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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación. por 
el sistema de contratación directa, de las 
obras/trabajos comprendidos en el expedien
te número e-56. 

Examinado el expediente de contratación directa 
número e-56. provincia de Granada, este Gobierno 
Civil, en virtud de las facultades desconcentradas 
del excelentísimo señor Ministro de fecha 6 de febre
ro de 1985, Real Decreto 339/1985, de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley de 
Contratos del Estado. ha acordado adjudicar defi
nitivamente las obras/trabajos de renovación de la 
instalación eléctrica en el Gobierno Civil, a favor 
de la empresa «Montajes Eléctricos e Instalaciones 
Peba. Sociedad Limitada». por un importe de 
18.265.968 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Granada, 16 de noviembre de 1994.-Et Gober
nador Civil, Francisco Javier Romero Alva
rez.-67.781-E. 

Resoludon de la Direccion General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicacion de. las obras de adecuacion 
pabellon oficial del Secretario general de la 
Delegación del Gobierno en Madrid, calle 
Fernández de los Ríos, número 2. 

Esta Dirección General de Personal y Servicios, 
de confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pública la 
adjudicación, por el sistema de contratación directa, 
de las obras que a continuación se indican: 

Adecuación pabellón oficial del Secretario general 
de la Delegación del Gobierno en Madrid, calle 
Fernández de los Rios, número 2. a la empresa 
«Neocons. Sociedad Anónima», por un importe de 
32.441.611 pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Juan Antonio Richart Chacón.-68.553-E. 

Resolución de la Dirección General de Per
.''iOnal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación del mantenimiento y con
senYlción de las instalaciones de los edificios 
de las calles Amador de los Ríos, 2; Fernando 
el Santo, 23, y Zurbano, 6 y 16. del Depar
tamento. 

En cumplimiento de lo preceptuado en 1m: artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento General de Contratación y por 

Resolución de fecha 18 de noviembre de 1994 ha 
sido adjudicado el mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de los edificios de las calles 
Amador de los Ríos. 2; Fernando el Santo. 23, y 
Zurbano. 6 y 16. del Departamento, a favor de 
la empresa «Técnicas de Administración y Man
tenimiento Inmobiliario, Sociedad Anónima», por 
un presupuesto de adjudicación de 6.955.805 pese
tas. 

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Juan Antonio Richart Chacón.-68.551-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 18 de julio de 1994 publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» del 23, para 
adquisición de 7.000 emblemas Agrupacion 
de Tráfico destinados al personal de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil~ núme
ro de expediente 4-64-21512-6. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo, defmitivamente, a favor de la oferta pre
sentada por «Manufacturas Valle. Sociedad Anó
nima». en su oferta base. por un importe total de 
6.580.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 3 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Miguel María Muñoz Medina.-67.779-E. 

Resolución de la Direccion General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado con el 
número de expediente 4-64-22000-4, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 21 de octubre de 1994. para adquisición 
de altavoces y elementos de señalización optiM 

co-acústicos para los equipos de la A. T. 
G.c. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla
rar desierto el concurso convocado para adquisición 
de altavoces y elementos de señalización óptico-a
custicos para los equipos de la A. T. G. C. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-73.143-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Direccion General del Patri
monio del Estado por la que se declara 
desierto el concurso número 32/94~ para la 
adjudicación de un contrato de manteni
miento de equipos flSicos y lógicos que inte
gran la red MITRATEL, con destino a la 
Dirección General de Informatica y Esta
dística del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Remitida por la Dirección General de lnfonnática 
y Estadistica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, petición relativa a la adjudicación de un con
trato de mantenimiento de equipos fisicos y lógicos 
que integran la red MITRATEL. por un importe 
presupuestado de 41.000.000 de pesetas. (VA inclui
do, y efectuados los oportunos trámites para llevar 
a cabo el citado servicio, de confonnidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Regla
mento para su aplicación. Decreto 257211973, de 
5 de octubre, y disposiciones concordantes. por este 
centro directivo se ha acordado, a propuesta de 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros, con consideración de Junta de Com
pras con carácter intenninisterial. y en base a lo 
dispuesto en los articulos 36 y 84 de ía vigente 
Ley de Contratos del Estado. sea declarado desierto 
el concurso número 32/94. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-(Resoluci6n 
de 28 de febrero de 1983). P. D .• el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-68.575-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 22/94y 

para contratar los servicios de mantenimien
(O de equipo~' IBM con destino al Instituto 
Nacional de Estadística del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

