuna. se introducirá en otro, con
signado a nombre de: Centro Español de Metrologia. 
Sección de Adquisiciones. calle Alfar. número 2, 
28760 Tres Cantos (Madrid), y se entregarán en 
mano, en el Registro General del Centro, Ll se envia
rán por correo certificado, siendo obligatoria, en 
ese caso, la comunicación de la imposición en 
Correos en el mismo día por telegrama o por fax 
al número 807 48 09. 

2. Será por cuenta del adjudicatario el pago de 
la quinta parte del importe del presente anuncio. 

3. Expedientes para los que se solicitan ofertas: 

117/95. Martillo universal: 432.000 pesetas. 
116/95. Manómetro digital de precisión: 
117.201 pesetas. 
114/95. Acelerómetro. acondidonadClr de señal 

) tarjeta: 542.570 pesetas. 
115/94. Colgantes y tirantes para básculas: 

354.200 pesetas. 
12/95. Equipo de lectura de termómetros: 

296.891 pesetas. 

Tres Cantos, 25 de noviembre de I 994.-EI Direc
tor, Angel Garda San Román.-69.506. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se convoca concurso de 
proyectos y obras para extracdones de áridos 
en el cauce del río Jarama. 

l. Objeto: Concesión de extracción de áridos 
en el cauce del rio Jarama. 

2. Documentación de interés: El pliego de bases 
y el estudio sobre ordenación de áridos y defensa 
de márgenes del río Jarama. en dias y horas hábiles 
de oficina (durante el plazo de presentación de pro
posiciones) se encuentran a disposición de los lici
tadores en el Servicio de Hidrología. en Madrid, 
calle Agus.tin de Bethencourt, 25, planta l.a, des
pacho 116. 

3. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
clones se presentarán en mano en el Servicio de 
Contratación, caUe Agustín de Bethencourt. 25. 
planta 4.a, despacho 406. de Madrid. 
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El plazo de presentación será de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el.Boletin Oficial del Estado». 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
deberán realizarse de conformidad con lo previsto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

4. Apertura de propOSiciones: La apertura de la 
oferta económica. se realizará en acto público por 
la Mesa de Contratación del Organismo en la Sala 
de Juntas de la planta cuarta de la Confederación. 
calle Agustín de Bethencourt, 25, Madrid, en el 
día que a tal efecto se señalará en los tablones de 
anuncios de las plantas l.a y 4.a de la sede del 
Organismo en Madrid. 

5. Documentos a aportar por los Iicitadures: Los 
Que figuran en el apartado 6 del pliego de bases. 

Madríd, 4 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-68.083. 

Acuerdo del Consejo de Administración de la 
Autaridad POl1uaria de Santander de 22 de 
nOl'iembre de 1994 por el que se convoca 
concurso público de la cesión de la explo
tación del restaurante y de la cafetería de 
la Estación Marítima del Puerto de San
ta"der. 

l. O~ieto del" concurso: La cesión de la explo
tación de un espacio de 640 metros cuadrados en 
el edificio de la Estación Maritima del Pueno de 
Santander, con destino a los servicios de restaurante 
y"cafeteria. prestando un servicio público. 

2. Fianza provisional: Los licitadores deberán 
prestar una fianza provisional a disposición del ilus
trísimo señor Presidente de la Autoridad Portuaría 
de Santander, por importe de 500.000 pesetas. en 
efectivo o mediante aval bancario. 

3. Proposicion~: 

a) Contenido: Las proposiciones constarán de 
dos sobres cerrados que contendrán la documen
tación que se se'ñala en el pliego de bases. 

b) Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
se presentarán en la Secretaría de la Autoridad Por
tuaria de Santander. antes de las doce horas del 
día 3 de enero de 1995. 

c) Acto de apertura de ofertas: La apertura de 
proposiciones se efectuará a las doce horas del día 
4 de diciembre de 1994. 

La Mesa examinará la documentación contenida 
en el sobre número 1 y rechazara todas aquellas 
ofertas en que la documentación sea incompleta 
o no reúna las condiciones requeridas. 

A continuación se procederá a la apertura de los 
sobres que contengan las proposiciones de las ofer
tas admitidas, dandose lectura a cada una de ellas. 

4. Adjudicacion: Las proposiciones que hayan 
sido admitidas por la Mesa de Contratación se tras
ladarán a la Dirección Técnica del Puerto. quien 
propondrá al Consejo de Administración de la Auto
ridad Portuaria de Santander, la adjudicación defi· 
nitiva que estime procedente. 

5. DocumentaátÍn: El pliego de bases del con
curso de referencia se encuentra a disposición de 
los interesados en la Dirección Técnica de la Auto
ridad Portuaria de Santander. en paseo de Pereda. 
33. 1.", teléfono (942) 31 4Q 60. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Santander. 28 de noviembre de 1994.-El Pre
sidente, Miguel Angel Pesquera Goniález.-EI Secre
tario. Pablo Acero Iglesias.·-69.468. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Burgos por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva de 
varios contratos de obraS. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos. de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
1 19 de su Reglamento. ha resuelto hacer pública 
la adjudicación de fecha 3 de noviembre~ de 1994, 
mediante el sistema de contratación directa del con
trato que a continuación se indica: 

l. Adecuación de espacios para la implantación 
de ciclos formativos en el instituto de enseñanza 
secundaria «Simón de Colonia», de Burgos. a favor 
de la empresa «Construcciones Javiér Herrán. Socie
dad Limitada», por un importe de 5.000.000 de' 
pesetas. 

Burgos, 3 de noviembre de 1994.-El Director 
provinciaJ, Antonio Femández Santos.-63.872-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por Ja que se 
hace pública la adjudicación de cuatro con
tratos de suministros. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y I 19 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la resolución de 24 de octubre de 1994. por la 
que se adjudica. por el sistema de contf'dtación direc
ta, los contf'dtos de suministro que a continuación 
se indican: 

Suministro: Adquisición de material didáctico 
para EIP. con destino a varios centros de la provincia 
de Madrid. Importe: 9.897.327 pesetas. Adjudica
tario: «Equinse. Sociedad Anónima:.. 

Suministro: Adquisición del equipamiento con 
destino a varios centros de EIP de la provincia de 
Madrid. Importe: 6.187.440 pesetas. Adjudicatario: 
• Sacai, Sociedad Anónima:.. 

Suministro: Adquisición de material especifico de 
educación especial, con destino a varios centros de 
Madrid. Importe: 8.262.473 pesetas. Adjudicatario: 
«Ortotecsa. Sociedad Limitada:.. 

Suministro: Adquisición de material para el módu
lo de auxiliar de Administración y Gestión. con 
destino al lES Joaquín Araújo. de Fuenlabrada; lES 
de Laguna de Oatzel, de Getafe. e lES de Pinto 
(Madrid). Importe: 5.492.615 pesetas. Adjudicata
rio: «Eductrade. SOfiedad Anónima:.. 

Madrid. 25 de octubre de 1 994.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-63.400-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4229/1994 iniciada para la adquisición de 
5.000 cajas de papel para fotocopiadoras 
Rank Xerox) con destino a las Unidades 
Administrativas de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se infonna Que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 12 de julio de 1994 a la firma 
«Rank Xerox. Sociedad Anónima:., por importe de 
9.200.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-62.1 85-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directl4 número 
94/t/580, iniciada para la contratación com
plementaria del servicio de transporte de 
material de oficina, mobiliario, enseres. etc., 
de los diversos edificios de esta Tesorería 
General, para 199t/. 

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 12 de mayo de 1994, a la finna 
«Soriatrans. Sociedad Anónima», en un importe 
de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, P. D .. el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-63.483-E. 

Resolución de la Tesorería General de III Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado de la contratación directa, número 
94/4585, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el entorno 
de desarrollo de aplicaciones 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 infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 9 de agosto de 1994. a la firma 
«J.B.M., S. A. E.:.. en un importe de 47.424.000 
pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-63.486-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa, número 
94/4586, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el entorno 
MVS/ ESA, durante tres meses, para el Cen
tro de Control de Recaudación (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 
GeneraJ de fecha 9 de agosto de 1994, a la firma 
«Comparex Sistema!i:. Informáticos, Sociedad Anó
nima», en un importe de 35.184.000 pefiétas. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral, P. D., el Secr.etario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.488-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace publico el 
re!.ultado de la contratación directa, número 
94/4587, iniciada para la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el entorno 
de sistemas de imágenes durante tres meses, 
para el Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

De conformidad 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 9 de agosto de 1994. a la firma 
.Hewlett-Packard Española. Sociedad Anónima)l. en 
un importe de 32.544.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, P. D .. el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martín.-63.490-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4598. iniciada pan la contratación del 
servicio de asistencia técnica en el área de 
Análisis y Desarrollo de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para 1994. 

De conformidad con los articulos 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 14 de septiembre de 1994. a la 
firma «Software Ag. España. Sociedad Anónima», 
en un importe de 32.768.000 pesetas. 

Madrid. 24 de octubre de 1 994:-EI Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.504-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa núme
ro 94/4590, iniciada para' la contratación 
del servicio de asistencia técnica en el Ento,... 
no de Captura de Datos por OCR, durunte 
tres meses, para el Centro de Control de 
Rec4udación (CENDAR) de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

De conformidad 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 21 de julio de 1994, a la firma 
«Informática El Corte Inglés. Sociedad Anónima:., 
en un importe de 14.304.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-63.498-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
94/4597, iniciada para la contratación del 
se",icio de mantenimiento preciso de los pro
ductos software instalados en el CPU Com
parex 8/91, bajo el sistema operativo MVS 
y en el ordenador H-P9000, del Centro de 
Control de Recaudación (CENDAR) de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
para 1994 y 1995. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infofl]la Que la referida contratación directa ha 
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sido adjudicataria por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 30 de septiembre de 1994, a la 
fmna «Software Ag. España, Sociedad Anónima», 
en un importe de 12.968.105 pesetas, con cargo 
a los ejercicios de 1994 y 1995. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-63.501-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4223/1994 iniciada para la adquisición de 
máquinas para la sala de corte del centro 
de Producción y Sistemas, con destino a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

De confonnidad con los artículos 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 29 de junio de 1994 a la finna 
~Hispatronic. Sociedad Anónimall. por importe de 
7.914.300 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-62. 186-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4136/1994 iniciada para la adquisición de 
ordenador de propósito general. con destino 
a la Dirección General del INSS. 

De confonnidad con los artículos 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 7 de octubre de 1994 a la firma 
«IBM, S.A.E.», por importe de 64.975.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Director 
general.-62.I 84-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público núme
ro 2.201/1994, iniciado para la adquisición 
de cuatro impresoras de no impacto con ele
mentos de pre y posproceso con destino al 
Centro de Producción y Sistemas de la' 
Gerencia de Informática y al Centro de Con
trol de Recaudación (CENDAR) de la Teso
rería General de la Seguridad Social. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de 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 25 de octubre de 1994, a las firmas: 

Lote 1: +:Rank Xerox Española. Sociedad Anó
nima», por 49.936.807 pesetas. 

