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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Suhsecretaría por la que se COnl'Oc'Qn ocho 
concursos públicos para la adjudicacion de 
los servicios y suministro a prel'tar en las 
dependencias del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

AdvertIda errata en la inserción de la mt"ncionada 
Resolución. publicada en el ~(Boletín Oficial del Esta
do» número 295, de fecha 10 de diciembre de 1994. 
página 21023, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la apertura de proposiciones economicas, don
de dice: ~ ... se llevará a cabo por la Mesa de Con
tratación, a las once horas del día 17 de enero 
de 1995. en la sala de juntas <1e este Ministerio.». 
debe decir: <e.. se llevará a cabo por la Mesa de 
Contratación, a las once horas del día 17 de enero 
de 1995, en la sala de juntas de este Ministerio 
(sala Rej).)',-71.292 CO. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la 621. a Comandanda de la 
Guardia Civil en Oviedo, por la que se anun
cia subasta de armas. 
A las die¿ horas del día 16 de diciembre de 1994 

tendrá lugar una subasta de armas. Las annas, los 
impresos, pliegos de condiciones y precio base de 
licitacion estarán expuestos al público en los locales 
de la 621.a Comandancia de la Guardia Civil (Ovie
do), calle Camino de Rubin, número 62, los días 
5, 7, 9. 12, 13, 14 Y 15 de diciembre, de nueve 
a trece hora ... 

Oviedo, 17 de noviembre de I 994.-EI Subtenien
te Interventor de Armas, Antonio Cao Gonzá
lez.-67.403-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire por la que se hace púhlica la 
adjudicación correspondiente al expediente 
numero 94/0770 (15.4.181;, amueblamien
to del pabellón de Princesa, 94-5, 4, 

En virtud de la delegación de facultade~ l'onfedda 
por Ordenes 35/1991 Y 64/1991 (<<Bolt:tin Oficial 
del b:-'.ldo» números 96 y 241), se ha resuelto, 
con fecha 31 de octubre de 1994, aJjudi~ar dicho 
expedienle a la empresa "El Corte lngks, Socieda.j 
Anónjmn~, por un importe de 6.634.2.24 pesl!t;is. 

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

Madrid, 3 de noviembre de 1994,-EI General 
Jefe de la Agupación del Cuartel General del Aire, 
Eugenio Vdga Pita.-64,465-E. 

Resolución de Agrupación del Cuartel General 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0906 (15.4.228), instalación de 
un montacargas para habilitación de mate
rial. 

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 15 de noviembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Serrazar, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7 .197.190 pesetas. 

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

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI General 
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Aire, 
Eugenio Veiga Pita.-67.347-E. 

Resolución delAla 14 por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 94/0268, suministro de diYerso 
material de instrumentación de medida, 
necesarios para el mantenimiento de los 
equipos GEL del avión e 14, así como su 
documentación técnica correspondiente. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por órgano de contratación delegado Orden 
35/1991, se ha resuelto. con fecha 2 de noviembre 
de 1994, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Marconi Instrumentos, Sociedad Anónima», por 
un importe de 12.117.711 pesetas. 

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

Albacete, 31 de octubre de 1994.-El Coronel 
Comandante del Ala 14, Antonio Garcla Loza
nO.-65.644-E. 

Resolución del A rsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te N·J34-AP·P/94, objeto: P. l. P. 5, "",isión 
motores diesel propulsión 1 y 2 (centinela). 
Sistema de contratación: Directa-PO. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal de Las Palmas ha sido 
adjudicado con carácter defmirívo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Don Felipe del Rosario Hemández, Sociedad 
Limitada», Importe: 7.523.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas. 8 de noviembre de 
1994.-E1 eN., Jefe del Arsenal, José l.uis Gon
zale7-Irún Sanchez.-64.472-E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0202 
(202/94), Las Palmas-Gando-base aérea de 
Gando, saneamiento de la fachada norte de 
los hangares de morro. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin Ofi
cial del Estado» número 96, de 22 de abril), se 
ha resuelto, con fecha 26 de octubre de 1994, adju
dicar dicho expediente a la empresa «Guiniguada 
Construcciones, Sociedad Limitada», por un impor
te de 7.482.357 pesetas. 

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

Telde, 8 de noviembre de 1994.-EI Coronel 
Comandante de la base aérea de Gando, Enrique 
Pina Díaz.-67.314-E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0205, 
Las Palmas-Gando-base aérea de Gando, 
acondicionamiento pavimentos en balnea
rios y colocación de zócalo en pasillo pahe
Ilón de Oficiales de la hase aérea de Gando. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín Ofi
cial del Estado» número 96, de 22 de abril), se 
ha resuelto, con fecha 26 de octubre de 1994, adju
dicar dicho expediente a la empresa «Guiniguada 
Construcciones, Sociedad Limitada», por un impor
te de 8.824.710 pesetas. 

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

Telde, 8 de noviembre de 1994.-El Coronel 
Comandante de la base aérea de Gando, Enrique 
Pina Diaz.-67.31O-E. 

Resolución de Base Aérea de Son San Juan 
por la que se .hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0236, amuehlamiento pabellón de oficia
les base aérea de Son San Juan. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 96), se ha resuelto, con fecha 
24 de octubre de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la empresa «Angel Juncosa, Sociedad Limitada», 
por un importe de 31.626.917 pesetas, lo que con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
púbUco para general conocimiento. 

Palma de Mallorca, 25 de octubre de 1994.--El 
Coronel Jefe [)ase aérea de Son San Juan, Juan 
A. Ballesta Ballesta.-63.832-E 
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RaolrICió. de ,. CollUDUlct.cÜJ Celltnl' de 
06_ por '" q". se /urce públicll '" ",g". 
dic""i6It delC!Jrtinlto de 06_ compronaulas 
." el expetI/eIrte ltiImnrJ 00607/94. del L el. 
En virtud de las facultades- desconcentradas que 

me atribuye' el articuló 1.0
, apartado S,.7, del Real 

Decreto 1267/1990, de U de octubre, Y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
• lo preceptuado en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Realámento General 
de Contra_ del Estado, he resuelto aclju<licar 
a cComtmcciones y Piodras AbuIen .... Sociedad 
LimitIuIa>, las obra reIaIiws al proyecto cernmien· 
to de~1a pi¡erta pdndpoldel acuortelamiento Y urba' 
nización de la zona común Jefatura residencia del 
KUIIltelamicD.to Mudoz -Grandes. por un importe 
de lK\judicacióD de 8.480.562 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de ,1994.-ó4.922·E. 

1lnohIci6lt de '" COlllllndarteÜl Certtrai de 
, 0_ jIor Ül qtl< se "ace pública la a,qu· 
llic«iólf del COllt1fltO de obl'flS compre"di. 
das ell el expediente número 005116/94 
del LCl. 

En virtud de las fllcWtades desconcentradas, que 
me atribuye el articulo -LO, -apartado 5.7. del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
di.. . kM. eompIaDentariu. ,_en C1IIIijaIi¡niento 
• lo _'OpI".do en loo lIticuIoo 38 de la Ley de 
c...-del EIIado y 119 del Realamento General 
de Cootrat,ción del -. he resuelto tiljudicar 

, al SeMcio Militar de Constrqcclones las obras rda· 
tivas al «Pmyecto de aire acondicionado en el edi
ficio del CuartcI General del Mando de Transmi· 
siones. ubicado en el acuartelamiento "Capitán Sevi
llano·, Prado del Rey, Madrid>, por un imparte 
de ecljudicadón de 11.137.257 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-ó4.714-E. 

R_i6It de Ül COllUllJdiutcÜl' C.rttrai de 
0_ por '" _ se A_',üIicII ,. a,qu· 
tl"lCtlCió" de/.coIJtNto de obra colIIJlrelUlidtls 
•• el erp«Jie_ 11_ 0fJ6IN/94 tIeI Lel. 

En .WtUd de las facultades desconcentradas. que 
me atribuye el articulo'l.°, apartado S.7. del Real 
Decreto. 1267/1990, de 11 de octubre, Y demás 
disposiciones complementaria&. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en los articulos 38 de la 4Y de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, he ..... 11<> tilju<licar 
• «Sánc:\tezlllán, Socieded Limitado., las ob;'" rela· 
tivas al «Proyecto de acondioiQl!8l1llenlo de aseo' 
de une compañta detropa en Ia,Acad ... ,;. de Inge. 
oieros deHoyo de Manzanares, ~.JlO< un 
imparte de adjudicación de 7.649.111 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-ó4.776-E. 

Resolución de '" ComtlrtdallcÜl Celltml de 
Ob_ Por '" que se hace públicll ,. adjll' 
dicllCióa del' COlltrlJlo de obras comprendi
das e. e! _diente .úmem, 00602/94 
del Lel. 

En virtud de las filcuttades desconcentrádas. que . 
me atribuye el artlculo 1.-, apartado' S." del Real 
Decreto 1267/1'990, de 11 dé octubre, Y demás 
disposición .. comp/ementarias yen cumPlimiento 
a lo precep1WÍdo en los articuIos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, y 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, he resuelto adjudicar 
a «M~ e Instalaciones Se¡oyla, Sociedad Limi
tada>, Iaa obras relatiVas al proyecto de cuadros 
secundarios y Uneas asce~deQtes en la' Escuela Supe
rior del 1jj_6rcito, Madrid, I!O< un importe de aclju. 
dicaclÓl). de 12.568.S00~. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-ó1.168-E. 

Jueves 15 diciembre 1994 

. ' 
ResolllCió" de la COllla1Ul.llci. Central de 

Ob_ por '" q". se """e pública '" a,qu. 
dicaci6lt del COII",JtO de ob_ compretulidas 
ell el expedie"t. "jmuo 61)3/94 del Lel. 

En virtud de las facultades _centradas, que 
me atribuyo el _Culo l. •• apartado 5.7 del Roa! 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
-disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo ¡xoccptuado en el artic:u\o 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artic:u\o 119 ~io 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjt,Jdicar a cMotlU\ieS e Iñstalaciones Seaovia. Socie-
dad Limitada», las obras relativas al «Proyecto de 
distribución y red de tierra y ehpnbredo de emer
gencia., por un importe de adjudicación de 
,11.542.500 peseta •. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-óS.347-E. 

ResolllCió. de ,. CtNlUUldJureÜJ de 0_ de 
la Región Militar 'Centro por la que se hace 
pitblica '" a,gllllicacló. del cOlltrato de obra 
comprendido e" el expediente número 
11-40001·158/94. • 

En virtud de las facultades delegadas que me 00 ... 

f_1a Orden 6511991, de 1 de octubre (.Boletln 
OIIciaIdelEsIado> número 242~ y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artic:u\o 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado he resucito acljudicar a «Con .. 
trucciones Difranse. Sociedad Limitada». por 
9.590.179 pesetas, la .jOcución de la obra de acon
dicionamiento y remodelaci6n de la Compañt4 de 
Tropa del Gobierno Militar de Madrid. 

Mádrid. 4 de rtoviembre de 1994.-EI Coro
nel IIt,eniero Comandante. Jose Benito 
OutiérreZ.-ó4.459·E. 

R_i6. de ,. CD_rtdaIlCÜI' de Obras de 
_ R~II Milit;,r CelftrO por l. I/"e se hace 
pública'" a,qlldlcaci6. del co"tnlto de obra 
compP'f!IIdltlo ell el expeduude nÍlmero 
11-40001.157/94. 

En virtud de las facultades del ........ _ me con, _. 
fiero la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<Boletln 

. ~ del Estado. nWnerO 242), y en cumplimiento 
de lo d\jpqestoen el articula. 38, de la Ley de Con· 
tratos del Estado he _ tiljudicar • «Cons
trucciones Difranse. Sociedad Limi~.. por 
7.527.197 pesetas. la ejecución de la obra de acon
dicionamiento de los aseos generales e instalaciones 
en la Compañia de Tropa del Gobierno,Militar de 
Madrid, 

M~ddd. 4 de noviembre de 1994.-EI Coro
nel Ingonieró Comandante. José Benito 
Gutiérrez.~4.,,58-E. 

Reso/uei6lt 'de '" ctHÍuI."'.cÜJ de Ob1'8Jl de 
,. Rqlóa Militar Celltro por. l. '1" se "tlCe 
pjblica ,. a,q1l4ic¡'cióll del co.tra'" de ob", 
compre"dido e" el expediente "umero 
1140259-00/94. 

'En vi1tud ,.las facultades deJe¡adas' que me con
fiere'la.Orden 65/1991, de I,de octubre (.Boletín 
Oficial del Estado-. número 242).y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto tiljudicar a «ConS
trucciones Venan~o' Ram~. S9Ciedad Limi1ada.4 

QOf 9.398.074 pesetas. la ejecución de la obra,cerra
miento del centro. deportivo militar «La Dehesa». 
en Campamento. Madrid. 

~ Madrid, 11 de noviembre de 1994.-E1 Coro
nel Ingeniero 'Comandante, José Benito 
Guti6rrez.-óS.S8S-E. 
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ResolllC;ón de lit C01lUllltlancÜl de Obras de 
'l. RegióII Milqar Noroeste por la I/ue se 
IlllCe pública la adjlltlicilcióII del COlltrtito 
de obra comprendü/fJ en el expediente nÍlme
ro 21594IU00061J. 

En cumplimiento de lo Preceptuado en el articulo· 
38 de la Ley de Contratos del Estado he resuelto 
adjudicar a la empresa «Vtladofer. Sociedad Limi
tada-., las obias relativas al «Proyecto de refonna 
del hÓgar del 'soldado en el acuartelamiento "Sán
chez Aguilera Ferrol"., por un importe de adju
dicación de 8.979.000 pesetas. 

La Coruña. 7 de noviembre de 1994.-64.915-E. 

ResoluciÓIJ de '" Comallda"eÜl de 06,..,. de 
la Región Militar Pirellllica Occidental por 
'" 1/ .... se /urce pÚ!>lica "', IIdjudiCtlClón del , 
c,,;'tnI!!>; de ohra CfJIIVWJ!lIdido e. el I!JCpe • 

. die.., Z9994JUI)~80, ' 

En virtud de tu racqJ:tades delegadas que me c'on
fiere la orden 65/1991. de '1 de octubre (<<Boletín' 
Oficial del Estado» núméro ,242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en' el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado; he resuelto adjudicar a Ruiz Orca
jo Edesio, Francisco·y Gaudencio. S. e .. con domi
cilio en Burgos, avenida del Cid, 5;9·61. con ClF 
009044835, por importe de 9.942.350 pesetas. la 
ejecución de la obra proyecto de acondicionamiento 
del pabellón del General Jefe de la R. M., Pire· 
naica-Occidental. 

Burgos, 2 de noviembre de J 994.-EI Coronel 
lrigeniero Com8n.dante. Victoriano Bastante y Ruiz 
de CeatalIeda.-ó3.874-E. 

Resolrleló" /le ¡,¡ ComalUÚUJeÜJ de Obras de 
1. Zona Militar de C"".""" por 1" q"e se 
/urc. pública '" a,qlldicaclóll del COlltratO 

. de obras relativo al exJÍediellte número 
11·00038/53/94. . , 
En virtud de las facultades delegadas que me con· 

fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (4IBoletin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
del articulo 38 de la.Ley <le Contrato. del Estado, 
se hace púl5lica la adj\¡dicacló¡i al, ServicIo Militar 
de 'consttucciones de la obra, proyecto. de rehabi-. 
litación'~ ·inStalaciones m el vigla para atojar fa 
compaffia de Polleta Militar· de ,LBs Palmas. pOr 
un importe de 16.841.839 pesetas. . 

Sarita ,Cruz de Tenerlfe. 7 de ~embre de 
1994.-~1 Coronel IngeQiero COIÍúUldante. Félix 
Calvo L6pez-A1da.-ó4.918·E. 

Rufll.ció" de la Dirección de AlHuteci",iento 
, y Martt."imk"tD del M .... de AJ1O)'fJ Logís· 

tico del Ejército 'por, 1" que se publica '" 
",glldictlCi6,rt del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del ~nte Realámento General 4. Contrata
cién del Estado. se hace pública la adjudicación 
recalda en el expediertte GC-119/94-B, seguido para 
imp;pcbable .• para BMR/VEC, c911 destino a este 
ejerdció. 'a realizar por contrataCión direCta con la 
finna cHutchinson., por un importe de .30.640.000 
pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1994,-EI General Direc· 
tor, Juan Maria de P~ñaranda y AIgar.-óS.611.E. 