Remitida por el Instituto Nacional de Estadística 
del Ministerio de Economia y Hacienda petici6n 
relativa a la adjudicación de un contrato de servicios 
de mantenimiento de equipos IBM, con destino al 
citado organismo, y efectuados los oportunos trá
mites para llevar a cabo el citado contrato, de con
fonnidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Estado, Reglamento para su aplicación. Decreto 
2572/1973. de 5 de octubre. y disposiciones con
cordantcs, por este centro directivo se ha acordado. 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros. con consideración de Junta 
de Compras de carácter intenninisterial, y de con
fonnidad con el infonne emitido por la Comisión 
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de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Infor
mática, como resolución al concurso número 22/94, 
adjudicar dicho concurso a la oferta presentada por 
la empresa «Thomainfor, Sociedad Anónima), y por 
importe de 27.840.684 pesetas, NA incluido. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-P D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de Compras, F. Javier Escrihuela Mora
les.-68.576-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributar;a por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia téc
nica para la realización de canografia catas
tral urbana, referencia AD VTR 2/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica para la realización de cartografia 
catastral urbana. por el sistema de transformación. 
municipio de León. referencia AD VTR 2/94. a 
la empresa. ~Geocart, Sociedad Anónima», por 
importe de 10.976.000 pesetas. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-La Directora 
general, Maria José Llombart Bosch.-6 7. 790-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
carlografUl catastral urbana por el sistema 
de restitución numérica, de referencia CO 
CAR 9/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artic.ulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se haee pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de Jos trabajos . 
de cartografia catastral urbana. por el sistema de 
restitución numérica. de referencia CO CAR 9/94, 
publicado en el .Boletín Oficial del Estada. de 12 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el .. Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de junio). a la empresa 
.. Cadic, Sociedad Anónima». por importe de 
28.290.600 pesetas. 

Madrid. 26 de octubre de 1994.-La Directora 
general, Maria José Llombart Bosch.-68.873-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
)' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
cartografia catastral urbana por el ~'istema 
de restitución numérica, de referencia CO 
CAR8/94. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de cartografia catastral urbana. por el sistema de 
restitución numérica. de referencia CO CAR 8/94. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de junio). a la empresa 
.. Cartografia General, Sociedad Anónima», por 
importe de 12.908.750 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-La Directora 
general. María José Llombart Bosch.--68.872-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastrtll 
)-' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajoS' de 
carlografia catastral urbana por el sistema 
de restitución numérica, de referencia CO 
CAR 5/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación' del 
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Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de cartografia catastral urbana, por el sistema de 
restitución numérica. de referencia CO CAR 5/94. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de j11nio), a la empresa 
ó(Geocart, Sociedad Anónima». por importe de 
27.101.250 pesetas. 

Madrid. 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.865-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación L·arlográfi
ca del catastro de uroana, de referencia CO 
D1G 7/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana, de referencia CO OIG 7/94, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de junio). a la empresa 
"Ingenieria Cartográfica. Sociedad Anónima», por 
importe de 27.093.600 pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general, Maria José L10mbart Bosch.-68.892-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la qUf! .'ie hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
carlografia catastral urbana por el .yistema 
de restitución numérica, de referencia CO 
CAR 7/94. 