Lote II: «l. B. M.. Sociedad Anónima», por 
160.000.000 de pesetas. 

Lote 111: «l. B. M., Sociedad Anónima», por 
80.000.000 de pesetas. 

Madrid. 26 de octubre de 1 994.-El Director 
general.-63.291-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
en Guipúzcoa por la que se hace público 
el resultado del concurso público número 
1/94, iniciado para la contratación del 
se,,'¡cio de limpieza de las oficinas de Admi
nistraciones y Ures de esta Dirección Pro
vincial para el ejercicio 1995. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
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se infonna que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección Provincial 
de fecha 26 de octubre de 1994: 

Adjudicatario: «Comercial de Limpieza Villar, 
Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 11.314.800 pesetas. 

San Sebastián, 26 de octubre de 1 994.-El Direc
tor provincial.-62.516-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por .la que ... e anuncia la adjudicación de 
la subasta convocada para contratar las 
obras de remodelación del ambulatorio de 
este orga~ismo en Barcelona. 

Por Resolución del órgano de contratación de 
este organismo, de fecha 26 de octubre de 1994, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación de 
la subasta de referencia. en favor de la empresa 
+:Diseños, Construcciones y Remodelaciones. Socie
dad Anónima», por un importe de 26.050.808 pese
ta,. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-62.520. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata· 
ción de la ... reparaciones y mantenimiento 
del parque móvil en el Parque Nacional de 
Doñana. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público de las 
reparaciones y mantenimiento del parque móvil en 
el Parque Nacional de Doñana. 

Presupuesto de licitación: 14.850.123 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses contados a partir 

del siguiente a la fmua del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, gran via de San 
Francisco, número 4, 28005 Madrid, en horas hábi· 
les de oficina y durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la NaturaJeza (ICONA), 297.002 pesetas. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 7, cate
goria A. 

Modelo de propOSición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
(anexo IlI). . 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA, gran 
vía de San Francisco, 4, 28005 Madrid, donde tam
bién podrán remitirse por correo, según los requi
sitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
-General de Contratación del Estado, junto con la 
proposición, en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo, planta 
B, de la gran vía de San Francisco. 4, Madrid, 
mediante acto público, a partir del décimo dia hábil 
contado a partir de la fecha de tenninación del 
plazo para la presentación de ofertas. dicho acto 
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se anunciará en el tablón de anuncios del ICONA. 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. . 

Madrid. 11 de noviembre de 1994.-El Director 
general.-P. D. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993), el Subdirector general de Espacios Natu· 
rales, Tomás de Azcárate y Bang.-67.933. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del mantenimiento general de equipos 
e instalaciones dependientes del Parque 
Nacional de Doñana. 

Las características del concurso con las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público del 
mantenimiento general de equipos e instalaciones 
dependientes del Parque Nacional de Doñana. 

Presupuesto de lici/arión: 15.003.153 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses contados a partir 

del siguiente a la finna del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi· 

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza. gran vía de San 
Francisco, número 4, 28005 Madrid, en horas hábi
les de oficina y durante el plazo de admisión de 
proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con· 
servación de la Naturaleza (lCONA), 300.063 pe
setas. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupos 5 
y 7, categoría A. 
• Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos en el Registro General del ICONA, gran 
vía de San Francisco, 4. 28005 Madrid, donde tam
bién podrán remitirse por correo, según los requi
sitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, junto con la 
proposición. en horas hábiles de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien· 
tes a la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de usos múltiples de este organismo, plan
ta B, de la gran via de San Francisco, 4, Madrid, 
mediante acto público, a partir del décimo dia hábil 
contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación de ofertas. dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del ICONA, 
con una antelación minima de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993), el Subdirector general de Espacios Natu
rales, Tomás de Azcárate y Bang.-67.934. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso suministro e instalación 
museográfica, seguridad y equipamiento del 
Museo de Bellas Artes de La Coruña. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
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Estado, se hace público por el presente anuncio 
que ha ~iúu adjudicado a la finna «Empty. Sociedad 
Limitada», y «Entorno y Vegetación, Sociedad Anó
nima», el suministro e instalación museográfica. 
seguridad y equipamiento del Museo de Bellas Artes 
de La Coruña, por un importe de 68.750.000 pese
tas. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-61.818-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición 
de cinco tomos~ 2.000 ejemplares de cada 
uno. de «Libros españoles en venta ISBN, 
1995. Repertorio anual». 

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

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a-planta), 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y tenninará el dia 30 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los oferentes deberán acreditar documentalmente 
que están c·lasificados en el grupo III, subgrupo 8, 
categoria A, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 
11 de enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario, 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-69.493. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los trabajos de «Subtitulado elec
trónico de películas en el cine Doré de la 
Filmoteca Española». 

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

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. 
Plazo de realización del sen'ü'io: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas,' así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a planta), 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zara el dia siguiente al de la publicación en el « Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 30 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta 2. a del Minis
terio, a las diez quince horas del día 11 de enero 
de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 25 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.-69.496. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de transporte de películas, materiales y 
paquetería en ámbito nacional. 

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

PresupueSto de licitación: 5.100.000 pesetas. 
. Fianza provisional: 102.000 pesetas. 

Plazo de realización del servicio: Según flgura en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones: en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a planta), 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 29 de 
diciembre de 1994. a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2.a del Minis
terio, a las diez treinta horas del día II de enero 
de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba.~69.497. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de transporte de películas, materiales publi
citarios cinematográficos y paquetería en 
ámbito internacional. 

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

Presupuesto de licitación: 8.500.000 pesetas. 
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Fianza provisional: 170.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a planta), 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «80-
letin Oficial del Estado» y terminará el dia 29 de 
diciembre de 1994, a las dieciocho horas. 

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

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta 2. a del Minis
terio, a las diez cuarenta y cinco horas del día 11 
de enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 d~ noviembre de 1994.-E1 Presidente 
de la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-69.499. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA), por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público (procedimiento de urgen
cia),- del «Estudio de los Packages Turísticos 
1994», temporada primavera-verano y oto
ño·invierno. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, que con 
fecha 22 de septiembre de 1994, TURESPANA ha 
resuelto adjudicar deftnitivamente el concurso público 
(procedimiento de urgencia) del «Estudio de los Pac
kages Turísticos 1994», temporada primavera-verano 
y otoño-inviemo, a la empresa «Arthur Andersem, 
por importe de 1 1.900.000 pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-El Secretario 
general de Turismo, Presidente de TURESPAÑA, 
Miguel Góngora Benítez de Lugo.-63.336-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso publico, de la realización del estu· 
dio tablas intersectoriales de la economía 
turística 1992, T10T/92. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
que con fecha 26 de septiembre de 1994 TURES
PAÑA ha resuelto adjudicar definitivamente por 
el sistema de concurso público la realización del 
estudio tablas internacionales de la economia turis
tica 1992. TIOT/92, a la Dirección General de Estra
tegia Turistica, por importe de 35.995.000 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-63.334-E. 



20658 

Resolución de/Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
contratación directa, de la impresión edi
torial de los folletos «Madrid», «Madrid y 
sus alrededores» y «Paseos por Madrid». 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
que con fecha 19 de octubre de 1994 TURESPAÑA 
ha resuelto adjudicar definitivamente. por el sistema 
de contratación directa, la impresión editorial de 
80.000 ejemplares de cada uno de los folletos 
siguientes: 

«Madrid», «Madrid y sus alrededores» y «Paseos 
por Madrid», a la empresa .. Sucesores de Rivade
neyra, Sociedad Anónima», por importe de 
6.193.630 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Jnversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-63.333. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, de la asistencia técnica 
en la redacción del proyecto del Parador de 
Turismo de Plasencia (Cáceres). 

Se hace publico por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 149 y 
153 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, que con fecha 6 de octubre de 1994. 
TURESPANA ha resuelto adjudicar definitivamente 
el concurso público para la asistencia técnica en 
la redacción del proyecto del Parador de Turismo 
de Plasencia (Cáceres), a la empresa «Federico Mes
tre Zamarrer1o», por un importe de 6.175.000 pese
tas. 

Madrid. 2 de noviembre de 1994.-El Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-63.335-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del SelVicio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públit.:as las adjudica
ciones definitivas de diversos suministros_ 

En cumplimiento de 10 que establecen los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público que se han adjudicado los expe
dientes que a continuación se detaUan: 

Expediente: U-383/94. 
Objeto: Suministro de licencias del sistema de 

gestión de base de datos. 
fecha de adjudicación: 1 de agosto de 1994. 
Adjudicatario: «Oracle, Sociedad Anónima». 
Importe: 35.306.861 pesetas. 

Expediente: U-555/94. 
Objeto: Suministro de 84.000 talonarios de recetas 

médicas para el periodo de octubre y noviembre 
de 1994. 

Fecha de adjudicación: 25 de julio de 1994. 
Adjudicatario: «Rotosa. Sociedad Anónima». 
Importe: 16.141.400 pesetas. 

Barcelona. 20 de octubre de 1994.-EI Director. 
Jaume Roma i Rodríguez.-63.371-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consellería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se hacen públicas las resoluciones del Secre
tario general de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, de 
adjudicación de las asistencias técnicas que 
se relacionan. 

El Secretario general. actuando en nombre del 
excelentísimo señor Consellerro de Política Terri
torial. Obras Públicas y Vivienda, por delegación 
de atribuciones segun la Orden de 23 de diciembre 
de 1993. resolvió adjudicar los siguientes trabajos: 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.401. 
Adjudicatario: ~Toponort. Sociedad Anónima •. 
Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.402. 
Adjudicatario: «Geomap, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 15.400.524 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.403. 
Adjudicatario: ~Foycar, Sociedad Anónima •. 
Presupuesto: 12.307.308 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 90404. 
Adjudicatario: ~Topser. Sociedad Anónima •. 
Presupuesto: 17.778.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.405. 
Adjudicatario: «Topser. Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 13.696.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.406. 
Adjudicatario: «Cartogesa». 
Presupuesto: 17.300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.407, 
Adjudicatario: «Topogray, Sociedad Limitada». 
Presupuesto: 16.928.183 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Ejecución cartografia analitica bloque 9,408. 
Adjudicatario: «Sistemas y Territorio, Sociedad 

Limitada». 
Presupuesto: 10.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.409. 
Adjudicatario: «Topycar. Sociedad Limitada», 
Presupuesto: 17.989.500 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Ejecución cartogralia analítica bloque 9 Al O. 
Adjudicatario: «Genecar, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 11.567.199 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9,411. 
Adjudicatario: (Geotop, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 14.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.412. 
Adjudicatario: «Geotop, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 18.900.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.413. 
Adjudicatario: «(Topogray, Sociedad Limitada». 
Presupuesto: 16.335.542 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9,414. 
Adjudicatario: ((Sistemas y Territorio, Sociedad 

Limitada,). 
Presupuesto: 18.020.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses, 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.415. 
Adjudicatario: «Topycar, Sociedad Limitada». 
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Presupuesto: 18.497.450 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

• 
Ejecución cartografia analítica bloque 9.416. 
Adjudicatario: «Eila Proyectos. Sociedad Anóni

ma». 
Presupuesto: 13.100.000 pésetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9,417. 
Adjudicatario: «Incar, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 12.960.350 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Ejecución cartigrafia analítica bloque 9,418. 
Adjudicatario: «Stereocarto, Sociedad Limitada». 
Presupuesto: 15.477.356 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9.419. 
Adjudicatario: «Neurri». 
Presupuesto: 14.590.183 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 

Ejecución cartografia analítica bloque 9,420. 
Adjudicatario: «Toponort, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 19.250.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
58 de la vigente Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992. se notifica. advirtiéndose que esta resolución. 
en cuanto pone fin a la via administrativa, es sus
ceptible de recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. en un 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de la presente resolución. de 
confonnidad con el artículo 58 de la ley reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto 
en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su reglamento. 