Resolución de la Direcció" tú A.lHrsteci",iento 
y Ma_"imie"to del M.Kdo d. Apoyo Logís· 
tico del Ejércho "por hz filie se publicaJa 
a,qlldicaclóll del exped;ellt. que se cIta. < 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vlgente Realámento General de Contrata
ción del Estado. se hace pilblica la adjudicación 
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recaida en el expediente MT-130/94-B, seguido para 
Rep. Gr. Aux. potencia y componentes AMX-30 
Rola, con destino a este ejercicio, a realizar por 
contratación directa con la finna «Servicios y Pro
yectos Avanzados. Sociedad Anónima», por un 
importe de 30.000.000 de pesetas. 

Madrid. 3 de junio de 1994.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.623-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y flvlantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
1 19 del vigenie Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-071/94-B, seguido para 
repuestos vehiculos BMR-VEC, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
ftrma «Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus
trias», por un importe de 49,347.970 pesetas. 

Madrid. 3 de junio de-1994.-EI General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-65.630-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
J' Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-090/94-T, seguido para 
mantenimiento del CECOMEME, ~on destino a 
este ejercicio, a relizar por contratación directa ecn 
la fIrma «Page Ibérica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8,4.269.790 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1 994.-EI General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-65.628-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-lll/94-A seguido para 
asistencia técnica de materiales electrónicos, con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la finna «Empresa Nacional de Optica. 
Sociedad Anónima». por un importe de 60.000.000 
de pesetas. 

Madrid. 3 de junio de 1994.-El General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.626-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicacion del expediente qu,e se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo l 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-11O/94-C, seguido para 
combustibles y lubricantes para Canarias, con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la fmna «Distribuidora Industrial, Sociedad 
Anónima», por un importe de 106.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.631-E. 

Jueves 15 diciembre 1994 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-122/94-M, seguido para 
sistemas C-90-CR-RB, con destino a este ejercicio, 
a realizar P9J} contratación directa con la ftrma dns
talaza, Sociedad Anónima», por un importe de 
112.263.000 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de l 994.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.624-E, 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata: 
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-042/94-H, seguido para 
mantenimiento helicópteros HT-21 y HRJA-15. con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la finna «Construcciones Aeronáuticas. 
Sociedad Anónima», por un importe de 174.000.000 
de pesetas. 

Madrid. 3 de junio de 1 994.-El General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.627-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en e( expediente GC-099/94-S. seguido para 
articulos y vestuario personal femenino, con destino 
a este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la finna «Roida!. Sociedad Limitada>), por un 
importe de 24.748.500 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de l 994.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.622-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
l 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-099/94-S, seguido para 
artículos y vestuario personal femenino, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma dturri. Sociedad Anónima», por un 
importe de 11.212.500 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-65.619-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica 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 
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recaida en el expediente GC-099/94-S. seguido para 
articulos y vestuario personal femenino, COn destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fmna «Inyectados y Vulcanizados. Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.055.000 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-El General Dírector, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.620-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnioad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-008/94-S. seguido para 
adquisición de 24.000 módulos 1, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la finna «Fábrica Española de Confecciones, 
Sociedad Anónima». por importe de 228.373.740 
pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.613-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-008/94-S. seguido para 
adquisición de 24.000 módulos 1, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la ftnna «Lorca Industrial. Sociedad Anónima», 
por un importe de 143.895.700 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.615-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimieto 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-041/94-V, seguido para 
cltt. 1 Tm Nissan ML-6 con techo lona, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la ftrma «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima». por un importe de 409.480.500 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-El General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.616-E. 

Resolució" dela Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento Gener'al de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-O 12/94-S, seguido para 
adquisición de 8.000 módulos 9, con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa con la 
fmna Iturri, Agrupación Temporal de Empresas. por 
un importe de 10.559.120 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-65.617-E. 
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Resolució. de la Direcoió,. de Abtutecimiento 
y M""tellimiellto del Mudo de Apoyo Logís· 
tico del Ejército por la II~ se publica la 
tUljrulicaci6" del expediente filie se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo ~ 
119 del vigente Reglamentd' General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-124/94-V. seguido para 
adquisición repuestos para módulos Nissan. con des
tino a este ejercicio. a realizar por contqltaciÓJI direc
ta am la flIll18. '«Nissan Motor Ibmca. Sociedad 
AnóniIruu, por un importe de, lS~999~989 pesetas. 

Madrid. 7 dejunio de 199:4.-El General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-<;5.612·E. 

Ráolució" de la Din!ccion de Abastecimiento 
yMantenimiellto del M.lldo de Apoyo Logís
liéo del Ejército por la l/IIe se ,IIblicll (. 
adjudicació" del expedleitte que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el exPediente MT -086/94-A, .seguido para 
adquisición de 41 «kits. conversión ~12.70. con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con'la "frrma «Nuevas Tecnologias y Comer
cio. Sociedad Anónima.. por un importe de 
28.852.315 pesetas. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-El General Director. 
Juan Maria de Peñatanda y Algar.-65.639-E. 

ResolllCión de la Dirección de A.tecimiento 
y Mantenimiento del Mllndo de Apoyo Logís
tico del Ejército por la f.ue se publica la 
adj"dicaci6n del expedienlé flue se cit ... 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-073/94-V, seguido para 
adquisición tres cabezas tractoras. con destino a 
este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la frrma dCynos. Sociedad Anónima». por un 
importe de 181.940.121 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI GOI)era1 DireCtor, 
Juan MarIa de Peñaranda y Algar.-<;5.637·E. 

ResolllCión de la Dirección de Abastecimiento 
y M_tenimiento del M •• do de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica " 
tulj.dicación del expediente lJ"e se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-084/94-V. seguido para 
plataforma de carga Vempar. con d~stino a este 
ejercicio. _ a realizar por contratación dirécta con la 
fuma.«Danima Marr~ Sociedad Anóninta», por un 
importe de 43.445.850 pesetas. 

Madrid, 13 de junio ¡le 1994.-EI General Direc· 
toro Juan MarIa de Peñaranda y Algar.-<;5.636,E. 

Resolución de la Dirección 4e Abastecimie",to 
)' Mutenüniento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por 111 que se publica 111 
-4jlldicllCión del expediente lJue se cita. 

De oonfonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata .. 
eión del Estado, se hace pública la a<\judicación 
recalda en el expediente MT·156/94-V, sqjuido para 
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37 motores. 10 aüas cambio. 27 reductores ve
hiculos Reo, con desüno a este ejercicio. a realizar 
por contratación-directa con la firma «1allndustria 
Auxiliar de Mecanización, Sociedad AnóIlinlD. por 
un importe de 38.193.751 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-E1 General DireC· 
toro Juan Maria de Peñaranda y Algar.-<;5.635·E. 

ResolllCió" de la Di~cción de Abastecimiento 
)' Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la lJue se publica la 
tuljlldicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-144/94-V. seguido para 
col\iuntos 'repuestos vehlcu10s «Mercedes. MB-lOO. 
éon d~o a -este ejercicio. a ~ por contra
tación "dlrecta cón. la firma «Comercial Mercedes 
Be~ Sociedad An6nima., por un importe de 
31.082.097 pesetas. 

Madrid. 15 de junio de 1994.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.073-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por- la que se publica la 
adjudicación del expediente lJue se ~it"a. 

De confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 
119 del vigente R~ento Gen'eral de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recatdaen el expediente IN-IOl/94-M. seguido para 
cart. salvas plástico 7.62 NATO, con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
finna «Asaey, Sociedad Limitada». por un importe 
de 64.000.000 de peSetas. 

Madrid. 16 dejuniode 1994.-EI General Director 
accidental, José Ignacio de Peñaranda y 
Algar.-<;7.075·E. 

• 

Resolllción de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Ma"do de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
tuljlltlktlCión .1 expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del' Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en' el expediente MT-136/94-A, seguido para 
repuestos obus 105/14. con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la flIlll8. eSo
ciedad Anónima de PIaccncia de las Annas., por 
un importe de 33.892.720 Pesetas. 

Madrid, 20 dejunio de 1994.-EI General DireCtor 
accidental. Angel Martinez Sanjuanbeni w 

to.-<;5.640-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la lJue se publica la 
adjudicllCió" ., expediente lJue se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-145/94-B. seguido para 
periscopios PO-lOO BMR!VEC. con destino a este 
ejercicio. a realizar poi contratación directa oon la 
flnna «Empresa Nacional de Optica. Sociedad Anó
nitna». por un importe de 19.895.000 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI General Direc
tor • .Angel Martinez Sanjuanbenito.-67.081-E. 
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Resolución de la Dirección de AlKlstecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la lJue se publictl la 
adjudicación del expediente lJ"e se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata· 
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente ÓC-142/94-G, seguido para 
catalogo optimización y edic. de ident. y confe. con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la fmna .Base Documental de la Empre
sa. Sociedad Anónima> (BDESA), por un importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-El General Di
rector accidental, Angel Martinez Sanjuanbeni
!O.-<;7.085·E. 

ResolllCió" de la Dirección de Abastecimiento 
y Mnlltenimiento del Mando deApoyo Logís, 
tico del Ejército por la flue se publica la 
adjudicación del expediente lJue se cita. 

De conformidad con lo dispuesto- en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-127/94-M. seguido para 
D.O. 25XI37 MM SAPHEI-T. con destino a este 
ejercicio. a realizar por c~tratación directa con la 
firma Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus
trias. por un importe de 474.504.030 pesetas. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El General Direc
tor~ Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.068-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
'y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la lJue se pu61ica la 
adjudicación del expediente flue se, cita. 

-De confonnidad con lo dispuesto en el- articulo 
ll9 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-160/94-C. seguido para 
combustible rancho gasóleo. con destino a este ejer-

__ ciclo. a realizar por contratación directa con la fmoa 
«Repsol Butano. Sociedad Anóninuu. por un impar

. te de 40.770.000 pesetas. 

Madrid, 24 de junio' de 1994.-El General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.071-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís

"tico .1 Ejército por la que se publicG la 
adjlldicación del expediente flue se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento Gene~de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-149/94-B. seguido para 
repuestos vehículos BMR-VEC. con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa con la 
frrma «ZF España. Sociedad Anónima>, por un 
importe de 98.883.697 peseta,. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI General Direc
toro Juan MarIa de Peñaranda y Algar.-<;7.070·E. 

Resolllción de la Dirección de Abastecüniento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la lJue se publica la 
adjll4icllCión del expediente que se cita. 

De confonnidlld CQn lo" dispuesto en el articu· 
lo 119' del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 



21452 

recaída en el expediente MT-023/94-H, seguido para 
Sm. Rep. Repar. y Aist. Tec. turbinas «Allison e», 
con destino á este ejercicio, a realizar por contra
tación directa. con la fmna «Hants and Sussex Avia
tiom, por un importe de 83.995.000 pesetas. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-El General Director 
accidental, José Ignacio de Peñaranda y 
A1gar.-67.091-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicaeión del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-153/94-V, seguido para 
seguro vehículos E. T.. con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa con la fmn3 Con
sorcio de Compensación de Seguros, por un importe 
de 1.225.401.248 pesetas. 

Madrid. 28 de junio de 1 994.-El General Director 
accidental. José Ignacio de Peñaranda y 
Algar.-67.089-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
I 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-074/94-H. seguido para 
reparación turbinas T-S3 y T-55. con destino a este 
ejercicio. a realizar· por contratación directa con la 
ftrma ... Textron Lycoming». por un importe de 
51.01 ?OOO pesetas. 

Madrid. 28 de junio de 1994.-El General Director 
accidental, José Ignacio de Peñaranda y 
Algar.-67.086-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica 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 
recaída en el expediente MT-151/94-B, seguido para 
... Reconst. Transm. Allison CD-850 FAM.AMX-30. 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la flnna «Sociedad Anónima de 
Placencia de las Armas», por un importe de 
30.301.320 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de l 994.-EI General Director 
acciderital. José Ignacio de Peñaranda y 
Algar.-65.633-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-162/94-C. seguido para 
combustible rancho. gases licuados butano-propano. 
con destino a este ejercicio. 'a realizar por contra
tación directa con la flrma «Repsol Butano. Sociedad 
Anónima». por un importe de 92.962.000 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El General Director 
accidental. José Ignacio de Peñaranda y 
Algar.-67.094·E. 
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Resolución.de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento peneral de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-168/94-V. seguido para 
adquisición autocares y furgonetas. con destino a 
este ejercicio. a realizar por contratación directa 
con la firma «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima». por un importe de 136.514.200 pesetas. 

Madrid. 30 de junio de l 994.-EI General Director 
accidental, José Ignacio de Peñaranda y 
AIgar.-67.096-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís· 
tico del Ejército por la que se publica la· 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del .vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente 1N-161/94-V. seguido para 
furgonetas y dos «kits» traslado detenidos. con des
tino a este ejercicio. a realizar por contratación direc
ta con la fIrma «Comercial Mercedes Benz, Sociedad 
Anónima», por un importe de 63.345.800 pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El General Director 
accidental. José Ignacio de Peñaranda y 
Algar.-65.632-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-137/94-B. seguido para 
515 cubierto tubeles «Michelín» XL 13.00-20. con 
destino a este ejercicio, a reálizar por contratación 
directa con la firma «Sociedad Anónima para la 
Fabricación EN», por un importe de 51.502.06Ú 
pesetas. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.--67 .098-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnídad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pUblica la adjudicación 
recaída en el expediente MT-118/94-T, seguido para 
adquirir repuestos radios PTR 4300. con -destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa, 
con la ftrma «Page Ibérica, Sociedad Anónima». 
por un importe de 34.141.727 pesetas. 

Madrid. 5 de julio de' 1 994.-EI General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-6 7 .102-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu~ 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-032/94-H. seguido para 
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mantenimiento helicópteros HR-12,HU (10,18) HT 
17. con destino a este ejercicio, a realizar por con
tratación directa con la flnna «Aeronáutica Indus
trial. Sociedad Anónima», por un importe de 
320.000.000 de pesetas. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.100-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita .. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-069/94-H, seguido para 
reparación y asistencia técnica helicóptero 
P.AB-20S, 206, 212, con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa con la fuma 
«Agusta SpA». por un importe de 124.987.200 
pesetas. 

Madrid, 7 de julio de 1 994.-El General Director. 
. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.105-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando deApoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
r¿Caída en el expediente MT-098/94-V. seguido para 
conjuntos de repuestos para vehículos «Seat-TR». 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con~a flffila «Seat Castellana Motor. 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.203.249 
pesetas. 

Madrid, 8 de julio de 1 994.-El General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.109-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís~ 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-138/94-V, seguido para 
la adquisición de repuestos para módulos «Pegaso». 
con la flffila «Iveco Pegaso. Sociedad Anónima». 
por un importe de 36.259.278 pesetas. 

Madrid, 8 de julio de 1 994.-El General Oirector. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.107-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-138/93-B. seguido para 
mantenimiento 3.0 y 4.0 Escalón. con destino a este 
ejercicio, a realizar por contra.tación directa, con 
la fIrma «Empresa Nacional Santa Barbara de Indus
trias Militares, Sociedad Anónima», por un importe 
de 164.271.750 pesetas. 

Madrid. 21 de julio de 1 994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-67.103-E. 
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Raol.eió" de la·J.n'll Regional de la Región 
Militar Noroeste-La COnlÍlP P!Jr ,. que se 
... "CM concurso pÍlblico JId';" la contra
tación de servicios de limpieul aÍlO 1995~ 
lixpetlleftte "úmel'O 1/L-95. 

Esta Junta de Contratación anuncm la celebración 
de un concurso público sin admisión previa. urgente. 
tramitación anticipada. para la contratación del ser
vicio de limpieza de los establecimientos militares 
que a continuación se relacionan: 

Hospital Militilr de La Coruña. por importe máxi· 
mo de 22.500.000 pesetas. 

Hospital Militilr de VaIladoUd. por importe máxi· 
mode 12.188.880 pesetas. 

Las ofertas se formularán por tripUcado· y de 
""""'<10 con el RealamelllO y la Ley de Con1n1tos 
del Estado e irán acompañadas de la documentación 
exi&ida en tres sobres. lacrados y finoados, que se 
denominartm: Número l. «Documentación perso
nab; número 2. «Documentación técnica y referen
ciaP. y número 3. «Documentación econ6mica». 
que seItn presentados en la Secretaria de esta Junta, 
sita en el Acuartelamiento de San Amaro. cillle 
Pa!que. sin número. 15002 La Corulla, teléfo
no 205750. 