De conformipad con 10 dispuesto en el articulo 
l J 9 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de cartografia catastral urbana,· por el sistema de 
restitución numérica. de referencia CO CAR 7/94, 
publicado en el «Boletín Oficial del EstadOll de 12 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de junio). a la empresa 
.Genecar, Sociedad Anónima», por importe de 
20.273.299 pesetas. 

Madrid. ,31 de octubre de 1994.-La Directora 
general. Maria José L10mbart Bosch.-68.869-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjucücación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana. de referencia CO DIG 2/94. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de ,16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de junio), a la empresa 
«Maptel. Sociedad Anónima». por importe de 
13.713.252 pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-La Directora 
general, María José Llombart Bosch.-68.879-E. 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral 
)' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
carlografia catastral urbana por el sistema 
de restitución numérica, de referencia CO 
CAR6/94. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de cartQgrafia catastral urbana, por el sistema de 
restitución numérica. de referencia CO CAR 6/94, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de junio), a la empresa 
«Trabajos Catastrales, Sociedád Anónima», por 
importe de 32.895.635 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.867·E. 

Resolllción del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación cartográfi
ca del catastro de uroana, de referencia CO 
D1G 10;94. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana. de referencia CO DIG 10/94, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de junio), a la empresa 
«Ditecar. Sociedad Limitada». por importe de 
9.545.000 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.898-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastrrll 
)' Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación carlográfi
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
D1G3/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digi'talnación de documentación cartográfica del 
catastro de urbana. de referencia CO DIG 3/94, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de junio). a la empresa 
«Trabt\ios Catastrales. Sociedad Anónima». por 
importe de 13.000.060 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.881-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación carlográfi
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
DlG6/94. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana. de referencia CO DIG 6/94. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
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de mayo de 1994 (corrección de errOres en el «Do
letin Oficial del Estado» de 4 de junio), a la empresa 
«Estudios y Aplicaciones en Infonnática y Econo
mia. Sociedad Anónima», por importe de 
14.048.400 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.890·E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación cartográji. 
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
D1G 1/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de docwnentaci6n cartográfica del 
catastro de urbana. de referencia CO DIG 1/94. 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letln Oficial del Estado» de 4 de junio). a la empresa 
dngenieria. Estudios y Proyectos NIP. Sociedad 
Anónima». por importe de 24.680.880 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.876·E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
JI Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudit!ación de los trabajos de 
digitalización de documentación cartográji· 
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
DIG5/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana, de referencia CO DIG 5/94. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letin Oficial del Estado); de 4 de junio), a la empresa 
«Tecnics en Automatitzacio d·Oficines. Sociedad 
Anónima», por importe de 12.126.167 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José L10mbart Bosch.-68.886-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
JI Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación cartográji. 
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
DIG9/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publica la adjudicación del concurso 
publico convocado para la realización de los trab~os 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana. de referencia ca DIG 9/94, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 4 de junio), a la unión 
temporal de empresas CARTEMA-OFITECO. por 
importe de: 6.619.800 pesetas. 

Madrid. 10 de noviembre de 1994.-La Directora 
general, Maria José Llombart Bosch.-68.896-E. 
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Resolución del Centro de Gestión Catastral 
JI Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos de 
digitalización de documentación cartográfi
ca del catastro de urbana, de referencia CO 
DIG4/94. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado para la realización de los trabajos 
de digitalización de documentación cartográfica del 
catastro de urbana, de referencia ca DIG 4/94, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 
de mayo de 1994 (corrección de errores en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de junio), a la unión 
temporal de empresas «Técnicas Catográficas Reu
nidas. Sociedad Limitada», y «Geoplaning, Sociedad 
Anónima», por importe de 9.690.000 pesetas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1994.-La Directora 
general. Maria José Llombart Bosch.-68.883-E. 