Santiago de Compostela, 27 de octubre de 
1994.-EI Conselleiro, P. D., 13 de dieiembre de 
1993, el Secretario general, José Antonio Femández 
Vázquez.-6.3,476-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta del con
trato de obra que se indica. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia, de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva mediante subasta pública por resolución 
de esta Consejería de fecha 16 de mayo de t 994 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 124, de 25 
de mayo, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» 
número 77, de 27 de mayo), de la obra que a con
tinuación se indica: .. 

Obra: Construcción seis unidades para adaptación 
LOGSE del centro «Domingo Pérez», de Iznalloz 
(Granada). 

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Nava. 
Importe adjudicación: 56.066.679 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de agosto de 1994. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

Sevilla, 21 de octubre de I 994.-Por la Consejera 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988). Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-64.039-E. 
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Resoludan de la Consejería de Educación y 
Ciencia pOr la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta con trá
mite de admisión previa del contrato de obra 
que se indica. 

Esta Consejeria de Educación y Cencia. de con
fomtidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
defmitiva mediante subasta con trámite de admisión 
previa publicada por resolución de esta Consejería 
de fecha 22 de abril de 1994 ("Boletín Oficial del 
Estado» número 103. de 30 de abril. y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía) número 63. de 
7 de mayo), de la obra que a continuación se indica: 

Obra: Sustitución de un instituto en barriada La 
Orden, de Huelva. 

Empresa adjudicataria: «Comylsa, Empresa Cons-
tructora, Sociedad Anónima». 

Importe: 222.976.870 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sevilla. 24 de octubre de 1994.-Por la Consejera 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988), Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-64.042-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta con trá
mite de admisión previa del contrato de obra 
que se indica. 

Esta Consejerla de Educación y Ciencia. de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva mediante subasta con trámite de admisión 
previa publicada por resolución de esta Consejeria 
de fecha 28 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 115. de 14 de mayo. y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 71, de 
19 de mayo). de la obra que a continuación se 
índica: 

Obra: Construcción centro escolar de 18 unidades 
(6+ 12) en Almayate. de Vélez-Málaga (Málaga). 

Empresa adjudicataria: «Cute,sa, Empresa Cons-
tructora. Sociedad Anónima». 

Importe: 231.671.780 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1994. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 

Sevilla. 26 de octubre de 1994.-Por la Consejera 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988), Eusebio Rojas-Marcos Merchan
te.-64.04l-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGlON DE MURCIA 

R~solución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia subasta de las obras 
de abastecimiento, saneamiento y depura~ 
dón de la pedanía de Torre del Rico..Jumilla, 
segunda fase. 

La Gotlsejería de Medio Ambiente tiene prevlsta 
la siguiente contratación por el sistema de subasta: 

Objeto del contrato: Éjecución de las obras de 
abastecimiento. saneamiento y depuración de la 
pedanía de Torre del Rico-Jumil1a. segunda fase. 

Presupuesto tipo: 25.897.702 pesetas. 
Clasificación eXigida: Grupo E. subgrupo l. cate

goria c. 
Lugar de información: En la sección de Contra

tación (calle Luis Fontes Pagán, sin número, planta 
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baja. en Murcia). El proyecto y el pliego de c1áusullols 
administnttivas particulares se encuentran de mani
fiesto en la Papeleria Técnica Universidad, calle 
Puerta Nueva. sin número. en Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Registro Geneml de esta Consejeria (calle Luis Fon
tes Pagán. sin número. planta baja) en el plazo de 
diez días habiles siguientes al de la publicación del 
presente anuncio y hasta las catorce horas del último 
día. ampliándose hasta el siguiente día há.bil en caso 
de que éste coincida en sábado. 
• Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería. y a las trece horas del tercer dia hábil 
siguiente al de tenninación del plazo de presen
tación. ampliándose hasta el siguiente día hábil en 
caso de que éste coíncida en sábado. 

Los gastos de publicidad de la presente convo
catoria serán por cue:nta del adjudicatario. 

Murcia, 23 de noviembre de 1994.-EI Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-69.503. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Hacienda por 
la que se hace pública la adjudicación de 
distintos contratos de suministros. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
artículo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la adjudicacion de los siguientes contratos: 

l. Obieto del contrato: Suministro de diverso ves
tuario. expediente 427-V-94. con destino al personal 
que presta sus servicios en el Instituto Madrileno 
de Atención a la Infancia de la Consejerla de Inte
gración Social. 

Fonna de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: (,Confecciones Herblan. Sociedad 

Limitada» (lotes 1 y 2). 
Importe: 8.159.598 pesetas. 
2. Objeto del contrato: Suministro de diverso ves

tuario. expediente 431-V-94, con destino a los Agen
tes Forestales de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperaciórt y al personallabo
ral de la Residencia de Ancianos de Colmenar Viejo 
de la Consejería de Integración Social. 

Forma de adjudicación: Concurso urgente. 
Adjudicatario: «Angel Sánchez Lázaro (lote núme

ro 1). 
Importe: 6.481.423 pesetas. 
3. ONeto del contrato; Suministro de diverso ves

tuario y calzado. expediente 435-V-94. con destino 
al personal que presta sus servicios en distintas 
dependencias de la Comunidad de Madrid: Labo
ratorio Regional de Salud Pública. Servicio de Asun
tos Generales de la Dirección General de Salud. 
Servicio de Coordínación y Régimen Interior de 
la Consejeria de Politica Territorial. Consejeria de 
Transportes. Centro de Promoción Sociocultural 
«Maestro Alonso». Centro Ocupacional ~,Nazaret», 
Residencia-Club de Ancianos «San José». Residen
cia de Ancianos de VilIaverde, Residencia de Ancia
nos de Alcalá de Henares. Residencia de Ancianos 
(,Nuestra Señora del Cannen» y centros dependien
tes del Servicio de Renovación Peoagógica de la 
Dirección General de Educacion. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Gil Cepero, Sociedad Limitada» 

(lotes 1, 4. 5, 6. 7. 8. 10, 11, 14, 15, 16. 18 
Y 19). 

Importe: 7.625.306 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral de Patrimonio. Francisco Benito Escude
ro.-62.909-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud ~ 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas, adjudicaciones de .',uministros y 
asistencia técnica con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

Por los sistemas de concierto directo. esta Direc
ción General de Salud ha resuelto adjudicar el sumi
nistro y la asistencia técnica que. se detallan. con 
destino al Hospital General L'niversitario «Gregario 
Marañan»: 

Guantes de cirugía, examen. curas de un solo 
uso. a favor de la empresa «El Corte Inglés. Sociedad 
Anónima», por un importe de 19.575.000 pesetas. 

Mantenimiento y conservación de diversos equi
pos de minünfonnática y microínfonnática (Hard
ware y Software). instalados en el Hospital General 
Universitario «Gregario Marañón», a favor de la 
empresa «Digital Equipment Corporation España, 
Sociedad Anónima». por un importe de 8.179.848 
pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-El Director gene
ral de Salud, P. D. 30 de septiembre de 1994. Joseba 
Vidorreta GÓmez.-63.259-E. 

Resolución del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Integración Social 
sobre adjudicaciones de contrato. 

Se hace publico para gene.t;al conocimiento. según 
lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su Reglamento. que esta 
Gerencia ha adjudicado los siguientes contratos: 

Suministro. reposición y mejora de instalaciones 
y equipos contra íncendios en varios centros. Adju
dicatario: «Comercial de Protección Contra Incen
dios, Sociedad Anónima)!. Importe: 8.426.876 pese
tas. Fecha de adjudicaclón: 25 de octubre de 1994. 
Expediente: 500100-12/0-94. 

Servicio de comidas preparadas para el Centro 
Ocupacional Nazaret. AdjudiCatario: «Gounnets 
Tour, Sociedad Limitada». Importe: 6.000.750 pese
tas. Fecha de adjudicación: 30 de agosto de 1994. 
Expediente: S. 1 25/00-03/0-94. 

Elaboración e implantac;ión de programas de 
intervención sobre los problemas prioritarios de la 
atención socio-sanitaria en las residencias para per
sonas mayores, dependientes de la Comunidad de 
Madrid. Adjudicatario: "Bossard Consultants. Socie
dad Anónima». Importe: 14.087.500 pesetas. Fecha 
de adjudicación: 20 de octubre de 1994. Expediente: 
1 03/0-04/0-94. 

Elaboración de un programá de mejora de la cali
dad y de la eficiencia de los cuidados en las resi
dencias para personas mayores dependientes de la 
Comunidad de Madrid. Adjudicatario: «Bossard 
Consultants, Sociedad Anónima». Importe: 
13.897.750 pesetas. Fecha de adjudicación: 20 de 
octubre de 1994. Expediente: 103/00-05/0-94. 

Madrid. 26 de octubre de 1 994.-El Gerente, Fer
nando Bregón Oca.-64.059-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de rehabilitación del 
teatro Cervantes, en Alcalá de Henares. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 30 de sep
tiembre de 1994, se ha resuelto la adjudicación 
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mediante concurso abierto del contrato de obra~ 
de rehabilitación del teatro Cervantes. de Alcalá 
de Henares. a la empresa ;¡OCP Construcciones, 
Sociedad Anónima», en el precio de 348.893.388 
pesetas. 

Lo que se hace público paa general conocimiento. 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-64.066-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Culturo 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso ahierto para la ejecución del 
contrato de com;trucdón de una escuela 
infantil en parque Loranca, de Fuen/abrada. 