FIanza prol1isional: 2 por 100 del tipo-de licitación. 
a disposición del General Jefe de la JIEA de la 
Región Militar Noroeste. mediante aval bancario 
o cualquier otro medio -previsto de la_ legislación 
vigente. Las ofertas. juntamente con el IV A. no_reba
sarán en ningún caso la cantidad indicada como 
.11mite m6ximo. 

Plazo de presentación de ofertas: Comenzara al 
dia siguiente de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado'. y tenninará "transcUrridos veinte dias 
hibiles desde dicha ,fecha. 

Aper¡ura tk ofertas: Se efec¡tuará a las !1iez horas 
del dia 18 de enero próximo ante esta Junta. sita 
en el domicilio ihdicado en 4?1 párrafo segundo. 

. Los pliegos, de condiciones técnicas particulares 
y de clAusulas adnúnistrativas se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Secretaria de esta 
Junta todos los dias hábiles desde las nueve a las 
trece treinta horas. 

E! importe de este anuncio seJ:á por cuenta de 
los ac:ljudicatarios. 

La Coruña. 13 de diciembre de 1994.-E! General 
Presidente.-72.371.' , 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES . 
Y MEDIO AMBJENTE 

. Resol.ción de /Q SecretalÍll de Estado de Po/í
·tica Territorial'y Ob~ Públicll$ por la que 
se turuncia la licjtación de obras por el prrJ>. 
cedimie1lto de concurso. 

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

2. Documemos de interés para los licitadores: 
Todos los dlaa laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones ,y en las horas hébiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que' se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de clAusulaJi adniinistrativaS particulares. 

. La fbcha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la d6cumentaciÓfi complementaria que' 
se considere pertinente seri' e127 de enero de 1995. 

3. Modelo de proposición: Proposición econ6-
mica fonnulada estrictamente conforme al mOdelo 
que .. II(ljunta al pHeao de c_s administra
üvas-parti~ como anexo. 
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En las ofertas de los licitadores se entendemn 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras._ iílCluido el IV A, vigentes en el momento de. 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las pmposi
cion4 se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de PIiesos (pIánta septima. despacho 11-701). 
de. la Dirección General d. Carreteras (Mlnisterio 
de Obras P6bUcas. Transportes y Medio Ambiente). 

. paaeo de la Castellana. 67. Madrid. 
El envío. en su caso. de laS proposiciones por 

correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 ,dispuesto eh ,el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el nUmero de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo 'de presentati6n: lfasta las once horas del 
dJa 6 de>fo_ do '1995. 

5. Apertura de proposicio'nes: La apertura de pro-. 
posiciones se verificilrá en acto público por la: Mesa . 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (pt8nta primera. Sala de prqyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las 'diez horas del dia 16 de 
febrero de 1995. 

6. Documentos que deben preser'tar los ¡Iclta
dores: Los que figuren en el pliea;o de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 

,de cada licitador. En el caso de licitar a varios de 
los expedientes reseñados en este anuncio de con· 
curso, los interesados incluirán en el -sobre. núme
ro l. del primero de ellos al que liciten. la docu
mentación completa. debjeni:lo incluir' necesaria
mente en el sobre número 1 de los restantes eXpe

-dientes. al menos.1a fianza provisional y copm auten
ticada del certificado de clasificación. 

7. Manten/miento obligatorio de la oferta: Tres 
~ desde la fecha de apertura de las proposi
ciones . 

8. AgrupaciÓn de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. ésta deberá constituirse en escritura pú-
bHCL • 
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Será. como máximo. de veintiocho meses. CIa· 
sificaciÓfi de contratistas: A-2, y 04, e. 

Referencia: 12·LE-2920. 11.63/94. Provincia de 
León. Denominación de las obras: cAutovia d~l 
Noroeste. CN-VI. de Madrid a La Co~ puntos 
kilométricos 299 al 328. Tramo: La Bañeza 
(sur}Astorga (norte) •. Plan General de Carre· 
teras. Presupuesto de contrata: El que resulte de 
la adjudicación (el presupuesto de contrata del 
proyecto base aprobado por la Administración 
asciende a 13.298.078.692 pesetasl. Fianza pro
visional: 265.961.574 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seri. como máximo. de veintiocho meses. Cla
sificación requerida: 8-2. f. y O-l. f. 

Examen de docu:mentos:. Oirecc:i6n General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposiciÓB de 
proyeetos en trámite de licitación). y en la Demar~ 
cación de Carreteras del ~tado de:. 

Aragón. en Zaragoza. Referencia: 23-Z,2330. 
Catalufta, en Barcelona. Referencia: 20-L-2820. 
Castilla y León Occidenta1. en Valladolid. Refe-

rencia: 12·LE-2920. 

Ruolución de la S.bsecretlU'Úl por la que se 
IInilncia conCllrso públlcQ paN iII contra
taciÓ. de Is l18istéllCia técnica, sobre el 
tIesturr1110 de los .l'rogrruruu de 1IÚOJ'llUlción 
d~1 Ministerio d. Ofnus Públicas, TTrlIlSJIIN" 
tes y M~Ü? Ambiente». 

Objeto del ooncurso: Asistencia técnica- 'necesaria 
para el desarrollo de los servicios de planiUcación. 
evaluación y CUCSIÜC de planes de medios y Su corres
pondiente compra de espacios, para el -desarrollo 
de, Programas de Información aobre la puesta en 
servicio de ·infraestructuras del transporte. inicio y 
terminación de obras, con~n de ayudas y otras 
actuaciones del Ministerio que precisen de infor~ 
mación puntual a los ciudadanos. 

TIpo de !;citación .. Máximo, 200.000.000 de pese
taso 

Plazo de ejecución: -Ejercicio 1995. 
.. Fianza provuional: 4.000.000 de pesetas. No ~ 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1978. de 1 dejunio. 

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

10. Pecha de envío de este anuncio al ~Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas;,: El 14 de 
diciembre de 1994. 

Clasificación del contratista: Orupo 111. subgrupo 
.. 3, categoria D. 

Madrid, 14 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de '1994. 
«Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDSOlo.-72.345. 

Expediente ,de concurso de obras 

Referencia: 23-z..2330. 11.35/94. Provincia de Zara
goza. Denominación de las obras: «Variante de 
Caspe.CN·211. de Guadalajara a A1cañiz y Llei· 
da, puntos kilométricos 270.7 al' 275.0 •. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
El que resulte de la a<ljudicación (el presupuesto 
de contrat4' del proyecto base aprobado por la 
Administración asciende. a 1.000.487.308 pese
tas); FIanza provisional: 20.009.746 pesetas. P1a. 
zo de ejecución: Será, como méximo. de quince 
meses. Clasificación de contratistas: B-2. e, y 
0·4, e. 

Referencia: 2Q.L-2820. 11.36/94. Provincia de Uei· 
da. Denominación de las obras: .Acondiciona· 
miento de la CN-260 (Eje Pirenaico). entre La 
Pobla de Segur y Senterada (sur). puntos kilO: 
métricos 308,7 al 318 •. Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: E! que resulte de 
18 adjudioación (el presupuesto de contrata del 
proyecto base aprobad<> por la Administración 
asciende a 2.201.998.527 pesetas). FI8IIZa pro
vlsional: 44.039.971 pesetas. Plazo de ejecución: 

Modalidad de a4!udlcacJón: Concurso público. 
procedimiento'abierto, tramitación ordinaria. 

Organo de contratación: Subsecretaria del ·Minis· 
terio de Obras Públicas, Transpotes y Medio 
Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid. fax (91) 59785 OO. 

Oficina donde se podrá recoger la documentación: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas estáil a la venta eR 
la tienda del Centro de Publicaciones del Ministerio 
dx Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
situada en la-plaza San Juan de la Cruz. sin número, 
teléfono (91) 597 64 78/49.28071 Madrid. 

Modelo de propos!clón, lugar y plazo de presen
tación: El modelo de proposición económica figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y se enviarán al Registro General del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. Paseo de. la Castellana. 67. 28071 
Madrid. planta blija. despacho A-143 '(edificio Nor
te)_ hasta las trece horas del dia 17 de eneio de 
1995. Si las proposiciones se envian por correo 
deberi justificarse mediante fax dentro de dicho 
plazo. 

Apertura ti!! proposiciones: Se efectuará por la 
Mesa de Contratación. mediante acto, público, en 
el salón de actos del Ministerio, situado en la planta 
blija (edificio Norte), a las doce horas del dia 24 
de enero de 1995. , 

Documentos que habrán de presentar los licita
dores: Los que se reseñan en el citado pliego de 
ctaUsulas. 

Madrid. 7 d. diciembre de 1994.-EI Subsecre
tario. Antonio L1ardén Carrata1é.-72.360. 
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Resolución de la Subsecretaria por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de la asistencia técnica sobre el 
desarrollo de un «Plan de comunicación apli
cado.a los planes y proyectos de inversión 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpo,... 
tes y Medio Ambiente». 

Objeto del concurso: Asistencia técnica necesaria 
para el desarrollo de un Plan de comunicación apli
cado a planes y proyectos de inversión del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
durante todo el ejercicio presupuestario de 1995. 

Tipo de licitación: Máximo. 205.000.000 de pese
tas. 

Plazo de ejecución: Ejercicio 1995. 
Fianza provisional: 4.100.000 de pesetas. No será 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decre
to 1883/1978, de 1 de junio. 

Clasificación del contratista: Grupo III. subgru
po 3. categoría D. 

Modalidad de adjudicación: Concurso público. 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 

Organo de contratación: Subsecretaría del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 28071 
Madrid. fax (91) 597 85 OO. 

qficina donde se podrá recoger la documentación: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas están a la venta en 
la tienda del Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
situada en la plaza de San Juan de la Cruz, sin 
número. teléfono (91) 597 64 7,8/49. 28071 
Madrid. 

Modelo de proposición, lugar y plazo de presen
tación: El modelo de proposición económica figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares y se enviarán al Registro General del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, paseo de la Castellana. 67, 28071 
Madrid, planta baja, despacho A-143 (edificio Nor
te). hasta las trece horas del día 17 de enero de 
1995. Si las proposiciones se envían por correo 
deberá justificarse mediante fax dentro de dicho 
plazo. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la .. 
Mesa de Contratación, mediante acto público, en 
el salón de actos del Ministerio de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente, situado en la planta 
baja (edificio Norte), a las once horas del día 24 
de enero de 1995. 

Documento que habrán de presentar los licitado
res: Los que se reseñan en el citado pliego de 
cláusulas. 

Madrid, 7 de diciembre de I 994.-EI Subsecre
tario. Antonio Llardén Carratalá.-72.363. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para la organización y realización de un cu,... 
so de francés en Francia. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Organización y realización de un curso 
de francés en Francia para dos grupos de 500 alum
nos cada uno. 

Presupuesto de licitación: 97.500.000 pesetas cada 
uno de los grupos. 

Plazo de ejecución: Julio de 1995. 
Fianza prOViSional: 2 por 100 del presupuesto total 

de el/los lote/s a que se licite. 
Exposición de pliegos: E.starán disponibles en el 

Servicio de Becas de la Subdirección General de 
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Becas y Ayudas al Estudio, en Madrid, calle Torre
laguna. 58, planta segunda, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

El día 22 de diciembre. a las once horas, se llevará 
a cabo una sesión informativa. a la que podrán 
asistir representantes de las empresas interesadas, 
en la Sala de Juntas de la sede del Ministerio de 
Educación y Ciencia, en la calle Torrelaguna, 58, 
con el fm de aclarar las dudas que pudieran surgir 
en relación con los pliegos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
el día 7 de febrero de 1995, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciQnes: En el 
Registro Auxiliar número 3 del Ministerio de Edu
cación y Ciencia en Madrid, calle Torrelaguna, 58, 
planta baja. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Tres sobres: A. B y C, en la forma que se determina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al concurso 
a las diez treinta horas del día 16 de febrero de 
1995, en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Formación Profesional Reglada y Promoción 
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. 
A continuación se expondrá en el tablón de anuncios 
del Registro General del Ministerio. sito en la calle 
Los Madrazo. 17, planta baja, el resultado de dicha 
calificación, al objeto de que los licitadores puedan 
subsanar, dentro del plazo que se otorgue, los defec
tos materiales observados. 

Apertura de propo$iciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 23 de 
febrero de 1995, en la Sala de Medios Audiovisuales 
del Ministerio de Educación y Cienéia, calle Alcalá, 
número 34, planta cuarta. 

Madrid, 9 de diciembre de 1 994.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988, «Boletín .oficial del Esta
do» del 28), el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general ~e Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-72.349. 

Orden por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para la organización y realización de un cu,... 
so de inglés en Gran Bretaña e Irlanda. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Organización y realización de un curso 
de inglés en Gran Bretaña e Irlanda para cuatro 
grupos de 500 alullUlos cada uno. 

Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas 
cada uno de los grupos. 

Plazo de ejecución: Julio y agosto de 1995. 
Fianza proviSional: 2 por 100 del presupuesto total 

de el/los lote/s a que se licite. 
exposiCión de pliegos: Estarán disponibles en el 

Servicio de Becas de la Subdirección General de 
Becas y Ayudas al Estudio, en Madrid, calle Torre
laguna, 58, planta segunda, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

El día 22 de diciembre, a las nueve treinta horas, 
se llevará a cabo una sesión informativa a la que 
podrán asistir representantes de las empresas inte
resadas, en la Sala de Juntas de la sede del Ministerio 
de Educación y Ciencia en la calle Torrelaguna, 
58, con el fm de aclarar las dudas que pudieran 
surgir en relación con los pliegos. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente de la.publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
el día 7 de febrero de 1995, a las dieciocho horas. 
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Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro Auxiliar número 3 del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Madrid, calle Torrelaguna, 
58, planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres: A, B Y C. en la foona que se detennina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de la documentación; 4 Me!<oa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y e por los licitadores al concurso, 
a las diez horas del día 16 de febrero de 1995, 
en la Sala de Juntas de la Direcdón General de 
Formación Profesional Reglada y Promoción Edu
cativa del Ministerio de Educación y Ciencia. A 
continuación se expondrá en el tablón de anuncios 
del Registro General del Ministerio, sito en la calle 
Los Madrazo, 17, planta haja, el resultado de dicha 
calificación, al objeto de que los licitadores puedan 
subsanar. dentro del plazo que se otorgue, los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, a las diez horas del dia 23 de 
febrero de 1995, en la Sala de Medios Audiovisuales 
del Ministerio de Educación y Ciencia. calle Alcalá, 
número 34, planta cuarta. 

Madrid, 9 de diciembre de l 994.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988, «Boletín Oficial del Es!a
do» del 28), el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro M'archesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Fonnación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-72.347. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de sala escolar módulo 
M·] en el colegio público «Julián Bestejro»~ 
de Geta!e (Madrid). 

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado, esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa «Anastasio Casas, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 29.214.565 pese
tas, y plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid. 26 de octubre de, 1 994.-El Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. P. D .. el Director general de Infraestruc
turas y Servicios, Eduardo Blanco Perei
rá.-65.341-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deporles 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras complementarias de 
urbanización a la sala de barrio en el colegio 
público «Pedro Flores», de Puente Tocinos 
(Murcia). 

En virtud de lo establecido en el articulo 37, apar
tado 3, de la Ley de Contratos del Estado. esta 
Presidencia ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
citadas obras a la empresa dntagua, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 28.530.000 pesetas, y plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se hace público a efectos del articulo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. P. D. (Orden de 28 de junio de 1993), 
el Director general de Estructuras y Servicios, Eduar
do Blanco Pereira.-65.197~E. 
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1!.esol""itllI del Cons.jo Superior de ["vesti-
64&"'." Cie"rl/ictlS pOr ,. file sé decliml 
desie1fll '" II4/rullcacitl- del •• milristrrJ. 
.lfWga • wtlllacitl" de ~tI """"'ir.lu/ll de _es puros pa'" .11,..tiruto de Carboquí
",¡"., delColtsqo Superior de I",.,.tigucio-
na CIe"ti/"ICUS.· ' 

De confonnidad con las normas establecidas en 
01 RqIamento General ¡le Conttatos delSstadp ([le. 
"""" 3410/1975. de 25 de novi~!6). y demás 
disposiciones de apUcació", esta Preaiclóncia acordó 
declarar desierta la adjudicación del contrato de 
snminist;ro. eJ1tre1a e: instillacitm de red canalizada 
de ..... puros para d. 'lnotituto de . Carboqulmica 
del Coasejo Superior de Inveati¡aciones Cientificas. 
]IOI"1D1lmpotte de 10.000.000 de pesetas. 