Resolución del Consejo Tenitorial de la Pro. 
piedad Inmobiliaria de León por la que se 
hace pública la adjudicación por concurso 
de los trabajos que se citan_ 

El Consejo Territorial de la Propiedad Irunobi
liarla de León, en virtud de las competencias dele
gadas por Resoluciones de 22 de diciembre de 1993. 
del Secretario de Estado de Hacienda (<<Boletín Ofi· 
cial del Estado» de 8 de enero de 1994) y de 26 
de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 
30), ha tomado acuerdo de adjudicación. por con
curso. de los siguientes trabajos: 

Expediente número 9/94 UR 242. 
Corrección de errores y terminación del catastro 

urbano de Castrocalbón. Castrocontrigo. Palacios 
de la Valduerna, Quintana y Congosto. Riego de 
la Vega, San Esteban de Nogales. Santa Maria de 
la Isla y Vtllamontán de la Valduerna. 

Presupuesto: 29.429.000 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 27.630.630 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Sercal. Sociedad Anóni-

ma». 

León, 17 de noviembre de t 994.-EI Delegado 
de Economia y Hacienda, Presidente del Consejo. 
Fernando Soler Pareja.-68.605-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco· 
nomía JI Hacienda de La Rioja, Gerencia 
Territorial de La Rioja del Centro de Gestión 
Catastral JI Cooperación Tributaria por la 
que se hace pública,la adjudicación de con
tratos durante 1994· para la realización de 
diversos trabajos catastrales en la provincia 
de La Rioja. 

Expediente: 01.94.UR.262. 
Municipios: Alfaro y Rincón de Soto. 
Presupuesto: 9.930.490 pesetas. 
Empresa adjudicataria: ddom Zaragoza. Socie· 

dad Anónima». 
Expediente: 02.94.UR.262. 
Municipios: Ezcaray y Santo Domingo de la Cal

zada. 
Presupuesto: 9.379.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Teficar. Sociedad Anó

nima». 
Expediente; 03.94.UR.262. 
MunicipiOS; Logroño Zona Centro y su polígono. 

Industrial de La Portalada. 
Presupuesto: 9.772.900 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Jesús Ramos Martínez. 
Expediente: 01.94.RU.262. 
Municipios: Viniegra de Abajo y Viniegra de Arri

ba. 
Presupuesto: 5.095.775 pesetas. 
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Empresa adjudicataria: «Grafos, Sociedad Anó
nima». 

Logroño, 14 de noviembre de 1994. el Delegado 
provincial. Miguel Ruiz León.-67.772-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar los trabajos de campo. depu
ración JI codificación del Panel de Hogares 
de la Unión Europea del ciclo 1995_ 

Esta Presidencia anuncia concurso, que se cele
brará el dia siguiente después de transcurridos los 
veinticinco dias hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de· esta Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado 
se trasladará al primer día hábil siguiente), a las 
trece horas, en la sala que se indique del edificio 
del INE. sito en la calle Estébanez Calderon, 2. 
de Madrid. para contratar los trabajos de campo. 
depuración y codificación del Panel de Hogares de 
la Unión Europea del ciclo 1995. 

Presupuesto máximo: 125.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo 3. cate

goría D. o bien grupo 111, subgrupo 3 u 8, catego
ria D. 

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas. así como cuantos requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración estarán de manifiesto en la 
Secretaría de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Estadistica, calle Estébanez Calde
ron. 2. de Madrid, planta séptima, despacho 717. 
desde las diez a las trece horas. de lunes a viernes. 
durante el plazo de veinte días hábiles posteriores 
a la 
mencionada publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del día siguiente de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», durante 
el plazo de veinte dias hábil€s. en que comienza 
el plazo de admisión. que tennina a las trece horas 
del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística, calle Estébanez Calderón. 2. sóta
no L 

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará por la Mesa de Contratación el dia y hora 
y en el lugar indicados al principio de este anuncio. 