Se convoca concurso abierto para la ejecución 
del contrato de construcción de una escuela infantil 
en parque Loranca, de Fuenlabrada, con arreglo 
al pliego de condiciones expuesto en el Servicio 
de Contratación de la Consejeria de Educación y 
Cultura, calle Alcalá, número 3 l. sexta planta: 

Tipo: 115,528.251 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 2.310.565 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.621.130 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. todos los 

subgrupos, categoría el 
Presentación de plicas: Los licitadores presentarán 

sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se 
titularán: Sobre A, proposición, y sobre B, capacidad 
para contratar, indicando además en cada uno de 
ellos el titulo del contrato objeto de la licitación. 

La proposición se redactara con arreglo almodelo 
que se indica a continuación, y la documentación 
a presentar será la establecida en la cláusula séptima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las proposiciones se admitirán con entrega con· 
junta de los dos sobres en el Registro de la Con· 
sejeria de Educación y Cultura, calle Alcalá, núme
ro 3 l. planta baja, de nueve a catorce horas, durante 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el (Boletin Oficial del Estado». Si este plazo ter· 
minase en Sabado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del dia siguiente Ubi!. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejería. calle Alcalá, número 31, tercera planta. a 
las catorce horas del vigésimo tercer día habil 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial del Estado». En caso que este 
día fuese sábado, la apertura se traladará al día 
siguiente hábil. 

Modelo de propoJición: Anexo número Il del plie
go de condiciones. 

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

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico, Juan Lobato Valero.-68.096. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudica contrato dando cumplimiento a 
lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado. . 
El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 

en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente Resolución: 

Adjudicar mediante concierto directo, a la empre
sa «Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad Anó
nima), en la cantidad de 6.380.000 pesetas, la eje
cución de las obras de ,(Acondicionamiento y repa
ración de caminos y vías de acceso a montes ges
tionados por AMA, en la comarca de El Escorial. 
término municipal de S:1O Lorenzo de El Escorial 
y Santa María de la Alameda». (Expediente 
28-A(94). 
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Requerir al adjudicatario para Que, en el plazo 
de quince días constituya fianza defmitiva, por 
importe de 320.000 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación 1 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la via 
administrativa, podrá interponer ,recurso contencio
so-administratiyo ante la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia eh: 
Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi· 
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38 y 119 de la Ley de Contratos 
y del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Madrid, 25 de agosto de t 994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente.-P. S. (P. o. 
1.137/1994). el Director del Area de Secretaria 
General. Femando Pérez Priego.-64.062-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Transportes a cuya virtud 
se hace pública la adjudicación de contratos 
de suministros y obras a favor de diversas 
empresas. 

El excelentísimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas órdenes relativas a adjudicaciones de 
contratos de suministros y obras. que a continuación 
se relacionan: 

Primera 

Fecha de la Orden: 16 de junio de 1994. 
Título: Desdoblamiento de la carretera M·506, 

variante de Móstoles, tramo: Móstoles-A-5 y enlace 
de acceso al área parque y remodelación del exis-
tente con la A-5 (35/94). . 

Importe: 80.6 t 2.746 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Coptratación 

directa. 
Adjudicatario: «Sacyr, Sociedad Anónima». 

Segunda 

Fecha de la Orden: 20 de junio de 1994. 
Titulo: Conexión de la A·6 con la carretera de 

Castilla, eje Pinar de las Rozas-Pozuelo, tramo: 
Carretera de Boadilla (M-516) a interconexión Ara
vaca·Pozuel0 (38/94). 

Importe: 271.145.301 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Sacyr, Sociedad Anónima». 

Tercera 

Fecha de la Orden: 26 de julio de 1994. 
Titulo: Suministro de zahorras y macadam para 

su empleo en las carreteras M-532 y M·957 (22/94). 
Importe: 9.747.500 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Constructora Consvial, Sociedad 

Limitada». 

Cuarta 

Fecha de la Orden: 26 de julio de 1994. 
Titulo: Suministro de áridos para tratami~ntos 

superficiales en la carrtera M-535 (tramo: Roble
dando a límite de provincia por Santa Maria de 
la Alameda) (21/94). 

Importe: 9.859.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: j(C'onstructora Consvial. Sociedad 

Limitada». 
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Quin/a 

Fecha de la Orden: 26 de julio de 1994. 
Titulo: Implantación de escaleras mecánicas en 

el cierre circular de la linea 6 del Metro de Madrid, 
tramo: Argilelles-Ciudad Universitaria (5.5/94). 

Importe: 664.989.696 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Macosa Elevación, Sociedad Anó-

nima». 

Sexta 

Fecha de la Orden: 26 de julio de 1994. 
Titulo: Suministro de emulsión asfáltica con betún 

modificado con elastómeros para tratamientos 
superficiales en las carreteras M-532, M-535 Y 
M-957 (23/94). 

Importe: 19.782.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
Adjudicatario: «Composam Distribución, Socie

dad Anónima». 

Séptima 

Fecha de la Orden: 29 de julio de 1994. 
Título: Suministro y colocación de material de 

alumbrado en glorietas (34/94). 
Importe: 9.728.974 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Nit-Lux, Sociedad Anónima». 

Octava 

Fecha de la Orden: 3 de agosto de 1994. 
Título: Refuerzo de firme de la carretera M-404, 

tramo: Variante de Torrejón de Velasco (16.8/94). 
Importe: 31.600.494 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisión previa. 
, Adjudicatario: (Asfaltos y Pavimentos, Sociedad 
Anónima». 

Novena 

Fecha de la Orden: 10 de agosto de 1994. 
Título: Rehabilitación del firme de la M-607, tra· 

mo: Madrid-Colmenar Viejo (47/94). 
Importe: 24.922.418 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones. Socie

dad Anónima». 

Décima 

Fecha de la Orden: 22 de agosto de 1994. 
Título: Instalaciones de señalización en las coche· 

ras de Laguna (14.6/94). 
Importe: 230.555.363 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Dimetronic, Sociedad Anónima». 

Undécima 

.... Fecha de la Orden: 22 de agosto de 1994. 
Título: Refuerzo de firme de la carretera M-315, 

tramo: Colmenar de Oreja·Valdelaguna (19.2/94). 
Importe: 21.234.317 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

admisióñ previa. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan. 

Sociedad Anónima». 

Duodécima 

Fecha de la Orden: 22 de agosto de 1994. 
Título: Refuef70 de firme de la carretera M-225. 

tramo: M-234 a M-23ti (20.4/94). 
Importe: 17.552.866 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta con 

. admisión previa. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan. 

Sociedad Anónima». 

Decimolercera 

Fecha de la Orden: 22 de agosto dc 1994. 
Titulo: Complementario número 1, acondicion:¡

miento de la carretera M·625, tramo: Colmenar Vie
jo-Guadalix de la Sierra (23.7194). 

Importe: 71.790.940 pesetas. 
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Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Sociedad Anónima», 

Decimocuarta 

Fecha de la Orden: 23 de agosto de 1994. 
Titulo: Distribución de energía y electrificación 

de las cocheras de Laguna (4.4/94). 
Importe: 89.056.582 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «Cobra, Sociedad Anónima», 

Decimoquinta 

Fecha de la Orden: 23 de agosto de 1994. 
Titulo: Pasarelas peatonales en M-603 (punto kilo

métrico 14,400 y punto kilométrico 15.000) 
(51/94). 

Importe: 7.878.947 pesetas. 
Adjudicación: Contratación directa. 
Adjudicatario: «Tableros y Puentes. Sociedad 

Anónima». 

Decimosexta 

Fecha de la Orden: 23 de agosto de 1994. 
Título: Instalación de la subestación eléctrica de 

Monc1oa (18.1/94). 
Importe: 244.356.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: «ABB Tracción. Sociedad Anóni-

ma». 

Decimoséptima 

Fecha de la Orden: 29 de agosto de 1994. 
Titulo: Desdoblamiento de carretera M-506 

variante de Móstoles, tramo: Móstoles-A-5 y enlace 
de acceso al área parque y remodelación del exis
tente con la A-5 (53/94). 

Importe: 53.428.550 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Sacyr, Sociedad Anónima». 

Decimoctava 

Fecha de la Orden: 31 de agosto de 1994. 
Titulo: Infraestructura de la prolongación de la 

línea 6 del ferrocarril Metropolitano de Madrid, tra
mo: Moncloa-Ciudad Universitaria (69/94). 

Importe: 761.069.518 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Entrecanales y Távora, Sociedad 

Anónima». 

Decimonovena 

Fecha de la Orden: 6 de septiembre de 1994. 
Titulo: Desdoblamiento de la carretera M-505. 

tramo: Travesia de Galapagar (66/94). 
Importe: 47.774.962 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Virton, Sociedad Anónima». 

Vigésima 

Fecha de la Orden: 12 de septiembre de 1994. 
Título: Construcción de las cocheras de Laguna 

(72/94 ). 
Importe: 134.801.064 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Cubiertas y Mzov. Sociedad Anó

nima». 

Vigésima primera 

Fecha de la orde: 12 de septiembre de 1994. 
Titulo: Reparación ordinaria de las carreteras de 

la zona 6 (74/94). 
Importe: 47.393.116 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Mosa»-«Grutecom (UTE). 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Decreto 3410/1975. de 25 
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de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 6 de octubre de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Francisco Peyró Diaz.-63.268-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Transportes por la que se 
hace pública la conl/ocatoria 
1 I.CO.00052.3/ 1994 pam las obras de mejoro 
de la carretera M-617. tramo M-60S a Matael
pino. e l. 94/1013/00. 

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

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

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

obra: Mejora de la carretera M-617, tramo M-608, 
a Mataelpino. C. 1. 94/1013/00. 

4. Plazo de ejecución de las obras: Seis meses. 
5. Proye('to~' y pliegos de condiciones: 

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

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 28 de diciembre 
de 1994. 

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

c) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

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

b) Fecha. hora y lugar: El 10 de enero de 1995. 
a las doce horas. en la sala de juntas de la Consejería 
de Transportes (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional: 2.341.239 pesetas, a favor de la Consejeria 
de Transportes; fianza definitiva. 4.682.477 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 117.061.933 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. impu
tándose a: Programa 172, económica 60700. 

Distribución en anualidades: 1994, 3.000.000 de 
pesetas; 1995. 114.061.933 pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tista~'; UTE. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
la: Las empresas espafiolas deberán estar clasifi
cadas en: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
General de Contrataci6n del Estado. 

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

13. Criterios que se seguirán para ar.ijudicar el con
trato: Los previstos en el número 10 del- anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados bajo el titulo 
«Convocatoria pública II-CO-00052.3/1994», con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 
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Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación técnico-admi

nistrativa». 

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

15. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviembre 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 24 de noviembre de 1994.-El Secretario 

general técnico, Francisco Peyró Diaz.-69.487. 

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 los trabajos de «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografía en 
Muelas de los Caballeros y otros (Zamora)',. 