Madrid. 26 de octubR: de. 1994.--EI Presidente. 
1016 MarIa Mato de la Paz.-63.85 I-E. 

Resol""itI" del Cons.jo S"perior de I_i-
64&io"es CIe"tí/"ICas por '" fue se "ace pídJli
ctI ,. adjudictlCión deJi"itiN del COlltrrlto tk 
ob1ffS·tk COIIStrucC;{J" de casetas exteriores~ 
COII destino al 1alit.,o Ciencia de Mllte-
riaI .. "de Qa""elo"", del. Cons.jo S"perior 
de llWeStigtlcwnes, CielltUictlS. 

EsIa Presideocia del Consejo Superior de Invcs
Iip<:iones Cientillcaa, de confonnidad _ lo dis-

pUesto en los artIcuIos 38 ele la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de au Reslamento, ha acordado 
hacer póbUca la Resolución de fecha 26 de octubre 
de 1994. por la que se adjudica mediante, mesa 
de contrataci6n el contrato de óbrasde construcción 
de casetas exteriores. a favor'8e la empresa «Com
truc:ciones Pérez Vlllora. Sociedad An6niJna». por 
un importe de 19.283.503 pesetas. 

Madrid. 26 de octubR: de 1994.-El PtosIdente. 
1016 MarIa Mato de la Paz.-63.853-E. 

ResoIlICWn del Consejo Superior de I" ... tl
pcio;,es CklltlflClIS por la filie le AtICe pÍlbli. 
ca '" 114/rtdicacitl" defi"irn.. del co"tNto de 
sIIIIfillistro, entrega e ilÍstlllaci6n de un mon
""''''''' lti4rtíulieo e", ... titll6ióll del ""is
"_ <:011 des';"o al /,..titutll -de Catálisis 
y Petroieot¡uímieo., CDlUlqo Superior de 
I_igcciones Cietltí/"1C1ISó 

Esta P'MsideDcia d.el 'Consejo Superior de Inves
tipdones Cientificas. d. confonnidad con lo dis
pUesto en. los artIculos 38 de la Ley de Contratos 
!!el Estado y,119 de BU Realamento. ha IICORIado 
hacer púbUca la Re1iolución de fecha 26 deoctubR: 
de 1994. por la que se a<ljudica mediante DICI8 
de contrataci6n ,el contrato de suminlstto, entrega 
e instalación de' un montaQrgas hidráulico en sus
titución delexistente. 'a favor de la empresa «Duplex 
_60. SOcieded.Anónima>. por un Importe de 
5.568.000 peSetaS. 

Madrid. 26 de 'octubre de 1994.'"-E1 Presidente. 
1016 MarIa Mato de la Paz.-63.844-E. 

Resolllción de lalflnta'de COIrStrllcciones, Ins
talacio"es y Equipo Escolar de B~o: por 
la qlle se- "ace públka la adjudicaci6n, de 
contratos de obras. ' 

A los efectos previstOs en lOs articulos 38- de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial'" acordado hacer 
pública la ResoluciÓD de 28 de ootubR: de 1994. 
por la que se ac:ijudica mediante. el listé'ma de, con-: 
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tratkción Pirccta, los contratos de obras que a _con_ 
~ se reliu?i~: . 

MéricIa. acondicionamiento insta_ pera 
reforma F. P. en l. B. A\barreaU. áqjud!cada a , 
~cConstrucciones A, R. S. A. •• por un importe de 
35.490.000 peSetas. 

BadQ:>z, 3 de noviembre de 1994,-El Director 
provincÍal.-64.464'E. 

, 
MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ~EGURIDAD SOCIAL 

Resolucitl" de la T .. orería G.".",I de la ~g,,
ritlFSocifll por '" 'Irte .ellac •. pídJlico el __ de:lJt COI,,_i6IJ tlJrectit ._ 
'N/4591, ;"icÜl4tl pot'II '" t»IftNtlu:i6IJ .1 
lei:f1lcio .' ,.istocia técllica eli el e"toriuJ 
de cajlt.",de da",. po, OCR. du",,,t. tres 
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Resolqcitl" de la Teso""", Gene",l tie la Segu
ritIiuI Social por la 'Irte se hac. público el 
resrtltado de la co"trilttufitl" tlWctll 36/94 G, 
1"lcirtdtz paN la contNttu:i6" del se/'Vicio de 
as~"cia técnica para el de.tm'tJUo de apli
c~ÓIleS Siprriss y "",,,"tenimlento de ,siste
",as~ COII destino al Centro de Ap/~lICÍones 
Económ'icás e' lntetmlS de la Gerencia de 
lIIform4tica de"'" S.g"ridad Social por el 

- periodo comprendida entre su adjrulicación 
y el JI d. diclemm <le 1994. 

De conformidad con Ioslrtlwlos38 d. la Ley 
de Contratos del Estado y '119 de su ResJamento. 
se informa que ],a referida -contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta· Dirección 
General de fecha 2 de septiembre de 1994. a la 
firma «Software A.G... por, un importe total de 
11.398.000" pesetas. 

Madrid. 28 d. octubre de 1994.-El Director 
genenoI.-65.291·e. • 

meses, pa'" el Ce"tro de Cotltrol d. Recall- RnoItIcitln tie la TesoruiII Gene"" de la Segu-
daciÓII (CENDAR) de· ifI Tesorería G."e",1 . ridad Social por la 'Irte se hace pídJUco .1 
de '" Seguridad Socüú. ,.,."Itado de la c0"""*ICió" düectII 21/94 G, 
De confonnidad con los articulos 38 de la Ley illicituIIJ ptlrrz la contÍYltacioll del séwicio de 

de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, tuiltellCÍII túnicA JIII1D _el IIIlUdellÍmieato y 
se informa que -la referida contrataci6n direQta -ha tIestu"tVllo de, III'lklJCiones del 8istenuz inte~ 
sido acljudicada por RaoIuciÓD de esta Direccibn gnu/D de cofttúilidad de la Seguridad.Social 
OeaeraI.de fecha 20 de leptiembR: de 1994. a la por"n periodo de tres m ..... 
fuma .lnformátlca El Corte I\lcIés. Sociedad Anó- De ccnfonnidad con los artIculos 38 de la Ley , 
nima>. en un importe de 45.728.368 peoetas. . . de C;;ontratos dél Estado y 1 t9 de su Re¡¡Iamento. 

M,adrid. 24 de octubre de 1994 . .:..El Director gc;ne- se infonna que la referida contratación directa ha 
ral. P. D.. 01 Secretario general. Carlos Tortuero . sido ¡uljudicada. por ResoIuci6n de esta Djm:ciÓD 
MartIn.-65.208.E. General de fecha 2 de septíembR: d. 1994. a la 

futna «Eritel; Sociedad An6ninuP, por un importe 

llsoIrtci6lt tie ltJ. T .......... Genmúde la Segu
rItIIId:SoeIId ".". "'4- se hace pítMico el 
_ut ftie ", CMtrritJu:i6IJ _ J()/94 G, 
üUct.da paN la cOfltNttu:ión de llSistenciti 
técnica para -aplicrlcionu del -slstemll, de 
;"formacitl" de persq",,1 pa'" .1 Ce"tro ,de 
AplicllClones Económicas e lI.temas 'de la -
Gerencia de 1nfqrmtítica durrillte el período 
comprendido e,,"" su qi(judicacitl" y el :11 _, 

. de diciembre de 19'#. 

De ccnfonnidad con 1000artlcu\os 38 de la Ley 
de Conttatos del Estado y 119 de su· Reglamento. 
se infonna que la referida contmiación directa, ha 
sido adJudi~ por Resolución de es~ .n.iiecci6n 
General de, fecha 2 de septiembre de 1994. a la 
fuma «Andersen Consulting. Sociedad Anónima., 
por UIllmporte 'total de 6.930.000 pesetas. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.~EI DIreCtor 
8CIlOraI.-65.303-E. 

RnolucU;" de la T_ría Ge"e",' de laSegu
ri4mI Social por ", '1"" se hace piiblieo .1 
res.ltado de '" _w. directll 32/94 G, 
iniciada paN'" contrritación l/el sewicio ,. 
lISistencill técnica JHlra el desarrollo de a¡iü
cacWnés Sipress y mantenilll.ieato de s"te
ina, con destino al Centro de AplicacioneS 

, Ecollómicas e lnte17UlS de la Gereiicill tI, 
I tifol'llllÍtica de '" Set/uridad Socifll por u. 
"periodo jIe tres meses. 

De COÍlfonnidad cen los artIcuIos 3~ d. la Ley 
de Contra\Ol del Est8do y 119 de su Re_ento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido a(ljudicada por Resoluci6n de e,sta Direcci6h 
Oeneral do fecha 2 de septiembre de 1994, a la 
firma «Software A.G .• , por un -importe total -de 
15.012.000 pesetas.' ' 

Madrid. 28 de octubre d. 1994.-El Director 
generai .. :·-65.286·E. 

total <le 24.1i24.ooopetelas. 

Madrid. 28 de 0CI1ibR: de 1994.-El Director 
8CIlOraI.-65.299-E. 

Resolucitl" de la Tesorería Ge,..",1 tie la Segu
ridad Social por la 'Irte se /¡ace púb1it;o el 
multado de la co"tNtllcw. düectII 22/94 G, 
i"lcirtdtz pot'IIla COlJtNtllcitl" del se",icliJ .de 
asistellcia téc"ica ." .1 C."tro de Desarrolhl 
• '" Ge~"c'" de (lI/orm4tica de la Segll
ridad &cM dil""," el a;;o 1994_ 

De ccnfonnidad eon los articulos 38 de la Ley 
de Contratos ~l Estado y 119 de su' Reglamento. 
-se infornia que la referida .contrataci6n directa ha 
sido acljudicada, por Resoluci6n de esta Dirección 
General de fecha 2 de sep~elllbre de 1994. a la 
firma «Eritel. Sociedad An6l1i:m¡p, por un imPorte 
total de 17;836.000 pesetas. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.-EIDirector 
seneral.--65.294-E. 

ResolucitlIJ de la Tesorería Generaltie la Segu
ridad Social por la frte •• hace público el 
resultado tie la cont1fltlU:itI" dlrectd 23/94 G, 
iniciat/4 ptUilla COltt1Wtacióll del sewicio de 
asistencill técnica elltorno natu,."l, Afiabas 
y Cobol, paN el C."tro de Desarrollo (E ... 
trul"uticas) de '" Ge"",cia de ltiformática 
de lá S.gllridadSocial du,.,,,ite el do /994-

De cOnf'omúda:d con los articulos 38' de la Ley 
de Contratos' del Estado y 119 de su Regtanlento. 
se infanna que, la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolueión de esta Direccion 
General de fecha 2 de septiembre de 1994, a la 
nona" «Eritel, Sociedad Anónirna», por un imPQrte 
total de 23.364.000 _. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.-El Director 
seneral.-65.297-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 37/94 G. 
iniciada para la contratación de los trabajos 
de análisis. programación y asistencia téc
nica necesarios para los desarrollos de apli
caciones en los terminales automáticos de 
información durante el año 1994. 

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, };)pT Resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de septiembre de 1994, a la 
fmna «A T & T Global Information Solutions Espa
ña. Sociedad Anónima», por un importe total de 
24.962.600 pesetas. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.-El Director 
general.-65.305-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resuhado de la contratación directa 27/94 G, 
iniciada para la contratación del se",icio de 
asistencia técnica para la explotación de 
ordenadores bajo sistema OS1100 en el Cen· 
tro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Informática por un perj,J· 
do de tres meses. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratacion directa. ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de septiembre de 1994, a la 
firma "Unisys España, Sociedad Anónima)), por un 
importe total de 10.044.000 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EJ Director 
general.-65.3l4-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se haCe público el 
resultado de la contratación directa 28/94 G, 
iniciada para la contratación del se",icio de 
asistencia técnica para la explotación de 
ordenadores bajo el sistema OS1100 para 
el Centro de Aplicaciones Económicas e 
Internas de la Gerencia de Informática 
durante el año 1994. 

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 2 de septiembre de 1994, a la 
firma «Unysis España, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 6.138.000 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Director 
general.-65.313-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
re.'lultado de la contrat~ción directa 31/94 G, 
iniciada para la contratación del sewicio de 
a.'listencia técnica para aplicaciones del sis
tema de información de personal en el Cen· 
tro de Aplicaciones Económicas e Internas 
de la Gerencia de Informática por un perío· 
do de tres meses. 

De conformidad con Ips artículos 38 de la Ley 
de ~ontratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudícada por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 2 de septiembre de 1994, a la 
fIrma «Andersen Consulting, Sociedad \nónima», 
por un importe total de 22.788.000 pes('tas. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-~~! Director 
general.-65.3I 7-E. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace público 
el resultado de la contratación direc
ta 24/94 G~ iniciada pam tu contratación 
del servicio de asistencia técnica entorno 
natural~ Adabas y Cobol~ para el Centro de 
Desarrollo Afiliación-Recaudación de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social durante el año 1994. ' 
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 14 de septiembre de 1994, a la 
firma «Eritel, Sociedad Anónima», por un importe 
total de .52.948.000 p(:~--,tas. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-67 .. 185- E. 

Resolución de la J.'esorería General de la 
5'-eguridad Soc·ial por la que se hace público 
el resultado de la contratación direc
ta 25/94 G~ iniciada para la contratación 
del servicio de asistencia técnica entorno 
Cobol pam el f:entro de Desarrollo Afilia
ción-Recaudación de la Gerencia de Info,-;. 
mática de la Seguridad Social durante el 
año 1994. 
De conformidad con los artículos 38 de la Ley 

de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratacion directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 14 de septiembre de' 1994. a la 
frrma «Eritel, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 60.480.000 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1 994.-EI Director 
general.-67.384-E. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace público 
el resultado de la contratación direc
ta 29/94 G, iniciada para la contratación 
del servicio de asistencia técnica entorno sis~ 
tema 2200 para el Centro de Aplicaciones 
Económicas e Internas de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social durante 
el año 1994. 

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 14 de septiembre de 1994, a la 
fu-rha «Unisys España, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 90.136.000 pesetas. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-El Director 
general.-67.381-E. 

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace públiw 

co el resultado de la contratación direc~ 
ta 26/94 G, iniciada para la contratación 
del sen,;cio de asistencia técnica en torno 
Adabas/Natural para el Centro de Desarro· 
110 Producción y Sistemas de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social duran
te el año 1994. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1 19 de su Reglamento, 
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se informa que la referida contratación directa ha 
"ido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 14 de septiembre de 1994, a la 
firma «Eritel, Sociedad Anónima», por un importe 
total de 28.875.000 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-67.382-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4241/94, iniciada para la adquisición de un 
producto «software» natural ISPF con des
tino al Centro de Producción~ Sistemas y 
Comunicaciones de la Gerencia de Infor
mática 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 10 de octubre de 1994, a la firma 
«Software AG España, Sociedad Anónima», por 
importe de 5.156.709 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-67.390-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4240/94, ~niciada para la ampliación de la 
densidad de grabación de 18 a 36 pistas en 
tres silos de la librería automática de car
tuchos de la cinta magnética instalada en 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 

"Social. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 7 de octubre de 1994, a la firma 
d. P. M., Sociedad Anónima Española». por importe 
de 15.410.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-67.389-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4238/94, iniciada para la adquisición de un 
paquete «software» RSM (transferencia de 
información) entre ordenador de explotación 
de la Gerencia de Informática de la Segu· 
r¡dad Social y equipos y administraciones 

...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 10 de octubre de 1994, a la firma 
d. C. L. España. Sociedad Anónima». por importe 
de 9.614.000 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
general-67.386-E. 

Resolución de la Tesorería' General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
4235/94, iniciada para la adquisición de 
logical de datos estadísticos con destino a 
las entidades gestoras de la Seguridad Social. 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley. 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
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le informa que la referida contratación directa ha sido _____ de eita DiIocción 

GeoetaI de _ 27 de octubre de 1994, ala firma 
.Softwore AG España, Sociedad Anónima>, por 
importe de 77.260.680 pesetas. 

Madrid, 8 de noviembre de 1994.-E1 DiRctor 
...,..,...~7.391·E. 

Raelllei6. do 111 Tesore"" Ge,,,,,,,1 do 111 Setpl
ridIId Social por 111 l/tul se II.u:o pÍlbl;co el 
~.ltIuIo tk ,. cOlf1iutllCi611 d;~ "mero 
4147/94. i"iciatla ¡jGN 111 IItIqllisici6. tk ,,,, 
p"",,",tos • ..,.._ c.", destino 111 Celftro 
tkCOlftrol tkRectltultlci6n (CENDAR), 

De confonnidad ron los artIculos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido acljudicada, por Resolución de esta Dirección 
Geoeral de fecha 7 de octubre de 1994, • la firm4 
Selecta -0eSti6n de Centros. por ilnporte' de 
17.330500 pesetas. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-E1 DiRctor 
general. P. D .• el Sectetario general. Carlos Tortuero 
MartIn.~7.228·E. 

Re;solru:ió" de la Tesorería Gene",' de la Segu
ridIId Social por 111 IIl1e se htICe público el 
..... 1builJ tk ,111 eOlflrrlttICió. dhecúl "lÍIIte", 
'4244/94. ;lflcüu/a po,." IIII1t1q.ició" tk "" 
pliulQ"lCttdortk prodllCeió" po,." _.lIIIores 
eelltr8ks Unisys 220tt con deslio.' Centro 
de Aplicaciones -EcollÓmica e ¡.te17UlS de 
111 Gerelfeia'tk ltiformática tk la Segllridad 
SociaL 

De confonnidad con los articu10s 38 de 18 Ley 
de Conttatos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
GeoetaI de fecha 27 de octubre de 1994, a la firma 
dfelp lnCo, So<:Iedad Limitada>, _ Importe de 
9.267.664 pesetas. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-E1 Director 
general~7.231·E. 

JlntJIIICi6. tk la Tesore"" Gene,.,,1 de 111 Segu
-.J Social por la, que .e hace público el 
reslllttulo « 'a COlltl'rltadón tll1f!ctil '.flm'etrJ . 
4146/94. ilficiatla po""'~a. IItIqIli¡ic16n de 
.....w. piotluctos "IIoftwtue» cM de.tlnoal 
Ce.,ro de Contro-/ de Reca;,daci6n 
(CENDAR). 

De confQnnidad con los articÍIIos 38 de la Ley 
de Contratos dehE_ y 119 de tu \!eaIamento, 
se informa que la referida contratación diRtcta ha 
sido acljudicada, por Resolución de esta Dirección 
GeoeraI de fecha 10 de octubre de 1994, a la firma 
.So!hotte AG Espaila, Sociedad Anónima>, por 
Importe de 20.220.305 -.. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-EI Director 
general P. D., el Secretario genera1, Carlos Tortuero 
MartIn.~7.229-E. 

Resolución de la Tesore"" GenemllIe la &gll
ridJuI Social por la qlle se hace públicO el 
1'es1l1tlulo Ile 14 COlltrrltllcWII directIJ IIÍ111U!1'O 
17/94 S. p,. ilficiatla _ 111 co",..,tació" 
tk /as oImu tk .epttrru:ióil tkl ptttio eent",1 
tkl úun_bIe sho e. la calle Almagro. 38. 
de MIIIhWI, propietllld tk es'tI Teso,."" 
Ge"e",1 de 111 Seguridad SociaL 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articu· 
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se comunica que la referida con. 
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ttatación _ ha sido acljudicada. por Resolución 
de la SubdireccIón GeoeraI de Ges1i6n de Patrio 
monio, _l1IIones y Obraa de IaTesorerla General 
de la Seauridad Social de fecha 2de noviembre 
de 1994. a la empresa «Construcciones EsCalera. 
Sociedad Llmilada., _ importe de 9.850.000 pe. 
setas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-E1 Subdirec
tor IIFD~ de Gestión de Patrimonio, 1nversio .... 
y Ólmos (Orden de 16 de noviembre de 1992, dIo· 
1_ otíi:ia1 del EsIado. del 18).~1.379·E. 

Rcsolllció" tk 111 Tesore"" Gene",1 tk la Segll' 
ri4tut $ocial por " file se "tlCe pídJlico el· 
~.1Mdo de ,. cOlIINtllCi6n directa ".,.1'0 
3215/94.ilficiatla pomlll tu/qltisició" tk 150 
co",]llUtidores de Imprno1fl eOll tlatilfO ti 

diferentes entidlldes gestoras-." Seguridad 
SociaL. ' 

De coaformidad con. los articulos 38 de la Ley 
de Con\l1ltos del Estado y 119 de su \!.egIamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
,ido 8<ljudicada, por __ de esta Dirección 
Geoeral de fecha 30 de septiembre de 1994, a la 
fuma «Servicios y Productos Dos, Soéiedad AnO
nima». por importe de 7,740.000 pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
MarUn.~7.232·E. 

• 
R_ludón tk la Direcei6n Ge"eml del Ins

tituto Naciollal de Segllridad Social por la 
qlle se tuljrulica definitivamente la slIlHIst. 
"."'m>" 11/94, public"tIa en el .Boletí. Ofi· 
eial tkl Esttulo» ,número 117, de 11 tk *p. 
fíemb", tk 1994. referida a la realizaei6n 

, de /aS ob... de reforma tkl edifICio sede 
de las Direccionfs Provinciales 4ell11Stituto 
N"cional de Segllriliad Social J' de la Tesore"" Gene,.,,1 de la Seg"ridJuI Social e" 
Ba4jo:. en calle Rollllo tkI Pilar, 8_ 

Oe confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condicione&, vistos lOs documentos. certificadÓs 
y actas qúe integran el expediente de contratación 
número 38~CP·21/94, y la propuesta de la mesa 
de contratación,' esta Dirección General. en uso de 
las atribUciones que tiene conferidas. a4judica defi
nitiv.unente la subafta número 21/94, publicada en 
el lDol_' OIlcial del EstadO.nwnero 227, de 22 
de septiembre de 1994, para la realizaciÓn 'de las 
obras de l'efonna del edificio sede de las ~Oftes 
Provinciales del institUto :Nacional de Seguridad 
Social y de la Tesorerla Geoeral de la Seguridad 
Social en BamUoz. en calle Ronda del Pilar, 8. a 
la firma.auxini, Sóciedad Anónima>, por un importe 
de 199.905.675'pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Pidel Ferreras Alonso.-64.037-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALlMENTACION 

Resoluci611 del lastituto' NlICiolllll de IlIvesti
gtlcU" y TecnoltlgÚl Agr;uü y Alimentaria 
(INIA.) por la 11"" le atfjlldica l. eontNtaeióIf 
directa de hu «ObrtlS de equipamiento de 
los ,.bo""torios del Ana de C"nsei'Nción 
del Medio Natllm/' sitos en el",. "tlrre del 
edifICio principal de Puerta de Hierro 1». 

Esta Dirección GeneraL en. virtud de las atribu-
ciones que tiene conferidas. de aeuerdo con lo esta-
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blecido en el correspondiente pliego de cWisulas 
acImlrülttativas particulares, y de conformidad con 
la pmpuosta de la Junta de Compras y Suministros 
y Meaa· de Cont<ataeI6n del INIA, en su _ón 
delUde sepliembre de 1994, una voz examinadas 
la&. ofertas recibidas, y por, ser la más venb\fOsa, 
resuelve adjudicar las ~bras de equipamiento de 
los laboratorios del Area de Conservación del Medio 
Natural, sito en el ala norte del edificio principal 
de Puerta de Hierro b. en favor de la empresa 
.Fomento de Constru<c:iones y Contratas, Sociedad 

~~=i4«;' ,::m~ ~<!'~~ 
de Foxá, número 31, 5.°, 28()36 Madrid, por ,la 
cantidad ofertada de 29.040.830 pesetas. Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido. de acuerdo con 
.lo previsto ~n el apartado C.2.} del anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 10 
que representa una ~ del 0.60 por 100 sobre 
el presupuesto máximo de contrata (29.216.127 
pesetas). 

El 8(ljudic:atario deberi presentar. a disposición 
del INIA. una fianza dermitiva por el importe de 
1.168.64S pesetás, en alguna de las forma previstas 
en el articulo 10 del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, cantidad equivalente al 4, por 100 del pre
supuesto máximo de contrata 29.216.127 pesetas. 

Madrid, 26.de septiembre de 1 994.-La DÚ"ec:tora 
general. Alicia Villauriz Ig:1es~.-67.1S2-E. 

ResO(lICiólf del Instituto Nacional po,." la Con· 
senacióll de la N"tllrtl/e:tl por la que se 
hace pública la atQadicaeló" definhiva d.1 
contrato de .servicio de "igilGncÜl (loctu",a 
tkl C."t", de Yisitllntes tk Mancha Blanca 
(Ti",qo). I'Iur¡lIe Nlleional tk Timatif_ 
(LuPillm .. ). 

Esta Direeción General ha resuelto adjudicar la 
contratación del servicio de vigilancia nocturna del 
Centro de Visitantes de Mancha Blanca. Parque 
Nacional de Timanfaya (Las Palmas). a la eR;lpresa 
«Seguridad 7, Sociedad Anónima., con domicilio 
social en Las Palmas. por un importe de 5..8S1.880 
pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
y articulo 119 del Reglamento General de Con

- iratación del Estado. 
MIIdÍId, 14 de septiembre de 1994.-EI Director 

general, P. D. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993). el Subt:lim:tor' general de Espacios Natu· 
rales, Tomés de Azcárate y Bang.~7.U3·E. 

Resolllción del Instituto N,.ciollGI ¡,,'-ra la Con
senwción 'de la N.tulYÚe$ por ,. filie se 
hilCe pÍÚJIica la atQlldicaci6n tIejl"hiva tkl 
~III. tN/flÍl1lllO _/ante el sistema de 
_Ióa directa ¡Mm la co"tNttICión tk 
111 tUistellCiatic"ica .F."eÍOlUlllliettto tkl 
O •• tro de Docllme"tllcióIf tkl Centro tk 
EeolDgíII tkIICONA. e. C"nllJ'ÜJs: Gestión, 
atención e ill/ormtICión al p.blica». 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
contratación de la asistencia ~ca'«Funcionarnien
to del Centro de Documentación del Centro de 
Ecologia del ICONA en Canarias: Gestión. atención 
e infonnación al público. 1994-199S». B la empresa 
Comunidad de Bienes Junco. con domicilio social 
en plaza San Benito, número 2, La Laguna (Te
nerife). código efe identificación fiscal número 
&38281630, por un importe de 7.898.917 pesetas. 

Lo que se hace público. en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-E1 Director 
general. P. D. (Resolución de 30 de noviembre 
de 1993), el SUbdirector general de Espacios Natu
rales, TomásdeAz_yBang.~7.154-E. 
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Resolución de/Instituto Nacional para la ConM 
sermcion de la Naturaleza por la que se 
adjudica el contrato para la ejecución de 
obras de mejora y ampliación de la instaM 
lación de emergencia y líneas eléctricas en 
las plantas -2, -1, O. l.rl, 2.", 3.", 4.(1., 5./1 
y 7. a de dicho Organismo. 

Con fecha 7 de septiembre de 1994, esta Direc
ción ha resuelto adjudicar, con carácter definitivo. 
a la ftrma comercial CEASA, en la cantidad de 
20.878.672 peset~s, el concurso convocado por este 
Organismo, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 129, dé fecha 31 de mayo de 1994. 
para contratar la ejecución de obras de mejora y 
ampliación de la instalaciÓn de emergencia y líneas 
eléctricas en las plantas -2. -1, 0, La, 2.", 3.". 4.", 
5.a y 7." de las dependencias de los Servicios Cen· 
trales del ICONA, en Madrid. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-67. 156-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la ~on
senwción de la Naturaleza por la que se 
hace publico el acuerdo de adjudicación del 
Sen'icio de Vigilancia y Seguridad de la sede 
central del ICONA para 1994-1995. 

Con fecha 4 de octubre de 1994, esta Dirección 
ha resuelto adjudicar a la empresa «Protección y 
Custodia, Sociedad Anónima» (PROTECSA), el 
concurso público convocado por e!.te Organismo 
( ... Boletín Oficial del Estado» número 62, de 8 de 
julio de 1994), para la contratación de los Servicios 
de Vigilancia y Seguridad de la sede central del 
ICONA en Madrid. durante 199411995, por un 
importe de 17.195.740 pesetas, en las condiciones 
establecidas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artÍCulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 4 de noviembre de 1 994.-EI Director 
general. Fernando Estirado GÓmez.-65.158-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Reforma 
y Desa"olloAgrario por la que se hace publi
ca la adjudicación del proyecto de asú.tencia 
técnica para el estudio de viabilidad de la 
transfármación en regadío de la zona del 
Alto Cea (León). Expediente 4110110_ 

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que 
le están conferidas. al amparo del Decreto 
100511974, resuelve adjudicar, por el sistema de 
contratación directa, el" proyecto de asistencia téc
nica para el estudio de viabilidad de la transfor
mación en regadíO de la zona del Alto Cea (León). 
a la empresa Prosavar-Cemosa, con domicilio social 
en la calle Bravo Murillo, 306, 1.0, 28020 Madrid, 
en la cantidad de 10.994.000 pesetas. 

Madrid, 1 g- de octubre de 1 994.-EI Presiden
te, P. D. (Resolución de 11 de junio de 1991, «Bo
letín OfiCial del Estado» del 15), el Director general 
de Infraestructuras y Cooperación. Jose Ramón 
López Parda.-67.179-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicadán definitiva 
del concurso convo(.'ado para la realización 
de la campaña de promoción «Alimentos de 
España con denominación de origen y de 
calidad)). 

Con fecha 8 de noviembre de 1994, el ilustrísimo 
señor Subsecretario de este Departamento ha adju
dicado ei concurso convocado en el «Buletín Oficial 

Jueves 15 diciembre 1994 

del EstadoJl de 3 de octubre de 1994, para la con
tratación de la asistencia técnica para la realización 
de la campaña de promoción «Alimentos de España 

. con denominación de origen y de calidad», por un 
importe de 199.850.738 pesetas, a la firma «Con
cepto Staff de Publicidad, Sociedad AnónimaJl. 

Lo que se hace público en cumplimiento de los 
articulos 38 de la Ley de Contratos del Esta
do y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-La Presiden
cia de la Junta, Cristina Thomas Hernán
dez.-67.146·E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para el suministro 
e instalación de una central telefónica 
manual con destino al Gabinete Telegráfico 
del Ministerio_ 

Con fecha 14 de noviembre de 1994. el Director 
general de Servicios, ha tenido a bien adjudicar el 
concurso convocado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 7 de octubre de 1994. para el suministro 
e instalación de una central telefónica manual con 
destino al Gabinete Telegráfico del Ministerio, a 
la firma comercial «Estudios y Proyectos de Tele
comunicación, Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.851.162 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tículo 38 de la Ley de Contratos del Esta
do y 119 de su reglamento. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-La Presiden
cia de la J.nta, Cristina Thomas Hernán
dez.-67.147-E. 