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. han sido adjudicados por 
Orden de 19 de septiembre de 1994, de la Consejería 
de Agrícultura y Ganadería. la ejecución de los tra
bajos del expediente número AT-EP-51 «Asistencia 
técnica para la obtención de cartografia en Muelas 
de los Caballeros y otros (Zamora)>>, a la empresa 
«Grafos. Sociedad A1Jónima», con domicilio social 
en calle Mariano de los Cobos, 1, oficina 6, 47014 
Valladolid: por la cantidad de 41.329.050 pesetas), 
que representa un coeficiente de adjudicación de 
0,79999999 del presupuesto de licitación que ascen
día a la cantidad de 51.661.313 pesetas. 

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

general. José Valin Alonso.-62.331-E. 

Resolucion 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 caminos rurales 
en San Miguel de Escalada a Rueda del 
Almirante y de Cañizal de Rueda a Valdu
I/ieco (León). 

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 celebrada la 
correspondiente subasta ha sido adjudicada, por 
Orden de 20 de septiembre de 1994, de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del expediente núm.ero 1.111, caminos rurales en 
San Miguel de Escalada a Rueda del Almirante y 

, de C~fiizal de Rueda a Valduvieco (León), a la 
empresa «G. A. G., Construcciones, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en avenida Valgrande, 
número 27, 28100 de Alcobendas (Madrid), por 
la cantidad de 49.987.704 pesetas, que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0,67140000 del 
presupuesto de licitación. que ascendía a la cantidad 
de 74.452.940 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid. 28 de octubre de 1994.-EI Director 

general. José Valin Alonso.-63.405-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 acondiciona
miento y puesta en riego de la finca Ceca. 
en Segovia. 

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 celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada. por 
Orden de 20 de septiembre de 1994. de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.081. acondicionamiento 
y puesta en riego de la finca Ceca, en Segovia, 
a la empresa, UTE. «Cubiertas y Mzov, Sociedad 
Anónima», y «Dalmau. Sociedad Anónima», con 
domicilio social en calle Universidad, número 4, 
de ValC(ncia, por la cantidad de 34.831.078 pesetas, 
que representa un coeficiente de adjudicación de 
0,79869998 del presupuesto de licitación, que ascen
día a la cantidad de 43.609.714 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 28 de octubre de 1994.-E1 Director 

general, José Valín Alonso.-63.404-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que ... e anuncia subasta de 
obras. 

Objeto: Mejora del trazado y refuerzo del fume 
de la CR-P-4142, de Chillón a Siruela, puntos kilo
métricos 8,900 al 13,680 (limite provincia). 

Presupuesto: 96.342.215 pesetas, con financiación 
plurianual, abonándose con cargo al presupuesto 
de 1.994: 66.000.000 de pesetas, quedando diferido 
para 1995 los 30.342.215 pesetas restantes. 

Pla::o de ejecución: Seis meses. 
Clasijicación: Grupo G. subgrupo 6, categoría e). 
Fianzas: Provisional de 1.926.844 pesetas. 
Presentacion de plicas: En la Secretaria de la Dipu-

tación, de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», salvo que el último día fuera sábado, en cuyo 
caso se trasladaría al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación, salvo que dicho día fuera sábado, 
en cuyo caso se trasladarla al día hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Vías y Obras (antiguo Hospita Provincial, ronda 
del Carmen, sin número, Ciudad Real, teléfono 
926/255950), de lunes á viernes, de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , calle ........ , mIme-
ro con documento nacional de identidad 
número ........ , en su propio nombre o en represen-
tación de ....... (con domicilio social en ......... códi-
go postal número ........ , calle ........ número ........ , 
teléfono ........ , fax ........ ), según el poder que acom-
paño, con CIF número ........ , si lo tuviere, enterado 
del proyecto y pliego de condiciones fijados por 
esa excelentísima Diputación Provincial de Ciudad 
Real, para adjudicar por subasta las obras de ....• 
se compromete a ejecutarlas con estricta sujeción 
a los documentos citados en la cantidad de (en 
letra) ........ pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 15 de noviembre de 1994.-EI Pre
sidente, Francisco Ureña Prieto.-68.464. 
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Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba por la que se acuerda convocar con
curso para la contratación de lo ... Seguros: 
1, de daños materiales; 2, de 'responsabilidad 
civil; 3, del parque de vehículos, )' 4, de acci
dentes del personal. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cór
doba ha resuelto convocar concurso para la con
tratación de los siguientes seguros: 

1. Lotes: 

1) De daños materiales. Garantía provisional, 
130.000 pesetas. Tipo máximo, 6.5UO.000 pesetas. 

2) De responsabilidad civiL Garantía provisio
nal, 220.000 pesetas. Tipo maximo, 11.000.000 de 
pesetas. 

3) Del parque de vehiculos. Garantía provisio
nal, 180.000 pesetas. Tipo máximo, 9.000.000 de 
pesetas. 

4) De accidentes del pers.onal. Garantía provi
sional, 50.000 pesetas. Tipo máximo, 2.500.000 
pesetas. 

La garantia definitiva queda establecida por un 
importe equivalente ,ti 1 por 100 del presupuesto 
de adjudicación de los lotes de los que haya resultado 
adjudicataria. 

2. ((mtru!istas, (!!"crtas e impuestos: Los con
trati~tas interesados, personas fisicas o jurídicas. 
deberán presentar las proposiciones optando a esta 
contratación de seguros, cuyos riesgos a cubrir se 
detallan en los correspondientes pliegos de condi
ciones técnicas de cada uno de los lotes. A todos 
los efectos se entenderá que todas las ofertas pre
sentadas comprenden no sólo dentro del precio del 
contrato todos los gastos que la empresa deba rea
lizar para el cumplimiento de la prestación incluida 
la retribución a la Correduría de Seguros confonne 
a la cláusula 7.a del pliego de condiciones econó
mico-administrativas, sino también los demás tri
butos que sean de aplicación, así como la prima 
correspondiente al Consorcio de Compensación de 
Seguros. 

Las empresas oferentes podrán presentar sus pro
posiciones a cada uno o a la totalidad de los lotes, 
debiendo presentar estas ofertas en sobre separado 
por cada lote. 

3. Documentación y proposiciones: En los plie
gos de condiciones se indica los documentos que 
han de unirse a las proposiciones. Podrán solicitarse 
por los interesados fotocopias de los pliegos de con
diciones técnicas y económico-administrativas al 
Negociado de Compras de la Diputación, sita en 
la plaza de Colón, 15. 14001 Córdoba. 

Las proposiciones y demás documentación se pre
sentarán en el Registro General de Entrada de esta 
Corporación, en dos sobre cerrados, lacrados y fir
mados por el licitador o persona que le represente, 
marcándoles con las letras A) (documentación 
administrativa y técnica), y B) (proposición eco
nómica), en horas de nueve a trece treinta. El plazo 
de presentación finalizará a los diez días hábiles, 
por razón de urgencia, contados a partir del siguien
te, también hábil, al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado)). 

Toda la documentación estará en lengua caste
llana, pudiendo utilizarse otro idioma, en cuyo caso 
deberá acompañarse traducción oficial. 

4. Financiación y pago del precio: El pago de 
las póliozas de estos seguros se realizará con cargo 
al presupuesto único del ejercicio de 1995. 

5. Plazo de duración de los contratos de seguros: 
Será de un año natura!.' a partir de la fecha indicada 
en la notificación de la adjudicación definitiva. 

6. Mantenimiento de la oferta: Los licitadores 
estarán obligados a mantener sus ofertas hasta la 
adjudicación defmitiva del concurso. 

7. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con~ 
tratación, el día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados. calificará la documentación presentada y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Corporación el resultado de la misma, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, en su caso, dentro del plazo que se indique, 
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los defectos materiales observados en la documen
tación. 

El acto público de la apertura de las proposiciones 
económicas se efectuará al cuarto día hábil siguiente 
al de la calificación de los documentos en la sala 
de Comisiones de esta Casa Palacio a las doce horas. 
en el mismo lugar y hora. salvo que dicho día reca
yera en sábado o festivo, en cuyo caso se pasará 
la apertura al siguiente día hábil. 

8. Pago de anuncios: Todos los anuncios que 
se publiquen serán de cuenta del adjudicatario/s. 

9. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
con documento nacional de identidad número 
en representación de la empresa ........ , con domi-
cilio social en ........ , y NIF número ........ , al objeto 
de participar en el concurso público del contrato 
de seguros que cubran los riesgos de daños mate
riales, responsabilidad civil, parque de vehiculos y 
accidentes del personal. convocado por la excelen
tísima Diputación Provincial. de Córdoba, se com
promete a ejecutar la contratación del seguro del 
lote número ........ (indicar), correspondiente a la 
cobertura de los riesgos de: ........ (indicarlo). al 
que oferta. con estricta sujeción a los requisitos y 
condiciones de la contratación por el precio anual 
global de ........ pesetas ( ........ pesetas), que incluye 
los demás tributos que sean de aplicación. 

(Lugar. fecha. firma del licitador y sello de la 
empresa.) 

La licitación de este concurso se aplazará cuanto 
resulte necesario, en el supuesto de que se formu
lasen reclamaciones contra los pliegos de condi
ciones técnicas y económico-administrativas. 

"Córdoba, 16 de noviembre de 1994.-EI Presi
dente.-:-69.508. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la contratación de los Setvicios del Area de 
Juventud: Servicio de Información y Aseso· 
ramiento de la Juventud; Setvicio de For· 
mación, Recursos y Actividades; Taller de 
Danza; Taller de Artes Plásticas, y Taller 
de Música. 

Objeto: Concurso para la contratación de los 
siguientes semcios del Area de Juventud: Servicio 
de Información y Asesoramiento de la Juventud; 
Servicio de Fonnación, Recursos y Actividades; 
Taller de Danza; Taller de Artes Plásticas, y Taller 
de Música. 

Plazo: Los servicios objeto de esta licitación debe
rán prestarse desde .el momento de la firma del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1995. Los 
servicios serán prorrogados por mutuo acuerdo de 
las partes, hasta un máximo de dos prórrogas de 
un año cada una, tomándose esta decisión dentro 
del último trimestre del año en que venza el contrato. 

Garantía: Provisional, 75.000 pesetas; definitiva. 
de acuerdo con lo previsto en el articulo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación, en horas de diez a trece. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido. 
en la Casa Consistorial. Si el último día. tanto de 
la presentación de proposiciones como de la aper
tura de plicas. coincide en sábado: se entenderán 
aplazados hasta el próximo dia hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
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Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones que, de producirse, se aplazará la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , expedido el......... con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña. enterado del proyecto, pre
supuesto, pliego de condiciones y demás documen
tos del expediente para contratar mediante concurso 
el servicio de ........• se compromete a realizarlo con 
estricta sujeción a las condiciones citadas, en las 
cantidad de ........ pesetas (en letra). 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad 
jurídica, documento nacional de identidad del flf' 
mante y poder bastanteado, en su caso. 

b) Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaria Municipal. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

d) Memoria firmada por el proponente, com
prensiva de sus referencias. técnicas, profesionales 
y especiales, relacionadas con el concurso. con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe
r~ncias, y de las sugerencias o modificaciones que, 
sm menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

e) Declaración en la que el proponente mani· 
fieste, que él o la empresa que representa, según 
los casos, s. hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre (artículo 23. 
ter). 

f) Los documentos establecidos en el pliego 
técnico. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Alcalá de Henares. 11 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario general.-68.140. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace público el pliego de condi
ciones del concurso público para la conce
sión del uso privativo de la Masía de Can 
Travi Vell para su rehabilitación y destino 
como centro de actividades culturales. cien
tíficas o de ocio. 