ResoluciQn del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se adjudica la subasta 
pública convocada para la realización de las 
obras de reparación en las instalaciones 
mecano-eléctricas en el Silo de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca)_ 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública, convocada mediante Resolu
ción de fecha I de septiembre de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 6) para la contratación de 
las obras de reparación de las instalaciones meca
no-eléctricas en el Silo de Ciudad Rodrigo (Sala
manca). ha resuelto adjudicar la misma, de con
formidad con lo dispu.esto en el artículo 32 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 109 de su 
Reglamento, a la firma duan- Busquets Crusát, 
Sociedad Anónima)), por un importe de 47.164.051 
pesetas (Impuesto sobre el Valor Añadido, incluido), 
lo que supone una baja de 1,25 por lOO sobre el 
presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo I 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-67.149-E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Microfilmación de la 
prensa del siglo XIX de Madrid». 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio. 
que ha sido adjudicado a la firma Estudios y Tra
tamiento de la Documentación, la microfllmación 
de la prensa del siglo XIX de Madrid. por un importe 
de 11.535.880 pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 19.94.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de ·1993), el Presidente. Andrés 
Mata Onlalba.-61.836-E. 
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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Adquisición de mobiliario 
no homologado con destino a-los laboratorios 
de restauración y encuadernación de la 
Biblioteca Nacional»_ 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratacion 
del Estado, se hace público por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la Ímna «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», la a.dquisición de mobiliario 
no homologado con destino a los laboratorios de 
restauración y encuadernación de la Biblioteca 
Nacional, por un importe de 6.490.209 pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de 1993), el Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-61.833-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Conversión a soporte 
informático de diverso material bibliográfico 
del Catálogo de Publicaciones Periódicas de 
la Biblioteca Nacional»_ 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la ftrnla «Servicios Infor
máticos Centrales, Sociedad Anónima Laboral» 
(SIC). la conversión a soporte informático de diver
so material bibliográfico del Catálogo de Publica
ciones Periódicas de la Biblioteca Nacional, por un 
importe de 14.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de 1993), el Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-61.837-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso «Conversión a soporte 
informático de diverso material bibliográfico 
del Indice de Publicaciones Periódicas». 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público por el presente anuncio, 
que ha sido adjudicado a la fIrma «Servicios Infor
máticos Centrales, Sociedad Anónima Laboral» 
(SIC), la conversión'a soporte informático de diver
so material bibliográfico del Indice de Publicaciones 
Periódicas, por un importe de 10.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de ... 23 de diciembre de 1993), el Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-61.827-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace publica la adjudicación refe
rente al concurso «Suministro e instalación 
de elementos de seguridad, medidas electró
nicas anti-intrusión, CCTV, etc •• con destino 
al Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid))_ 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contrataci6n 
del Estado. se hace público por el presente anuncio. 
que ha sido adjudicado a la flrma «Protección y 
Custodia, Sociedad Anónima», el suministro e ins
talación de elementos de seguridad con destino al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. por un 
importe de 7.928.559 pesetas. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de 1993), el Presidente, Andrés 
Mata Ontalba.-61.831-E. 
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Rl!Solruió. • hI Mesa de C01ltratllción por 
fII fR se ~~ pibHca fII tuljrulicaci6" refe· 
rellte ,,1 ~.1'SO «Edici6" dé la publicación 
bililio'gnViCil espaliola 19911. MoltOff1YllÜls •• 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del_. se haee-públlco por eI'_ anuncio, 
_ ha sido a<ljudicado • la fimia cl!diclones !nIbr. 
matizadas, Sociedad An6n:inuu. -la- edición de la 
publicación bibliogréfica espa/lola 1994. Monogra· 
fIas. _un importe de 6.909.000 pesetas. 

Madrid. 20 de octubre de 1994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre: de 1993), el Presidente. Andrés 
Mata Ontalba.~1.828·E. 

Resol"ción de la Mesa de Contratación' por 
la que se lulce pública la adjudicación refe
rente 111 concuno «Proyecto de ,.""" /HI" 
m!ltllStllÍlidos J' obrus "'1'ÜIs en -,,, 1,Ii6lioteca 
Pública del EsUMló ." Soria». • 

De confonnidad con lo ,dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace p1iblico por el presente anuncio. 
_ ha sido a<ljudicado a la rmna <Técnicas Espe
_ en la Edificación, Sociedad Anónimo> (TE' 
CESA1 el proyecto de rampa para minusválidos 
y obras varias en la Biblioteca Pública del- Estado 
cn&!ria._unimportede.7.450.71l pe-.. 

Madrid, 27 de octubre de I 994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de 1993). el Presidente. Andrés 
. Mata Ontalba.~ 1.820-E. 

Resol.ció" de la Mes« de' Co~i6n por 
fIIlJlU! se AtICe pública la afQ""icllCw" refe
rente .1 COIIC.r:so «AsistellcÍII_ técnica JNITf' 
elllUJlltIIje de 111 exposi~ió" -ForlrlllJ'''JI. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el &rucu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace público por el presente anuncio. 
_ ha sido a<ljudicado a la fimia ·cTollli1a. Sociedad 
An~. la ás~cia t6cnica para el montaje de 
la exposici6n «Fortuny». por un importe de 
24.875.000 pesetas. 

Madrid, 27 de octubre de I 994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de 1993).01 Presidente. Andrés 
Mata Ontalba.~1.816·E. 

Resolució" de la Me511 de Cont1Yltllc/ón por 
fII filie s. Aa.ce pública la adJudicaci6n refe
re"te 111 concurso ((Summ,istm, e ltuWación 
tle e1eme"tOft de segurUltul e" el MlISeo de 
Cirulml Real». 

De -confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento Geocraf de Contratación 
del Estado. se hace público J)9r ,el presettte anuncio. 
que ha sido adjudicado a la finna «Prose. Sociedad 
An6nima.»; el sUintnistro e instalación de elementos 
de seguridad en el' Museo de-Ciudad Real. por un 
importe de 7.681.159 pesetas. . 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-P. D. (Orden . 
de 23 de diciembre de 19931 el Presidente. Andrés 
Mala Ontalba.~1.823-E. 

Resoluci/)" lIe la Mesa de COIJt1Ylttlción por 
lit que se "lIce pública la IltQllllictlCióII re/e
rente al, concurso ((Proyecto de obrtlS ml"Üls 
en '" Bihliotecll PÍlb1ic1l del Estado en Sega
vüu. 

-De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 def Reglamento General de Contratación 
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del Estado. se hace pflblico por el presente anuncio. 
que ha sido aclju4ic:ado a la ftnna .Construcciones 
Obras y Servicios. Sociedad AnónilJup. el proyecto 
de obras varias en la Biblioteca Pública del Estado 
en Se80via. _ un importe de 5.405.335 pesetas. 

Madrid, 27 de octubre de. 1994.-P. D. (Orden 
de 23 de diciembre de 1993). el Presidente, Andrés 
Mala Ontalba.~ 1.825·E. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE LA REGION DE MuRCIA 

Resolución de la Consejeríll de Medio Ambien· 
te po, ,. que se U""CÚl ", COlltrrJtaclólJ, 
por el -me .... ·de SIÚHuIrl. de fIIs oImu "ue 
se eiItnJ. , 

. La Consejería de Modio Ambiente tiene prevista 
la si¡uienle ~ón por el sistema de subasta: 

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de 
proyecto de dos sortdeos de investigación de aiuas 
subterráneas para atender el abastecimiento urbano 
de varias pedanias de los términos municipales de 
Moratalla y Caravaca. 

Presupuesto lipo: 16.549.938 pesetas. 
Clast!icoclón exigida: No se exige. 
Lugar de in!lN'tnacLón: En la Sección de Con

tratación (calle Luis Fontes Pagán. sin número. plan
ta bIQa, en.Murcia). EIPfOYccto y el pllc80 de cláU· 
sulas administrativas p8rtlculares., Se encuentran de 
manifiesto en la papeleria técnica Universidad. calle 
Puerta Nueva. sin -niimero. en Murcia. 
, Lugar Y plazo de presentación de- ofertas: En el 

Registro General de esta Consejeria (calle Luis Fon
tes Pagén, sin número, planta baja), en el plazo 
de diez dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio y hasta las .catorce horas del 
último d1a. ampliAndose hasta el siguiente dia hábil 
en caso de que este coincida:-en sába4o. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería y a las trece horas del siguiente dia hábil 
al de tenninación del plazo de presentación. 
ampliándos'e hasta el spente dia hábil en caso 
de que éste Coincida en sábado. 

Los gastos de publicidad de la presente convo
catoria serán por cuenta del adjudicatario. 

Murcia, 13 de diciembre de 1994.-EI Consejero, 
Antonio Soler Andrés.-72.370. 

Resolución ú Id Consejerill de Política Te";· 
torial y Obras PúblicllS por ", 'lile se declara 
desierta la subasta relativa a IIIS obras que 
se nJellCiollllll. ' 

Se decb desierta la subasta cuyo an~ci~ fue 
publicado en-el «Boletin Oficial del Estado~ número 
171, de fecha 19 de julio de 1994. de las obras 
que tnás arnuo se relaciona: 

Reparación de firme en la carretera 9-C. Tramos: 
Varios. 

MUÍCia. 6 de octubre de I 994.-EI Secretario gene
ral, Rafael Martinez Campillo Garcla._72.366: 

Resolución de ItI Consejería de Política Te,,;
torillJ y Obras Públklls por Id qlH! se anultCia 
aulHut. die"", con admisión -previo, para 
la construCciÓII de-' oclto vWielldas de p~, 
moción.pública en Moli1lll de Segura (barrio 
de Sa" José). 

La Consejeria de Política Territorial y Obras Públi
cas de ta Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcía convoca'la siguiente contratación por el pro
cedinüento de subasta abierta con admisión previa. 

21459 

Objeto del contrato: Construcción ele ocho vivien
das de. promoción pública en Molina de Se¡ura 
(barrio de San José). 

Presupues.to: 57.048.729 pesetas. 
Plazo de ejecudó,,: Dieciocho meses. 

"Fianza definitiva: 2.281.949 pesetas: 
Clasificación: Grupo C, subgrupos 2. 4. 6 y 9. 

. categoda C. 
Proposición económica y lugar de presentación: 

Se ajustará al modelQ establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particu~s y se presentará 
junto al resto de la docUmentación exigida en el 
Registro General de la Consejería de Politica Terri
torial y Obras PúbliCas. sita en plaza Santoña. sin 
número. de MurcUi. en el plazo de veinte dias hábi
tes, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «BoletúfOficial del Esta
do~. hasta las trece horas. Si el plazo fmatiza en 
sábado. se prorrogará al primer dia hábil siguiente. 
Podrán presentarse proposiciones por correo. con 
arrcg¡o a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla· 
merito General de Contratación del Estado. 

Los proyectos y, pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de ()btener fotocopias por los inte
resados. se encuentran en la papeleria técnica Uni
versidad, sita en calle Puerta Nueva. '6. de Murcia, 
teléfono 24 81 73. 

Apertura de proposiCiones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación a los diez dias naturales de 
)a,_finalización dei¡ plazo de presentación para el 
caso de que se presenten propo¡iciones por correo. 
En caso contrario. se verificará al tercer, día hábil. 
a las doce horas en el salón de actos de esta Con
sejerta. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y -prensa serán por cuenta del ac:ljudicatario • 
a cuyos ~ectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Murcia, 25 de noviembre de"1994.-El Secretario 
SC'ncra\, Rafael _e.-Campillo Garcia.-~2.369. 

Re50lución de la ICollsejerÚl"de Política Terri· 
10";"1 y Obras PúbUClIS por'" fue se anulICia 
sllbtJstll abierta para las obras que se rela· 
clonan. 

La Consejeria de Política Te'rritorial y Obras Públi
cas de, la' Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia convoca, las siguientes conJr8.taciones por 
el proccdimient9 de subasta abierta. 

Objeto del contrato: Reparación fume con T.T.S. 
MU-702 Campo de San Juan limite provincia de 
A1baccte (punto kilométrico 21.800 al 34,550). 

PresuputJSto: 23.105.760 pesetas. 
Plazo ck ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 948.230 pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6 y categoria d 

Objeto del contrato: Reparación f:rrme en las tra-
Vl;sias de Aguilas en las carreteras 15-D y N-332. 

.... Presupuesto: ~.978.!5,1 pesetas. 
Plazo de ejecUcl6n: Dos meses. 
Fianza dfifinitilla: 399.142 pesetas. 
ClasJjJcaci6n: No se exige. 

ObjeID del contrato: Reparación fmue carretera 
30-P. 2.a fase, puntos kilométricos 0.000 al 2.000. 
Travesta'de Torre Pacheco. 

Presupuesto: 24.980.185 pesetas. 
Plazo de ejecUCión: Tres mesos. 
Flilnta definitiva: 999.207 ·pesetas. 
CIm(/1cación: Grupo G. subgrupo 4 y categorla d. 

Objeto del contrato: Reparación flrnle MU-31O. 
MU-30 1. Limite de provincia. 

Presupuesto: 24.999.998 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4 y categoría e. 

Objeto del contrato: Reparación ftrme MU-330. 
Beniel-Alquerlas. ., 

Presupuesto: 29.994.300 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Fianza definitiva: 1.199.772 pesetas. . 
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4 y categoria e. 
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Objeto del contralo: Alumbrado público acceso 
Archena. MU·554. Puntos kilométricos 2,15 al 3.00. 

Presupuesto: 7.151. 724 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fian=a definitiva: 286.069 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. suhgrupo 1 y categorla c. 

Objeto del contralo: Reparación firme con T.T.S. 
Venta Cavila a Singla (C-16. Puntos kilométricos 
0,000 al 5,250) Barranda a Almudena (C-17 puntos 
kilométrico 0,20 al 7.05). 

Presupuesto: 19.997.273 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianza definitiva: 799.891 pesetas. 
Cla.~ificación: Grupo G. subgrupo 6 y categoría d. 

Objeto del contrato: Alumbrado público en tra-
vesía de Calasparra. puntos kilométricos 16,800 al 
17.900. 

Presupuesto: 10.273.309 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Fianza definitiva: 410.932 pesetas. 
Clas!flcación: Grupo 1, subgrupo 1 y categoría d. 

Proposición económica y lugar de presentación: 
Se ajustará al modelo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se presen
tanino junto con el resto de la documentación exigida 
en el Registro General de la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas, sita en plaza Santoña, 
sin número. de Murcia. en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadm, hasta las trece horas. Si el plazo finaliza 
en sábado. se prorrogará al primer día hábil siguien
te. Podrán presentarse proposiciones por correo con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratos del Estado. 

Los proyectos y pliegos de condiciones de refe
rencia, a efectos de obtener fotocopias por los inte
resados, se encuentran en la Papeleria Técnica Uni
versidad, sita en calle Puerta Nueva, 6, de Murcia, 
teléfono 24 81 73. 

Abono de anuncios: Los anuncios de boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, 
a cllYOs efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Por tratarse de expedientes anticipados de gasto, . 
se tramita con arreglo a la Orden de 24 de febrero 
de 1983 (Ministerio de Economía y Hacienda) y 
la Circular de la Intervención General, de la Admi
nistración del Estado de 29 de marzo de 1983, 
la adjudicación de las obras se llevará a efecto siem
pre que exista crédito adecuado y suficiente en el 
presupuesto de 1995. 

Murcia, 28 de noviembre de 1994.-EI Secretario, 
Rafael Mal1inez-Campillo García.-72.367. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Edu
cación y Ciencia de Valen'cia por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción. contrato de suministro, entrega e ins
talación de material informático, con destino 
a Centros dependientes de la misma. Expe
diente 2/95. (Tramitación anticipada de gas
to según la Orden de 26 de septiembre de 
1994 de la Consejería de Economía y 
Hacienda.) 

Presupuesto de licitación: 355.982.500 peset'ls, 
distribuidas en los lotes relacionados en el anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas. 

Fianza provisional: En la forma que ddermina 
la cláusula 4.3.2.01 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Exposición del pliego: Estará de manifiesto en los 
locales de esta Dírección General de Régimen Eco-

nómico [Teléfono (96) 386 32 30], avenida Cam
panar, 32, de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposicioes, desde las diez a las trece 
horas del último dia Para su adquisición, los inte
resados deberán dirigirse al teléfono (96) 395 39 OO. 

Plazo de presentación de proposiciones.' Finalizará 
el dia 2 de febrero a la una de la tarde. 

Lugar de presentacióll de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ciencia, avenida Campanar, 32, de Valencia. 

Lugar y plazo de presentación de muestras: Las 
muestras serán entregadas y depositadas en el alma
cén de la Consejeria de Educación y Ciencia, calle 
Economista Gay. 34, de Valencia, durante el plazo 
improrrogable de presentación de proposiciones 
económicas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 

En el sobre A, "Proposiciones económicas», en 
la forma que determina la cláusula 4.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre B, «Documentación administrativa)), 
en la forma que determina la cláusula 4.3 del piego 
de cláusulas administrativas particulares. 

En el sobre C. «Requisitos técnicos», en la forma 
que determina la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: 

1) El resultado de la calificación previa de los 
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios 
de esta Consejería el día 8 de febrero. 

2) Las proposiciones económicas se abrirán por 
la Mesa de ·Contratación en acto público el día 
14 de febrero, a las diez horas, en el Salón de 
Actos de la Consejerla de Educación y Ciencia. 

Con esta fecha se envía el anuncio para su publi
cación en la Oficina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas para su publicación en 
el «Diario Oficial de la Comunidad Europea». 

Valencia, 5 de diciembre de 1994.-EI Consejero 
de Educación y Ciencia (<<PDOC», 12 de agosto 
de 1993 y «DOGV» 2.097), la Directora general 
de Régimen Económico, Inmaculada Rodriguez-Pi
ñero Femández.-71.207. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
convoca licitación, por el sistema de con
curso, de un contrato de determinación de 
tipo de suministro. 

El Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales convoca el siguiente concurso: 

l. Objeto: La determinación de tipo que se cita 
en relación anexa. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los días y horas hábiles, en el Servicio de Régimen 
Interior, Sección de Equipamiento y Suministros. 
edificio «Pignatelli». patio este, paseo Maria Agustín. 
36, Zaragoza. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta en el anejo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de propOSiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en los Registros 
Generales de la Diputaciéon General de Aragón, edi
ficio «Pignatelli», paseo Maria Agustín, número 36, 
Zaragoza: plaza de Cervantes, 1, de Huesca, y calle 
General Pizarro, 1. de Teruel, o por cualquiera de 
los medios establecidoS en el artículo 38 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a las doce horas del vigésimo día hábil, con
tado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación, 
a las doce horas del tercer día hábil. excepto sábados, 
al que fmatice el plazo de presentación de plicas. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Zaragoza, 18 de noviembre de 1994.-El Secre
tario general, José Maria Hernández de la 
Torre.-70. 727. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca concurso para la contratación del sumi
nistro de jeringas, agujas desechables y acce
sorios (expediente número 4/95), con des
tino al hospital general universitario «Gre
gorio Marailón». 

1. Organo de contratación: Consejería de Salud. 
Hospital general universitario «Gregorio MarañÓn» 
(calle Doctor Esquerdo. número 46, 28007 Madrid. 
Nípnero de fax: 34 I 5 86 80 57). 

2. Forma de a4judicacióll: Concurso (procedi
miento abierto). 

3.' a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
jeringas, agujas desechables y accesorios (expediente 
número 4/95), para el hospital general universitario 
«Gregorio Marañón», dividido en 19 lotes, licitables 
por separado, cO{Tespondiendo a cada lote las can
tidades límites que figuran en el pliego de condi
ciones técnicas anexo al pliego de cláusulas admi-

, nistrativas particulares. 
El presupuesto de contrata asciende a 40.165.000 

pesetas. 
El gasto queda condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente para el ejercicio de 
1995 (Orden de 24 de febrero de 1983 del Minis
terio de Economia y Hacienda, «Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de marzo). 

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, a varios lotes. o a la totalidad de los 
19 lotes en que se divide el objeto del concurso. 
~. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 

apartado 5 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del hospital general univer
sitario «Gregorio MarañÓn» (planta 3.8 del edificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid), en días laborables. de lunes a viernes. 

b) Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 5 de enero de 1995. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 9 de enero de 1995. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del hospital general universitario 
«Gregorio Marañón», planta 3.a del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo. 46, 28007 
Madrid). 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realiurrse de con-
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formidad con [o dispuesto en el BI"Ílculo 100 del 
Reglamento General de .Contiatación del Estlldo, 
modiIlca¡lo por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
d. riuvieníbre (.1!01e1In OfIcial del Estado. de 12 
de diciernttte). El tel~ prevenidoejldicllo.8f"" 
Uco1o se-'cu.rsart 'dentro- de la fécha'-y hora Hilütes 
f\lod8s en este anuncIo para la <OCepCión de of_ 
Y debert mchúr elllliIriero de ~ca¡Io del envio 
heCho por correo. ' 

e) Idioma en que deben redactarse las ofertaa: 
Eslaránrodactadas en espai\oL 

·7. a) PeriorulS admitidas a asistir ala apertura 
de proposiciones: Aeto público. 

b) Feclui. hora y lugar de apertura: Tendnllugar 
el dia 12 de enero 'de 1995. a-las once ,horas, en 
la sala de junta& dé la 3.' planta del edificio admi· 
niAmtivo (calle Doctor Esi¡uerdo. nÚDlOJO 46~ 

8. Fianzas: Provisional. 2, por 100 del precio 
Umite (apartadÓ 4 del an=> I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Definitiva: 4 por 100 del precio presupuestado. 
9. Modalidad d. pago, Modlante faotunIs con· 
f~. 

10. Forma Juridica que debero adoptar la agru
pación de proveedo,res a quienes se a4judlque el con
tnIIo: De licitar una ~i6n de empresas, se 
_ a lo dispuesto en los articulas 10 de la Ley 
de pmtr&tos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
GeDeraI de Contratación del Estado. 

11. Condiciones m(n'lmas: Véase püego de con-' 
dlciones. . . 

12. Pi4zo en que el' licittu:itN queda l1/nculado ' 
a sus ofertas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de; proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para Ia- attiu4Jca
c/6n del contrato: FIguran en el apartado 2 del 
anexo 1 del pliego de cl6.usulas adnünistrativas par--14. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nóDlFas se ajustarán al modelb-que se une al pliega 
de cléusulas- administrativas' particu1arcs ,como 
_·2. 

Todos los sastos C¡ue <>ri¡inc el'conc:urao, ~Iu!<los 
lOs del¡ íuttmcio del mismo. serio por cuenta del 
adjudicatariQ. .. . .. . 

IS. Fecha del envío del anUnCIO al #Dlario Ofl
dtIJ dti las Comunldodes Eu1'OpeQ3#: 18 de noviem
bre de 1994. 

Maddd,. 14 de Dommbre de 1994.-El Director 
...,...t. Ricardo Garcla Herrera-72.374. 

RnolllCwio de 111 DinccI6JJ 6"".,.1 de &/0 
de,. COIlSejerill de ~./opo;'1II1J1U! •• 1111 ..... 
c;".llcitIlCWII del ~_t" de ~1I,.ilt."" de 
solll/lls de, #lSpirtlCló.~ «foglln,s.~ alilllfmtll
cÚÑI y. ~tt1,,'f/eIUl$- (expediellm IÍÚRJero 
7/95). el>" _IfO id lunpittú _NI 1I/tÍ· 
oersitllrie «6"'K6rie Mlll'llil6IP. 

La' Consejería de sBtuct convoca.-e1 silutente con· 
curso:, 

1.0 Objeto: La ejecución del contrato de sumi· 
nisIro de sondas de aspiración • .ro¡¡artyb. alimen' 
tación y extractor venas (expediente ntnnero 7/95). 
con destiuno al hospil:al genen,d uitiversitario «Ore
godo Marañó .... clividido en quince lotes. lieitables 
por; separado. co~diendo a cada lote las c8n. 
_ limiIOS in<Ik:adaS en ji __ 3 dII """'" I 
dII plio¡p de _ adminilll"oIi,... p&l1icuJanos. 
. P¡:esupbesto_o de contrata: 32.668.000 
peslIas, Impuesto sobre el Valor AiIOdido incluido. 

El jJasto queda 'codicionado a ,la existencia de 
créd1~ adenJado· y múlcie~ ~ el ejercicio de 
1995 (Orden de 24 de febrero. de 1~8a del Minis· 
terio de Economia y Haciéhda •• Boletín OfIcial del 
Estado. de l3 de marzo) .. 

Fumza provisiotiaI: El 2' por 100 del preCio limite 
(apartado 4 del anexo I del püeso de cláusulas 
administrativas particulares). . 

~ \ Fumza defuiltiVa: El 4 pOr lOO-del presupuesto 
de a<\judicación. 

2.° Plazo'de entrega o ejecucl6n: DUrante 1995 
según necesidades del servicio. 

Jueves 16 diciembre 1994 

3.° Documentos de IntemJ para 103./lcitadoTe3: 
Los pliegos de cláusulas admInlttrttivas particulares 
y ae prtsqi~iones técniCas _estan\n de manifiesto 
~ la Ullldadde.Contrataoi~n de AprovWonllDi~to 
de( hÓSpl\algeóeral·ilhi>etSi1¡liió ~o. Mara·· 
ñÓD. (planta 3." del edificio· adminilltativo. calle 
Doctor EsquerdO. liémieio 46);. d9tÍ4. ~ Podrán 
solicitar en dlas Jahorablés. de lunes .• vieIItes, . desde 
las dieZ _ las catort:e h<iras. duianté el·ptazo 
de presentación de 'proposicionC$. 

4.° Forma -tú! Pago y condiciones mlnimas de 
carácter técnico y econó)nico: En los términos que 
Re espOcifican en los pliegos .de cláusulas.adJninis. 
__ partiCulares. 

5.° Presentación de propOsiciones: Se ent:rep.nín 
en ]á dependencia señalada en el apartado 3.0 de 
este anuncio: de diez a catorce horas. de lunes a 
vieines.· ". 

,Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, con· 
fados a partir del si¡uiente al ~ la publicación de 
elite 8DIIIIeÍO en el cBo1etin.Ofi~ial del Estado». 

Tambien Re admitirén las proposjciollea l1"'sen· 
ladas en Coneos,. ~ acuerdoCQn lo que prevé el 
articulo- 100 del Reglamento General de Contra· 
taci60 del Estado. 

6.° A.penura de proposiciones: Se verificará, por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, .en la sala de juntas de la planta tercera del 
edificio admirñstrativo (~e Doctor Esquerdo. 
número 46). 

Hora y dia:-.A las once horas del dia 12 de enero 
de 1995. . 

7.° Documentos que deben presentar los licita· 
dom: Las prOposiciones constaran de tres sobres 
cerrados firmados por el licitador o persona que 
le represente. en cada UI1D de los cuales y éxPresará 
su. reSpectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre 'número 1': c'l>OcumentaciÓn:.. 
. Sobrb'ntllnCrO 2~ 'eProPoslci6D cCón:.6tnica:.. 

Sobre número 3: «DocumentaciÓll técnica (nwes
trasp. 

S.o Gas/os,' Serán de cuenta de 101 acljudicatatiot 
1qs gastos que se' ocasiofien pOr la publicación d 
este anuncio. en proporción a la cuantia de la 
adjudicación. 

Madrid. 21 de noviembR> de 1994.-E1 Director 
general, Ricardo Ciat1:la Herrera.-72.J76. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolllf!wIt tle la Dip~ticwft de Bfll'Cetollll por 
,,, que se "nuncia SII_t" JIIIN la ejecuci611 
d. las obras del pruyecto d. remOllellu:w. 
de,. etlmtelv BY4J47. 

En Jirtud de lo acordado por la Comisión de 
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Bar· 
celona. se anuncia subasta pública para la adjUdi· 
cación ,del contrato de obras siguientes:_ 

Objeto: Fjecución de ,las obras del proyecto de 
«Remodelación-de la carretera BV4347. entre los 
puntos kiloméÍricos 0.050 Y 0.375 (Olván)'. 

Presupuesto de licitación: 56.223.579 pesetas. 
Flaors.pTrW/skittak 1.124.472 pesetas. 
C/asUlcaclón, o",po. G. subcruPO 6. categoria d. 
Plazo tk IjecuC;ió,!: Seis meses. 
Ga"",t/Q, Un. año. 
Las ofertas se presentar8n a'la t.Ua del tipo base 

de lA licitación. 
Exposici6n del expediente: En el Neaociado de 

ContratacióQ del Servicio de Obras Públicas. calle 
Urgell. número 187. odilk:io del Reloj. cuarta planta. 
todos los dlas .laborables en horas habiles·de-. 

Documentos que .deben pn!senttu-IOI, IlcltsdO(l!I: 

SnbtO nUIIteio l. Se especificart: Documenta· 
ción adminIstrativa para ........• del proyectf? 
de •........• presentada 'poi -........ (fmna del licitador 
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o persona que te represente). Deberá contener la 
docUmentación siguiente: ' ' 

DocumentOt Que -acl'Qdite la personalidad del 
empresario mediante c10cwncntQ naciQru\l de iden· 
tidad o do:cumento que lo sustituya. Cuando, ellici· 
t.adof no actúe en nombre propio~ deberá aportar 

, pod5 -notarial para representar a la.' persona o enti· 
dad y esc;:ritUra ,de constitución de la sociedad. El 
poder deberi 'esW bastanteado por el Secretario 
de .la Diputación de ~Iona. 

DoCUmento acreditativo de la fianza provisiOnal. 
Certificado de la clasificación empresarial exigida. 
Certificado de la Delegación de ~ienda. en el 

'Que Conste que se haDa al corriente ,de las- decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decre
to 2528/1986. de 18 de noviembre. 

Certificado del Mjnisterio de Trabajo y Seguridad 
Social. que acredite estar al corriente de hls,obli· 
.gacidnes con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras acreditarán su persa. 
naIid8d,~,eapaeidad y 5Olvencia. en 18., fonna que.se 
establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. . 

Sobre número 2. Se especificará: Proposición 
económica para ........ , el PtOyecto de: .:....... pre-
sentada' por ........ (flnna dellicit,ador o perSona que 
le represente), 'que contendrá la oferta económica. 
de conformidad con el modelo siguiente: 

Modelo de proposicló,n, 

e Don ._........ con domicilio en ......... calle •....... , 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ......... mayOt d.e edad. en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........• con domi· 
cilio en ........• cane ....... _:. n~ro ..... ~ .. ). enterado 
de las condiciones exigidas pala optar, a la adju· 
dk;aci6n de ... , .....• se cOJllproQ1ete a,.cumplidas con 

. sojeción a las c_ctOristicos y al pli".o ae c1áusulas 
aáministrat¡vú partic:ula¡'es. pór la CÓQtidad de ........ 
(en leila y cm) pe .... En dicha cantidad ~ ;oclu-
ye el Impuesto sobreelYa1orAñadldo. .. 
.; Asimismo. el ~ <Ieciora boUo~~· 
bilidad que reúne todas y cada una de ]¡¡s CO& 
diciones ,exigidas para contratar con la .Adminis-
traci6n. especificadas en el articQIo 9.0 de la Ley 
de C_s del Estado •. 

(Lupr.fecha Y finna delticitador.) 

Fianza dejlnitlva: El 4 por 100 del presupuesto 
de licitación . 

Plazo de presentaci6n: Las proposiciqriCs' se pro
tentarán' en el Negociado de Contratación del Ser· 
vicio,de Obras Públicas. calle Comte UrgelL núme.
ro 187. cuarta planta. en dias laborables de nueve 
a trece h"",s, _te los v.;ote dlas··habües slguien· 
tes. a la publicación del último anuncio en el «Boletln 
Oficial:. de la provincia' -0_ «Boletiri Oficial del Es-
tado~. 

Apertura de plicas: Tendrá lupr en 'la sala de 
reuniones- del Servicio de Obms Públicas, a las doce 
horas del, quinto dia hábil siguiente al de la flna· 
lil:aci6n del plazQ,. prCsot¡tación de proposiciones. 
La 8(ljud¡caci6n pi-oVisional se efectuará al mejor 
postor. " . 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
InhAbiles los s~bad,,*. 

Existencúi de crédito: En el_ presupuesto vigente. 
El acljudicatario se hará cargo de los gastos que 

oc8sione este ammcio. 

. Baroelona, 24 de noviembre de 1994.-EI Secre
tiIri,,·cle· Asuntos' Generales. Josep Maria Esquerda 

. Roset.-70.91O. . 

Resoluc16ft ·del ÁJ'rIfttamlellto de Ceuta por 111 
que se """lICia la contratación, medittnte 
el procedimiento de slIbasta, de IIIS obras 
contenid4S en el proyee,to dellomin"do 
«Acondicionamiento)' tIj"rdinado d,l! diversllS 
:01UlS lÜ)re$ de 111 chlthuf¡;. retltu:tado por 
el A,.".itecto do" Fnmcisco José Pérez JI1uI
des. 

1.' Entidad contralante: El ilustre Ayuntamiento 
deCeuta. 
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Las obras objeto de la presente licitación se inclu
yen, a efectos de su cofinanciación, en la acción 
denominada «Desarrollo Locah incluida en el Sub
marco Regional del Programa Operativo FEDER, 
correspondiente al período comprendido entre las 
anualidades 1994/1999. 

2. Objeto, plazo y presupuesto: De confonnidad 
con el pliego de condiciones al efecto aprobado. 
la contratación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidas en el precitado proyecto, 
conforme a un presupuesto de licitación de 
84.055.786 pesetas, y un plazo de ejecución de cua
tro meses. 

3. Nombre del servicio al que pueden solicitarse 
los documentos pertinentes: Sociedad Municipal. de 
Fomento -PROCESA-, calle Teniente Olmo, 
número 2, tercera planta. Teléfono (956) 51 51 71. 
telefax(956) 511627. 

4. Presentación de proposiciones: Los que deseen 
tomar parte en la subasta deberán presentar sus 
proposiciones en las oficinas de PROCESA, sitas 
en calle Teniente Olmo, número 2, tercera planta, 
en horario de nueve a catorce horas, dentro del 
plazo de los veinte días siguientes al de la inserción 
del presente anuncio. 