El Consejo Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
de 28 de octubre de 1994, aprobó el pliego de 
condiciones y la convocatoria del concurso para 
la concesión del uso privativo de la Masía de Can 
Travi Vell para su rehabilitación y destino como 
centro de actividades culturales, científicas o de ocio. 

1. Canon: 

Canon inicial mínimo 826.000 pesetas. No obs
tante, y atendida la inversión que el concesionario 
asumirá para las obras de rehabilitación del inmue· 
ble -no inferior a 30.000.000 de pesetas- sobre 
el canon exigible se aplicarán las bonificaciones 
siguientes: 

Noventa por 100 durante los diez primeros años. 
Setenta y cinco por 100 en los años once al quince. 
Cíncuenta por 100 en los años dieciséis al veinte. 
Veinticinco por 100 en los años veintiuno al 

veinticinco. 
Sin bonificación en los años veintiséis al treinta. 

2. Información pública: Durante los treinta dias 
laborables siguientes a la última publicación de este 
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anuncio en el «Boletín Oficiab de la provincia, en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
o en el «Boletín Oficial del Estado» se podrán for
mular alegaciones o reclamaciones en relación con 
la presente concesión. 

3. Presentación de aferras: Las ofertas se pre· 
sentarán entre las nueve y las trece horas en el 
área de Patrimonio (plaza San Miguel, número 4, 
tercera planta, teléfono 402 79 30) durante el plazo 
de treinta días laborables contados a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de infonnación 
pública. 

Si se fonnula alguna alegación o reclamación se 
suspenderá el plazo de presentación de ofertas hasta 
su resolución por el Ayuntamiento. 

4. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Tenen
cia de Alcaldía de Organización y Economia a partir 
del siguiente dia hábil a aquel en que finaliza el 
plazo de presentación de ofertas. 

5. Documentación: Los licitadores presentarán 
la documentación exigida en el articulo 13 del pliego 
aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en ........ , 
calle .......• número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), enterado/a por el anuncio 
publicado del concurso para adjudicar la concesión 
de uso privativo de la Masía de Can Travi Vell, 
para su rehabilitación y destino a fmes de interés 
ciudadano, se compromete hacerse cargo de la meno 
cionada concesión con las siguientes condiciones: 

El canon a satisfacer al Ayuntamiento será ....... . 
pesetas anuales y las condiciones de pago 

Asimismo se compromete a cumplir respecto al 
personal a su cargo las nonnas contenidas en la 
legislación laboral y garantiza al Ayuntamiento la 
total indemnidad en tal materia. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Barcelona, 15 de noviembre de 1994.-El Secre
tario general. Jordi Baulles Cortal.-68.040. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anunc.:ia la enajenación, mediante 
subasta pública. de las parcelas números 8, 
9, 13, 24, 27, 28, 29 y 42, de propiedad 
municipal, sitas en el polígono de «Los Fra
tres». 

l. Objeto: Constituye objeto del contrato la ena
jenación, mediante subasta pública, de las parcelas 
de propiedad municipal, sitas en el sector RP·55·2, 
«Los Fratres,', y sefialadas con los números 8 9 
23, 24, 27, 28, 29 Y 42, en la escritura de a~Jju~ 
dicación de fmcas, por el sistema de compensación 
urbanística, otorgada ante el Notario don Javier 
Manrique Plaza el dia 6 de agosto de 1992, con 
el número 2.221 de su protocolo. y cuyas carac
terísticas generales, descripción, condiciones urba
nisticas y demás circunstancias se recogen en el 
anexo 1 del pliego de condiciones que rige la presente 
enajenación, y que como tal se considera parte íte· 
grante del mismo. 

2. Condiciones espeCiales: Los terrenos de pro
piedad municipal objeto de la presente subasta públi
ca se enajenan con sujeción a las condiciones espe
ciales que se reseñan en la cláusula segunda del 
pliego de condiciones. 

3. Tipo de licitación: El precio del suelo objeto 
de la presente adjudicación. se cifra en las cantidades 
que a continuación se señalan para cada una de 
las parcelas: 

Parcela: 8. Superficie: 955,76 metros cuadrados. 
Valoración: 163.666.200 pesetas. 

Parcela: 9. Superficie: 1.535,18 metros cuadrados. 
Valoración: 179.924.290 pesetas. 

Parcela: 23. Superficie: 869,68 metros cuadrados. 
Valoración: 175.702.460 pesetas. 

Parcela: 24. Superficie: 869,68 metros cuadrados. 
Valoración: 175.702.460 pesetas. 
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Parcela: 27. Superficie: 869,68 metros Cuadrados. 
Valoración: t 75. 702.460 pesetas. 

Parcela: 28. Superficie: 869,68 metros cuadrados. 
Valoración: 172.075.730 pesetas. 

Parcela: 29. Superficie: 831,87 metros cuadrados. 
Valoración: 138.351.550 pesetas. 

Parcela: 42. Superficie: 1.242,56 metros cuadra
dos. Valoración: 145.804.950 pesetas. 

4. Pago: El pago del importe de la adjudicación 
defmitiva, en virtud del cual se concertará el precio 
del contrato, se efectuará mediante ingreso en efec· 
tivo en la Caja de la Corporación dentro del mes 
siguiente a aquel en que se notifique el acuerdo 
de adjudicación. 

5. Formalización del contrato: El excelentísimo 
Ayuntamiento de Cáceres se compromete a tras· 
ladar la propiedad y posesión de los mencionados 
bienes. mediante el otorgamiento de escritura púb1l
ca de compraventa ante el Notario. de esta capital 
que le corresponda por turno oficial y en la fecha 
que se determine y comunique al adjudicatario. 
debiendo antes de este acto, y tal como se señala 
en la cláusula cuarta, estar fonnalizado el pago del 
precio total del suelo. 

En esta escritura constarán todas las cargas y afec· 
ciones que gravan las parcelas objeto de enajenación 
en virtud del régimen jurídico establecido en el plie
go de condiciones. 

6. Fianza: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional por importe de 3.600.000 pesetas. 

En el supuesto de que una misma persona fisica 
o juridica pretendiese licitar por más de una parcela, 
deberá constituir una fianza provisional por el 
importe antes señalado por cada una de las parcelas 
por las que se licite. 

Los que resulten adjudicatarios deberán constituir 
una garantia defmitiva equivalente a la cantidad que 
resulte de aplicar a la cifra en que se acuerde otorgar 
la adjudicación definitiva los porcentajes que esta
blece el articulo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales .. 

Las fianzas provisionales y defmitivas podrán 
constituir~e mediante cualesquiera de las formas 
actmitidas en la normativa reguladora de la con· 
tratación. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones para tomar parte en esta subasta se presen· 
tarán en la Secretaria General de este excelentísimo 
Ayuntamiento. en el plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente, también hábil, al en 
que aparezca la última publicación del ai1Uncio lici
tatorio, bien sea en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, en el ~Diario Oficial de Extremadural) o en 
el «Boletín Oficial del Estadoll. desde las nueve a 
las catorce horas, a excepción de que este último 
dia sea sábado, en cuyo caso fmatizará al siguiente 
día hábil. 

También podrán presentarse las proposiciones y 
la documentación por correo, cumpliendo el pro· 
cedimiento y requisitos establecidos en el artículo 
100 del Reglamento GenQ!:"al de Contratación del 
Estado. 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerra· 
do, que podrá ser lacrado y precintado, conSignando 
en el anverso la siguiente ínscripción: «Proposición 
para tomar parte en la subasta convocada por el 
excelentisimo Ayuntamiento de Cáceres para la ena· 
jenación de parcelas números 8, 9, 23, 24, 27. 28, 
_19 y 42, de propiedad municipal, sitas en el polígono 
de "Los Fratres" (sector RP-55·2)>>, y en su reverso 
el nombre del licitador. debiendo estar debidamente 
reintegradas con el sello municipal. 

La proposición deberá estar fmnada por el pro
ponente, debiendo ajustarse al modelo ínserto al 
fmal del pliego. 

De confonnidad con .10 dispuesto en el altículo 
29 de la Ley de Contratos de Estado, las propo· 
siciones deberán ir acompañadas obligatoriamente 
en sobre aparte, consignando en su anverso su con
tenido (<<Documentación») y en su reverso el nombre 
del licitador, y atendida la condición del proponente 
de los siguientes documentos, originales o fotoco· 
pias, debidamente compulsadas y sefialadas en los 
apartados a) al e) de la cláusula decimoquinta del 
pliego de condiciones. 



20664 

En el supuesto de que se licite por más de una 
parcela, se deberán presentar plicas totalmente inde
pendientes, tanto en cuanto a la proposición eco
nómica como en cuanto a la documentación. que 
habrá de presentarse en sobre aparte a la propa
sidon. 

8. Oficina o dependencia donde obran la docu-
111('nfaáúl/ .1' pliego de condiciones: Los interesados 
podrán consultarlos y copiarlos en la Sección de 
Patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de 
Cáceres, desde la publicación de la convocatoria 
de la subasta hasta la fecha de la licitación, todos 
los días laborables, desde las nueve hasta las catorce 
horas. 

9. Apertura de plicas: Una vez finalizado el plazo 
de presentación de plicas. establecido en la cláusula 
decimoquinta. a las doce horas del dia siguiente. 
a excepción de que éste fuera sábado, domingo o 
festivo. en cuyo caso _se celebraría al día siguiente 
hábil. en el salón de actos del Ayuntamiento, y 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 
(1) de la Ley de Contratos del Estado. la Mesa 
de Contratación calificará previamente los docu· 
mentas presentados en tiempo y forma, y procederá, 
en acto público. a la apertura de las proposiciones 
admitidas. acordando la adjudicación provisional de 
contrato al mejor postor. • 

Si se hubiere anunciado en forma reglamentaria 
por alglln licitador la presentación de ofertas por 
correo y éstas no hubiesen sido recibidas en el A)'un~ 
tamiento de ('áceres antes de finalizar el plazo de 
presentación, la apertura de plicas tendrá lugar el 
decimoquinto dia natural siguiente a aquel en que 
fmalice el plazo ordinario de presentación de plicas. 
salvo si la nueva fecha de apertura fuese sabado, 
domingo o festivo. en cuyo caso tendrá lugar el 
próximo día hábil siguiente a las doce horas y en 
el lugar mencionado se procederá a la apertura de 
las plicas. 

Modelo de propo.ticilÍl/ 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
provisto del documento nacional de identidad núme· 
ro ........ , en nombre propio (o en reprentación 
de ........ ), como acredita con poder debidamente 
bastanteado que acampana. enterado de la convo
catoria de la subasta anunciada en el «Boletín Ofi-
ciab> número ........ , de fecha ........ , toma parte en 
la misma, comprometiéndose a adquirir la parcela 
número ........ , propiedad de este excelentjsimo 
Ayuntamiento, sita en el poligono de «Los Fratres». 
en el precio de ....... , (en letra y número) pesetas, 
con arreglo al pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas que rige esta contratación y demás 
documentos que obran en el expediente, cuyo con
tenido conoce y acepta integramente, 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Cace res. 10 de noviembre de 1994.-El Secre
tario.-68.085. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia subastas de 
servicios de hostelería. 

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid anuncia 
las subastas de explotación del servicio de hosteleria 
y restauración del A) polideportivo de «La Dehesa» 
(bar interior y terraza exterior y de verano-nocturna) 
y B) centro de servicios sociales. 

Tipo de licitación: A) 5.500.000 pesetas, y B) 
500.000 pesetas. 

Garantía provisional: A) 110.000 pesetas. y B) 
10.000 pesetas. 

Garamia definitiva: El 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. 

Presentación de ~fertas: Diez días hábiles desde 
el día siguiente a la iúltima publicación de la con
vocatoria. hasta las trece horas. 

InfOrmaci/m pública: Cuatro días. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ........ , enterado 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas y técnico-facultativas que rige la subasta para 
la explotación del servicio de hosteleria y restau-
ración de ....... , acepta íntegramente el contenido 
del mismo y se compromete a realizarlo en la can-
tidad de ........ pesetas (letra y número). 

Igualmente declara no estar incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad indio 
cadas en la Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, obligándose al cumplimiento de lo legislado 
y reglamentado en materia laboral y social. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Las Rozas de Madrid, 28 de noviembre de 
I 994.-EI Alcalde.-69.457. 

Resolución de Ayuntamiento de San Martín 
de la Vega por la que se convoca subasta 
para adjudicación de la.'I obras del cemen
terio municipal. 

En cumplimiento del acuerdo plenario de 31 de 
octubre de 1994, se anuncia subasta pública para 
la adjudicación de las obras de ejecución del cemen
terió municipal. 

Tipo de licitación: 42.767.589 pesetas. IVA inclui
do. que podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del cOf/(rato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de cuatro meses, contados a partir del 
día siguiente al del acta de comprobación del replan
teo si no hubiera reservas. 

Fian::as prrJ\'úional )' de/initÍl'a: La fianza pro
visional se establece es 855.352 pesetas; la fianza 
definitiva se establece en el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

Clasificación del colltratista: La clasificación que 
han de acreditar los l\iitadores es la siguiente: Gru
pos A. C. K; suhgrupos 2, 2, 6; categorías B, C. 
A, respectivamente. 

Plazo y lugar de presentación de proposición: En 
la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de oficina 
durante el plazo de veinte días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposición: Tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas, 
el dia hábil siguiente después de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

Modelo de propOSición económica 

Don ........ , con domicilio en ........ código pos-
tal ........ , y documento nacional de identidad núme-
ro ........ expedido en ........ el, ....... , en nombre pro-
pio (o en representación de ........ , como acredito 
por ........ ), enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el "Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número ........ , de fecha ........ , tomo par-
te en la misma, comprometiéndome a realizar las 
obras de ejecución del cementerio municipal en el 
precio de ........ (en letra y número) pesetas, IVA 
incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego 
de cláusulas econÓmico·administrativas que acepto, 
íntegramente. haciendo constar que no estoy incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad establecidos en el artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

A la proposición se adjuntará la documentación 
establecida en el pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas. 

San Martin de la Vega, 24 de noviembre de 
1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan Carlos Vállega 
Fcmández.-68.000. 
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de ú'ramanet (Ban'e/ona) por /a que se 
anuncia la subasta de las obras del ((Proyecto 
de urbanización de la rambla San Sebastián» 
(primera fase)_ 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada en fecha JO de noviembre de 1994, 
el pliego de condiciones económico·administrativas 
que ha de regir la subasta de las obras del proyecto 
de urbanización de la rambla San Sebastián (primera 
fase), tramo calles Irlanda/Doctor Pages, de con
formidad con lo que dispone el artículo 270 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril. se expone al público. 
por un plazo de quince días. contados a partir del 
día siguiente al de la pllblica~ión de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado,), a efectos de exa
men y formulación, si cabe, de alegaciones o recla
maciones. 

Simultáneamente, se anuncia la subasta, si bien, 
condicionada a 10 que dispone el artículo 122.2 
del Real Decreto Legislativo 78111986. de 18 de 
abril. 

Ol:!ieto: La ejecución de las obras del «Proyecto 
de urbanización de la rambla San Sebastián» (pri
mera fase), tramo calles Irlanda/Doctor Pages. 

Pliego de cOl1didol1es: Puede examinarse en los 
Servicios Territoriales del Ayuntamiento, calle Doc
tor Ferrán, 24, tercera planta, de nueve a catorce 
horas. de lunes a viernes. 

Tipo ,de licitación: 66.530.860 pesetas, mejorado 
a la baja. 

Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio de lici
tación; definitiva, 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de proposiciones: En Secretaría 
General del Ayuntamiento, hasta las trece horas 
del dia 30 de diciembre de este ano, en..dos sobres 
~errados. según el modelo y la documentación reque
rida en el pliego de condiciones que rige esta lici
tación. 

Apertllra de las proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la sala de gobierno del Ayuntamiento, a 
las once horas del día siguiente hábil (excepto sába· 
dos) al término de presentación de las proposicio
nes. 

Santa Coloma de Gramanet. 29 de noviembre 
de I 994,-EI Teniente de Alcalde de Servicios Terri
tonales, Carlos Grande Miguel.-69.484. 

Resolución del Ayuntamiento de Torre-Pache('o 
(Murcia) por la que se anuncia nueva subas
ta de local comercial y doce plazas de garaje 
en Torre-Pacheco. según anuncio aparecido 
en el «Boletin Oficial de la Ref(ión de Mur· 
cia» número 91. defecha 13 de abril de 1994. 

Finalizado el plazo de veinte días para la pre-
...... sentaci6n de plicas. en relación con la subasta con

vocada para la venta de seis locales comerciales 
y veinticuatro plazas de garaje, según anuncios publi
cados en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ros 116, de fecha 16 de mayo de 1994; 149. de 
fecha 23 de junio, y 233, de fecha 29 de septiembre. 
y habiendo quedado desierta, por falta de licitadores. 
respecto del local comercial señalado con la letra 
F y plazas de garaje números 31, 32. 34, 35. 37, 
38, 39. 40, 41. 47 y 48, se abre un nuevo plazo 
de veinte días hábiles en los mismos términos con
tenidos en las publicaciones oficiales precitadas. 

Torre-Pacheco, 18 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde, Pedro Jiménez Ruiz.-68. 110. 

Resolución de/Ayuntamiento de Vivelro (Lugo) 
por la que se aprueba el pliego de condi
ciones económico-admillistrativas que ha de 
regir la contratación por COIlCUrsO de seguros 
privados. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el dia 2 de agosto del año actual, 
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el puego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir la contratación por concurso de 
seguros privados. se expone al público, por plazo 
de ocho días. en el Servicio de Contratación de 
este Ayuntamiento, a los efectos previstos en el ar
ticulo 122.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de I 8 de abriL 

De confonnidad con lo establecido en el artícu
lo 122.1 del Real Decreto legislativo 781jl986, 
de 18 de abril. se anuncia simultáneamente con 
el pliego de condiciones el correspondiente con
curso, si bien. en el supuesto de producirse recla
maciones contra aquél, el concurso se aplazará hasta 
que se resuelvan éstas por el Pleno de la Corpo.. 
ración. 

l. O~ieto del contra lo: Consistirá en la presen
tación al Ayuntamiento de Viveiro de los servicios 
de mediación y asesoramientó así como de pro· 
puesta concreta previos a la fonnalizaci6n de segu· 
ros privados, referidos a los siguientes grupos de 
riesgo: 

Riesgos patrimoniales, referidos a bienes muebles 
e inmuebles de titularidad municipal. 

Riesgos derivados de la administración municipal 
en raz6n de sus bienes por su actividad u otra 
circunstancia. 

Responsabilidad civil del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento asi como de·los miembros 
de la Corporación. 

Riesgos personales de funcionarios y laborales del 
Ayuntamiento, así como de miembros de la Cor
poración. 

Riesgos patrimoniales, personales y de res pon· 
sabilidad civil derivados del uso de vehículos de 
motor. 

2. Tipo de licitación: Dadas las caracteristicas 
no se establece tipo. Se entenderán incluidos todos 
los impuestos repercutí bies. 

3. Plazo: Tendrá una duración de cuatro anos. 
4. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
6. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General del Ayuntamiento en el plazo de veinte 
días a partir de la publicación del último anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo· 
leHn Oficial de la Provincia de Lugo» o «Diario 
Oficial de Galicia)). 

7. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación, excepto si fuese sábado, que se tras
ladaria la apertura a la misma hora del primer día 
hábil siguiente. 

8. Proposiciones J' documellfación complemen' 
taria: En dos sobres cerrados en los que figurará 
la leyenda «Para e! concurso de contratación de 
pólizas de seguro del Ayuntamiento de Viveiro». 

Sobre número l. Contendrá la siguiente docu
mentación: 

Documento nacional de identidad o equivalente. 
Escritura pública de constitución o modificación, 

en su caso, de la entidad inscrita en el Registro 
Mercantil. 

Certificación acreditativa de que la entidad se halla 
inscrita en el Registro Especial del Ministerio de 
Economía y Hacienda, prevista en el artículo 118 
del Real Decreto 1348!l985, de I de agosto, con 
las modificaciones que, en su caso, sean procedentes 
en virtud de la Ley 9/1992, de 30 de abril. 

Escritura de apoderamiento en favor de la persona 
que suscriba la oferta, debidamente bastanteada. 

Declaración de que ni el que suscribe la oferta 
ni la entidad a la que representa están incursos 
en ninguna clase de prohibición o incompatibilidad 
para contratar con la administración. 

Certificación de los organismos competentes de 
encontrarse al corriente en el pago de las obliga
ciones fiscales y sociales. 

Resguardo acreditativo en la Caja del Ayunta
miento de depósito de la fianza provisional o aval 
bancario. 
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Sobre número 2. Contendrá la oferta económica, 
que tendrá la siguiente forma: 

Don .... , con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad/código de identificación fis· 
cal ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ ), declaro: 

Primero.-Que soy conocedor del anuncio publi-
cado en el «Boletín ........ », en el que se contiene 
la convocatoria pública para la adjudicación por 
el procedimiento de concurso de un contrato de 
seguro sobre diversos bienes, derechos y respon
sabilidades del Ayuntamiento de Viveiro, con la 
duración y alcance senalados en el pliego de con
diciones económico-administrativas generales, el 
cual conozco integramente y acepto. 