5. Contenido de las proposiciones: Según se reco
ge en la base 15 del pliego, las proposiciones cons
tarán en dos sobres. numerados 1 y 2. en los que 
se incluirán. respectivamente, los documentos rela
tivos a: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

6. Fecha y lugar para la apertura de las pro
posiciones: A las dieciocho horas del cuarto dia hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, en el despacho de la Alcaldía-Pre
sidencia del Ayuntamiento de Ceuta. 

7. Garantía provisional: Que habrán de cons
tituir los licitadores a favor del Ayuntamiento de 
Ceuta. por importe de 1.681.116 pesetas, en cual
quiera de las formas.admitidas en la legislación regu
ladora de contratos del Estado. 

8. Garantía definitiva: En el plazo de diez días 
hábiles. contados desde la notificación de la adjur 
dicación definitiva, el adjudicatario estará obligado 
a constituir. a favor del Ayuntamiento de Ceuta, 
una fianza por importe equivalente al 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. en cualquiera de 
las formas admitidas en la nonnativa reguladora 
de Contratos del Estado. 

9. Clasificación requerida: Los licitadores debe
rán estar clasificados en los grupos y subgrupos 
que a continuación se señalan: 

Clasificación: 
Grupo C, subgrupos 2, 4 y 6. categoría «b». 
Grupo K. subgrupo 6, categoria «c». 

Calificación: 
Grupo 1, subgrupo c. 
Grupo 2. subgrupos b. c. f. g, h, n. 
10. fI"fode/o de proposición: 

Don .......... vecino de ......... , con domicilio en .... . 
y documento nacional de identidad número ......... . 
actuando en nombre propio, o en representación 
de .......... con CJ.F. .......... en relación con la subasta 
que ha s'ido convocada. por parte del ilustre Ayun
tamiento de Ceuta. para la contratación de las obras 
sobre ~Acondicionamiento y ajardinado de diversas 
zonas libres de la ciudad», conocido el pliego de 
condiciones de la referida licitación, así como el 
proyecto técnico al efecto suscrito por el facultativo 
don Francisco José Pérez Buades; a través del pre
sente, aceptando las mencionadas condiciones, for
mula, en cumplimiento de lo prevenido en la base 
16 del precitado pliego, la siguiente proposición: 

Oferta económica: (en letra y número). 
Plazo de ejecución: 

(Fecha. fuma y seBo). 

11. Fecha de envío del anuncio: 12 de diciembre 
de 1994. 

Ceuta. 12 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general, -Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno: El 
Alcalde.-72.372. 

Jueves 15 diciembre 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia subasta puesto Mercado 
Mayorista Municipal. 

Objeto: Concesión. por subasta, de un puesto en 
el Mercado Mayorista. 

Tipo de licitación: 9.425.114 pesetas. 
Pla:?o de concesión: Treinta años. 
Lugar y plazo de presentación de ofertas. Apertura 

de plicas: Se presentarán en el Negociado de Con
tratación de la Secretaria Municipal, de nueve a 
catorce horas. 

El plazo será de veinte días hábiles siguientes al 
de publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el último día coincidiera en 
sábado. se trasladará al siguiente hábil posterior. 
La apertura de plicas se celebrará a las doce horas 
del siguiente día hábil al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

Documentación: La documentación a incluir y el 
modelo de proposición son los indicados en las 
cláusulas 14 y 15 del pliego. 

Condición: La subasta se suspenderá si hubiere 
reclamaciones al pliego. 

Cuenca, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcai
de-Presidente, José Manuel Martínez Cenza
nO.-72.388. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de las obras de «Remodelación de 
cubierta en pista central del polideportivo 
"El Sargal"", -

Objeto: Contratación. por concurso. de la obra 
de «Remodelación de cubierta en pista central del 
polideportivo "El Sargal"». 

Tipo de liciTación: 35.000.000 de pesetas (lVA 
incluido). 

Plazo de ejeCUCión: Cuatro meses. 
.;.. Condiciones concufsables: Las señaladas en la 
cláusula quinta. 

Clas{!lcación del contratista: C, 3, c. 
Garantías provisional y definiTh'a: 700.000 pesetas 

y 10400.000 pesetas. respectivamente. 
Lugar de presentación de ofertas: Se presentarán 

en el Negociado de Contratación, en el plazo de 
diez dias hábiles siguientes a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»), 
de nueve a catorce horas. 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas. 

Proposiáones y modelo: Las proposiciones cons
tarán de dos sobres cerrados y firmados por el lici
tador o persona que 10 represente y contendrán 
los documentos señalados en la cláusula décima 
del pliego. 

El presente concurso se suspenderá si hubiera 
reclamaciones al pliego. 

Cuenca. 29 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de-Presidente. José Manuel Martinez Cenza
no.-72.389. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso. con tra
mitación de urgencia, para la adjudicación 
de la prestación. del servicio de control en 
parques públicos, 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada. plaza 
de España, 1, Fuenlabrada, 28944-Madrid, convoca 
concurso. con tramitación de urgencia, para la adju
dicación de la prestación del servicio de control 
en parques públicos. 

Plazo: El contrato de la presente adjudicación 
tendrá una duración de un año, pudiendo prono
garse por iguales periodos de tiempo. 
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Tipo de licitación: No se establece. Los licitadores 
deberán ofertar los precios unitarios por hora de 
controlador. 

GaranTías: Provisional, 360.000 pesetas; defini
tiva. 720.000 pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse, así como solicitar copias de los 'pliegos de 
condiciones. durante el periodo de licitación. en 
el Departamento de Contratación del Ayuntamien
to. en la dirección indicada. 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento. en la direc
ción señalada. en horas de nueve a frece horas, 
los días laborables. hasta el día 2 de enero de 1995, 
a las trece horas, en que terminará el plazo de admi
sión de ofertas. 

Normas para la calificación de las ofertas: Las 
que figuran en el pliego de condiciones. 

Documentación: Los ofertantes deberán pesentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del día 3 de enero de 1995 en la Casa Con
sistorial. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público. para posibles reclamaciones. en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
cuatro días. a contar desde la última publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madriq». 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

Fuenlabrada. 7 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-72.34l. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Pola 
(Alicante) por la que se anuncia licitación 
para la enajenación de terrenos municipales. 

Aprobado el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que ha de regir- en la enajenación, 
mediante subasta pública. de bienes d~ propiedad 
municipal. de uso industrial y comercial, sitoS ep 
el sector IN-2. de esta localidad, a tenor del articulo 
122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, se 

. anuncia licitación, que será aplazada si se formulan 
reclamaciones contra el pliego. 

Objeto: Terrenos municipales definidos en el plie
go y sus planos anexos. 

Tipo de licitación: La cantidad de 3.500 pese
tas/metro cuadrado. al alza. con gastos de urba
nización a cargo del adjudicatario. Las ofertas for
muladas comprenderán sólo el precio de "la contrata 
y se incrementará con gastos e impuestos del Estado. 

Duración del contrato: Desde notificación de 
acuerdo de adjudicación definitiva y hasta deyolu
ción de fianza definitiva. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional: 
El 2 por 100 del tipo de licitación de las subparcelas 
a las que se formule oferta; defmitiva: El 4 por 
100 del precio del remate. 

Modelo de proposición: El indicado en el pliego. 
Publicidad del pliego y presentación de propOSi

ciones: Negociado de Contratación del Ayuntamien
to en horas de oficina; las plicas serán presentadas 
en la Secretaria General, Negociado de Contrata
ción. en veinte días siguientes al de inserción de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)). de 
nueve a trece horas; para el supuesto de que el 
último día coincida en sábado o festivo, se trasladaria 
al siguiente hábil. 

Apertura de plicas: En acto público, a las diez 
horas, el día siguiente hábil al de finalizar el plazo 
de presentación de plicas. salvo si coincidiese en 
sábado. en que se trasladaría al dia siguiente hábil. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Santa Pala, 14 de noviembre de 1994.-El Alcal

de.-EI Vicesecretario.-70.942. 
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Resolucló" del AYuntamiento de Santa Pola caci6n. bien en el «Boletin Oficial del Estadm, «Ro-
por lB 'lile se alluncia licitación de obl'tlS letin Oficial de las Comunidades Europeas» y «Do-
de IIrballkllció" del sector IN-2, segundo letin Oficial de la Comunidad de Madrid., de ocho 
/llSe. _ a catorce horas. 

Aprobado por C. G. de 7 del corriente el pliego 
de condiciones económico-administrativas ~ la 
contratación por concurso las obras de urbanización 
del sector IN-2, segunda fase. se" anuncia licitación 
en base a: 

1.° Objeto: Adjudicación.de las obras .. 
2.° TIpo de licitación: A la béüa, en 155.926.382 

pesetas, NA incluido. 
3.° Exposición del exPediente y presentación de 

proposiciones: En Negociado de Contratación en 
dias laborables, el proyecto en ~rvicios T6cnicos. 
se prcsentarin en la Secretaria. Genéral. en dicho 
Negociado, en el plazo de veinte días hábiles.,- con
tados deode el sIauien~ tambi6n hAbil. a aquel en 
que apara.c:a 01 anuncio de licitación en el «1Iolettn 
Oficial del Estado»; si el último dia coincide en 
ábodo. se tras1adada al siguiente hábil. 

4.° Garantlas: Provisional 2 por 100 del tipo 
de licitación; dcfmitiva: 4 por 10 del remate. 

S.o DuI'QC16n del contrato y de las obras: Entre 
la fecha de acljudicac:ión defmitiva y la devolución 
de la fianza definitiva. La ejecución de las obras 
ea de nueve meses a partir de la fecha del contrato. 

6.° Apertura de proposiciones: A las diez horas 
del siauiente hábil al de fmalizar el plazo de pre
sentaciÓD; si -coincide en sábado. se- tras1adada- al 
siauiente hábil. 

7.° Modelo de proposición: Confonne al pliego 
de condiciones. -

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Santa Pola, 2S de noviembre de 1994.-El Aleal

de.-EI Vicesecretario~-70.943. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardo: (Mtulrid) por la que se anuncia con· 
CIUSO JNU8 ,. ejecución _, Jlroyecto de 
ffII.colUlkioum;ento de la ctÚk LMcItes». 

Aprobados por el Ayuntamiento. en 5CSión cele-. 
brada et 16 de noviembre de 1994. proyecto y plie
&OS de condiciones econ6mico-administrativas. que 
han de regir la contratación. mediante concurso, 
la ejecución del proyecto para el «.Acondicionamien
to de la calle Loeches». se exponen los plieaos dUran
te el_plazo de ocho dias hábiles. contados a partir 
de su publicación en el ~Boletin Oficial del Estado». 
eBoletin de las Comunidades Europeas» y eBoletin 
OflCial de la Comunidad de Madrid» (última publi
cación). para que puedan presentar reclamaciones. 
Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se _ aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

l. Objeto:· Ejecución proyecto para el t(Acon~ 
dicionamiento de la calle Loeches». 

2. Tipo, ISS.Oll.6S4 pesetas. NA incluido. 
3. Duración: Seis meses. e 
4.' Fianzas: 4 por 100. provisional. y 6 por 100. 

defmitiva. 
S. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de Documentos. debiendo constar su entre
aa en el Negociado de Contratación. en solm; cerra
do y lacrado. en el plazo de veinte" dias hábiles. 
contados desde el siguiente al de su última pubU-

6. Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la Corporación, a las doce horas, del 
primer dia hábil siguiente a aquel en- que fmatice 
el plazo de presentación, salvo que éste sea sá!Jado. 

Torrejón de Ardoz. 30 de noviembre de 1994.-EI 
Alcalde. José Pina Femández.-72.385. 

Resol"ción del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
concurso público JHlrtl la co"tratación del 
sewicio de desratir.Jlción, desrtltonizacwn, 
-desinsectac/Ó,. J1 desiJÚecC/óll tk e$te m"ni
cipio. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaiia de fecha 2 de diciembre de 1994. el pliego 
de condiciones particulares econ6mico-administra
tivas y técnico-facultaUvas para la contratación. 
mediante, concurso público. del Servicio de désra
tización. desratonización. desinfección y desinsec
tación de este municipio. se hace público un resu
men de éste. a los efectos de los artículos 122 y 
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abriL y demás legislación aplicable. 

1.0 Entidad contratante: Ayuntamiento de Villa
viciosa de Odón, plaza de la Constituci6n. l. Villa
viciosa de OcIón. 28670 (MadrUl). 

2.° Objeto: Servicio de desratización. desrato
nizaclón. desinsectación y desinfección de este 
municipio. 

3.° Modalidad de at.tiüdiCfJCión: Concurso públi
co. procedimiento abierto. 

4.° Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

5.° Importe de licitación: 5.500.000 pesetas 
anuales. a la b~a. IV A incluido. beneflCio industrial 
y gastos generales. 

6.° ·Revisión de precios: Se¡ún pliego de con
diciones. 

7.° Forma de pago: Confonne al pliego de con
diciones particu1ares económico-administrativas y" 
técnico-facultativas. 

8.° Garanlias del concurso: Provisional. 110.000 
pesetas; defmitiva, el 4, por 100 de la adjudicación. 

9.° "Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento. Servicil:1\ de Con
tratación Administrativa, de ocho tre;inta a trece 
treinta horas. durante veinte dias hábiles. a partir 
dCI dia siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el t(Boletin OfiCial de la Comunidad" 
de Madrid» o eBoletin OfiCial del Estado» que pri
mero lo publique. 

10. Presentación de proposiciones: En el mismo 
lugar y horario señalados anterionnente. en el plazo 
de veinte dlas hábiles. contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el eBoletin Oficial» de los citados que 
nlás tarde lo publique. 

A efectos del cómputo y fmatización del plazo 
citado. el sibado será señalado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo preceptivo en el articulo 100 del Regla
mento -General de Contratos del Estado. 

11. Apertura de plicas: A las doce- horas del 
siguiente d1a hábil al de fitialización del plazo de 
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presentación de propoSlCl0nes, considerándose 
inhábil el sábado. en cuanto al dia de la apertura. 
trasladándose en este caso la misma al dia hábil 
siguiente. . 

12. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula decimotercera del pliego de condiciones 
particulares económico-administrativas y técnico
facultativas que rigen el presente concurso publico. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........ y con numero 
de documento nacional de identidad ........• en plena 
posesión de su capacidad jaridica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ), ente-
rado' del pliego de condiciones particulares ooon6-
mico-administrativas y técnico-facultativas. que 
acepta en todos sus ténninos. aprobado por este 
Ayuntamiento. a resit en el concurso pUblico para 
la adjudicación del servicio de desratización. des
ratonización, desinsectación y desinfección de este 
municipio. hace constar: 

Primero.-Que se cOmpromete a su ejecución con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ........ pesetas. IV A incluido. beneficio industrial 
y gastos generales. 

Segundo.-Que, ~o su responsabilidad. declara 
no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad previstas en los ar
ticulos 4 y 5 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones I..oCflles y articulo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Teroero.-Que. asimiSmo. se abUsa al cumplimien
to de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fec~a y fmoa.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del ilustrisimo Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón. 

• Durante los ocho primeros dias hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el t(Boletin 
Oficial de l. Comunidad de Madrid. podran pre· 
sentarse reclamaeiones contra dicho pliego de COD

diciones. que serán resueltas por la Corporación. 
aplazándose en este caso. cuando resulte necesarlO. 
el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón. 7 de diciembre de 1994.-La 
Alcald ... ·Presidenta,-72.378. 

Corrección de erratas de la Resolución "del 
Or,ganismo autónomo Hospitales del Cabil
do Imulllr de Tenerife por la qile se anuncia 
concllrso JHlfa la adjadicació", en régimen 
de concesión .dministratÍN, del servicio de 
vigilallcia y seguriúd de los hospitales del 
Cabildo Insulllrde Tenerife. 

... Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 275, de 17 de noviembre de t994. 
páginas 19461 y 19462. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la presentación de las proposiciones. donde 
dice: t(Las proposiciones se presentarán dentro del 
plazo de veinte dias naturales. contados desde el 
siguiente al último anuncio que se efectúe de la 
licitación ... ». debe decir: «Las proposiciones se pre
senta.rim. dentro del plazo de veinte dias hábiles, 
contados desde el siguiente 81 último anuncio que 
se, efectú.e de la licitación ... ».-63.863 CO. ' 