Segundo.-Que ofrezco realizar las prestaciones 
siguientes y de acuerdo con las siguientes tarifas 
y con el detalle que en los correspondientes anexos 
se relacionan: 

Tercero.-Que como aclaración y complemento 
de lo expuesto se aporta la siguiente documenta
ción: 

9. Gastos: Todos los derivados de los anuncios, 
infonnes y tramitación serán de cuenta del adju· 
dicatario. 

Viveiro, 6 de octubre de I 994.-El Alcalde, Cesar 
Aja Mariño.-68.l19. 

Resolución del Ayuntamiento de Zafra por el 
que se anuncia concurso para la ejecución 
de las obras consistentes en construcción de 
pista de atletismo. 

La Comisión de Gobierno municipal. en sesión 
celebrada el día 8 de noviembre de 1994, acordó 
adjudicar a la empresa «Corviam. Sociedad Anó' 
nima», el concurso para la ejecución de las obras 
consistentes en construcción de pista de atletismo, 
en la cantidad de 60.000.000 de pesetas. IV A inclui
do. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781!l986, de 18 de abriL por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Regimen Local. 

Zafra, 17 de noviembre de l 994.-El Alcal
de.-68.024. 

Resolución del OrganismoAutónomo Complejo 
Insular de fl,luseos y Centros del Cabildo 
Insular de Tenerife por la que se hace públi
ca la adjudicacion deJinitil'O. de la subasta 
por trámite de urgencia del contrato de obra 
de primera fase del antiguo hospital civil 
para museo. 

Mediante Decreto número 14/1994, de 9 de sep
tiembre, de! seilor Presidente del organismo autó
nomo Complejo Insular de Museos y Centros, se 
ha adjudicado por e! procedimiento de subasta a 
través del trámite de urgencia, 1<\ ejecución del pro
yecto de obra de primera fase vestíbulo y tercera 
planta del antiguo hospital civil para el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre, a la empresa «Cubiertas 
y Mzov, Sociedad Anónima», por un importe de 
185.690.410 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 124 del Real Deceto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local. 

Santa Cruz de T ~nerife, 27 de octubre de 
1994.-E1 Presidente del organismo autónomo Com

, piejo Insular de Museos y Centros, Antonio López 
Bonillo.-64.094-E. 
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Resolución del Consorcio de Aguas. Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se hace pública la 
adjudicación de obras. 

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas, en 
sesión celebrada el día 5 de octubre de 1994, pro· 
cedió a la adjudicación de diversas obras que a 
continuación se relacionan, lo que se hace público 
para general conocimiento, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, con expresión de con
trato. adjudicatario e importe: 

Obras del entronque del saneamiento del Plan 
Parcial S-I de Berango al interceptor del Gabela. 

Adjudicatario: MOTUEX 
Importe: 11.631.967 pesetas. 

Bilbao. 26 de octubre de 1 994.-El Director geren
te, José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-62.332-E. 

Resolución del Organismo Autónomo Hospi
tales del Cabildo Insular de Tenerije por 
la que se hace pública la adjudica"'ión de 
la ohra de reforma y albañilería para la ins
talación eléctrica general y cuadro eléctrico 
general del hospital universitario de Cana
r;as, así como del concurso para la explo
tación de la cafeteria del hospital univer
sitario de Canarias en régimen de concesión. 

De confonnidad con lo establecido en la legis
lación vigente de contratación del Estado y en la 
legislación de regimen local, por la presente se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones: 

Obra de reforma y albañileria para la instalación 
eléctrica general y cuadro eléctrico general del Hos
pital Universitario de Canarias, adjudicada por el 
Consejo de Administración del organismo autóno
mo Hospitales del excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife, en sesión celebrada el 29 de julio de 1994, 
a la empresa «Elecnor. Sociedad Anónima), por 
un importe de 62.800.759 pesetas. 

Concurso para la explotación de la cafeteria del 
hospital universitario de Canarias, en régimen de 
concesión, adjudicada por el Consejo de Adminis
tración del organismo autónomo de Hospitales del 
excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, en sesión 
celebrada el 29 de julio de 1994, a la empresa Fran
cisco Merino Moreno. con un presupuesto de 
40.500.000 pesetas. 

La Laguna. 4 de octubre de 1994.-El Secretario 
Delegado, Gustavo GonzáJez Garrido.-64.0n-E. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Albatera por la que se 
anuncia subasta de la obra «Pabellón poli
deportivo III Fase». 

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado!> número 270, de 11 de noviembre pasado, 
el edicto de la subasta en la obra «Pabellón poli
deportivo lB Fase». se ha constatado error en la 
clasificación pedida al contratista, figurando el requi
sito de que pertenezca al grupo E, cuando debe 
decir grupo C. 

El plazo para la presentación de plicas empezará 
a contar desde el siguiente a la fecha del último 
«Boletín Oficial» en que se publique este anuncio. 

Albatera, t 4 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, 
Juan P. García Carbonell.-Ante mí, el Secretario, 
Antonio Marin Perez.-68.051. 
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Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Ser
vicios Hidráulicosy Tratamiento de Residuos 
del Are« Metropolitana de Barcelona por 
el que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de la ejecu.ción de los trabajos de 
inspección a industrias. 

La Comisión de Gobierno de la Entidad Metro
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de 
Residuos ha adoptado en sesión de fecha 29 de 
septiembre de 1994 el siguiente acuerdo: Adjudicar 
'como resultado del concurso público celebrado al 
efecto. conforme a las disposiciones de los artículos 
36 de la Ley de Contratos del Estado y 116 de 
su reglamento. la contratadon por lotes de la eje
cución de los trabajos de inspeccion a industrias. 
a favor de las empresas que se relacionan a con
tinuación. con indicación del numero de inspec
ciones e importe que corresponde a cada una' de 
dicha empresas: I<Ecoproges*, 150 inspecciones, por 
importe de 8.366.250 pesetas; «Tecnoambiente», 
150 inspecciones. por importe de 8.970.000 pesetas; 
«Aquatec)). 150 inspecciones, por importe de 
8.970.000 pesetas; «Ambio», 100 inspecciones, por 
importe de 5.807.500 pesetas, y «.Eca», 100 ins
pecciones, por importe de 5.163.500 pesetas. 

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

Barcelona. 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general. José Maria Alabern Camé.-63.478-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la contratación que se cita_ 

Concurso P-5/1995. 
Objeto: Mantenimiento y conservación de zonas 

ajardinadas y zonas verdes forestales de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

Impnrte máximo de licitación: 78.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: 1.560.000 pesetas. 
Documentación: El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concurso se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio 

Jueves 1 diciembre 1994 

Rectorado, avenida de Séneca, número 2. segunda 
planta. Ciudad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
.tense de Madrid (edificio Rectorado. avenida de 
Séneca. numero 2. Ciudad Universitaria) hasta las 
catorce horas del día 15 de diciembre de 1994. 
dado que este concurso ha sido declarado de urgen
cia. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2, Ciu
dad Univernitaria), a las once horas del día 21 de 
diciembre de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, 

Gustavo Villapalos Salas.-69.505. 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se haten públicas las adjudica
ciones dejinitil'Us de los contratos que se 
indican. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, este Rectorado ha aeordado hacer públicas 
las resoluciones por las que se adjudican los con
tratos que a continuación se relacionan, con expre
sión de importe y adjudicatarios: 

Obras: 

1. Reforma, mejora y acondicionamiento de la 
Facultad de Ciencias. Importe: 370.218.663 pesetas. 
Adjudicatario: «Agromán, Sociedad Anónima •. 

2. Reforma de edificio en ·calle Palominos para 
su adecuación a tareas de investigación y desarrollo. 
Importe: 71.913.669 pesetas. Adjudicatario: «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima». 

3. Construcción de aulas para la enseñanza y 
aprendizaje de métodos de investigación en Facultad 
de Biología. Importe: 24.892.543 pesetas. Adjudi
catario: «Dragados y Construcciones. Sociedad Anó
nima». 

4. Instalación eléctrica y telefónica en el C. San 
Bartolomé .. Importe: 6.235.543 pesetas. Adjudica
tario: «Voltex Instalaciones y Montajes Eléctricos •. 

5, Reforma del vestíbulo del Rectorado de la 
Universidad de Salamanca. Importe: 6.380.000 
pesetas. Adjudicatario: Don Domingo Pérez Her
nández. 

6. Acondicionamiento. urbanización y jardine
ría de los espacios exteriores en el campus de Peda
gogía de la Universidad de Salamanca. Importe: 
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10.412.071 pesetas. Adjudicatario: «Construcciones 
José Maria Pérez, Sociedad Limitada». 

7. Reformado de la obra reforma, mejora y acon
dicionamiento de la Facultad de Ciencias. Importe: 
73,585.890 pesetas. Adjudicatario: «Agromán 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima». 

8. Reparación de cubiertas en el edificio his
tórico de la Universidad. Importe: 43.018.223 pese
tas. Adjudicatario: «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima». 

9. Acondicionamiento y reforma de la sala de 
lectura de edificio histórico de la Universidad. 
Importe: 25.938.013 pesetas. Adjudicatario: «Dra
gados y Construcciones. Sociedad Anónima •. 

1 O. Accesibilidad y reparaciones varias en 
Facultad de Geografla e Historia. Importe: 
17.866.170 pesetas. Adjudicatario: «Comsa Empre
sa Constructora». 

11. Construcción de biblioteca en planta sótano 
del Departamento de Filología Inglesa. Importe: 
30.865,172 pesetas. Adjudicatario: «Comsa Empre
sa Constructora*. 

12. Reformas en seminario de clásicas y edificio 
Hospederia de Anaya. Importe: 9.123.720 pesetas. 
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones. Socie
dad Anónima*. 

13. Red teleinfonnática entre dependencias de 
la Universidad. Importe: 7.801.502 pesetas. Adju
dicatario: «Agromán Empresa Constructora, Socie
dad Anónima». 

Salamanca, 17 de octubre de 1994.-EI Rector. 
Julio Fennoso Garcia.-63.364-E. 

Resolución de la UnWersidad de Santiago de 
Compostela por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 079/94. 
relativo al suministro de un espectrómetro de 
infrarrojo y analizador tennogravimétrico. 

En cumplimiento de lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago.' se hace público que el órgano 
de contratación de la Universidad de Santiago resol
vió adjudicar el expediente numero 079/94. a la 
empresa «Perkin Elmer Hispania. Sociedad Anó
nima», por un ·importe de 8.400.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Santiago. 25 de octubre de 1994.-EI Rector. por 
delegación (Resolución de 22 de julio de 1994), 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Colón.-63.840-E. 