La documentación que deben presentar tos lici
tadores, la fianza a constituir por el adjudicatario, 
abono de gastos de inserción de este anuncio y 
demás detalles concernientes a la celebración del 
concurso. se detallan en el pliego de condiciones. 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid. 21 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
del INE. José Quevedo Quevedo.-74.856. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

l. Objeto: La ejecución de las obra~ que se deta· 
Han a continuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once' horas del 
dia 22 de febrero de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del dia 7 de marzo 
de 1995. 

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

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

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

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

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

Madrid, 27 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de J 2 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-74.871. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 35-0-3460. 11.355/94. Provincia de 
Asturias. Denominación de las obras: «Mejora y 
actualización de la señalización vertical en la 
CN-630. Tramo: Oviedo-Mieres y Campoma
nes-Puerto de Pajares •. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: 42.925.501 pesetas. Fianza 
provisional: 858.510 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación de contratistas: G-5. e. 

Referencia: 34-AV-2610, 11.361/94. Provincia de 
Avila. Denominación de las obras: «Pintado de mar
cas viaJes. Carreteras N-VI, N-llO. N-403. N-50l. 
N-502 y N-51O». Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: 99.808.874 pesetas. Fianza 
provisional: 1.996.177 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Clasificación de contratistas: G-5. 
d. 

Miércoles 28 diciembre 1994 

Referencia: 34-LE-32S0, 11.362/94. Provincia de 
León. Denominación de las obras: «Pintado de mar
cas viales. N-VI, N-120. N-60 1 y N-630». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
99.940.627 pesetas. Fianza provisional: 1.998.813 
pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Cla
sificación de contratistas: G-5, d. 

Referencia: 34-CR-2990, 11.364/94. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Seña
lización y balizamiento. Reposición de marcas viales 
en varias carreteras de la RIGE N-IV, N-430 y 
N-S02». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
de contrata: 91.378.831 pesetas. Fianza provisional: 
1.827.577 pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Clasificación de contratistas: G-5. d. 

Referencia: 34-J-2970. 11.339/94. Provincia de 
Jaén. DenominaciÓn de las obras: «Señalización y 
balizamiento. Repintado de marcas viales en la red 
de carreteras del Estado. CN-322. de Córdoba a 
Valencia, puntos kilométricos 108,722 al 177,460 •. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 58.920.610 pesetas. Fianza provisional: 
1.178.412 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31 
de diciembre de 1996. Clasificación de contratistas: 
G-5. c. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitacipn). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Asturias: En Oviedo. Referencia: 35-0-3460. 
Castilla-León Oriental: En Burgos. Referencia: 

34-AV-261O. 
Castilla-León Occidental: En Valladolid. Referen

cia: 34-LE-3250. 
Castilla-La Mancha: En Toledo. Referencia: 

34·CR-2990. 
Andalucia Oriental: En Granada. Referencia: 

34·J·2970. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pública.. .. por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

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

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

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

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama pn;,venido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijados 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 27 de febrero de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de marzo 
de 1995. 

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

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

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

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

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-74.869. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 29-CR-281O. 11.37/94. Provincia de 
Ciudad Real. Denominación de las obras: «Yial de 
acceso este a Brazatortas. CN-420, de Córdoba a 
Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos 141 al 
143. Tramo: Brazatortas>t. Presupuesto de contrata: 
El que resulte de la adjudicación (el presupuesto 
de contrata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asciende a 131.972.590 pesetas). Fianza 
provisional: 2.639.452 ·pesetas. Plazo de ejecución: 
Será, como máximo, de seis meses. Clasificación 
de contratistas: A-2. c; G-4. d. 

Examen de 4ocumentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Castilla-La Man
cha, en Toledo, 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso ... 

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

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

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se. considere pertinente será el 17 de febrero de 
1995. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

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

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

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o te!egrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fuadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y debem 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

PlazQ de presentación: Hasta las once horas del 
día 27 de febrero de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 

de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. 8ala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de mano 
de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los liciladores: 
Los Que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstar.cia~ de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concurso. los inte
resados incluirán en el sobre número 1. del primero 
de ellos al que licit.en, la documentación comple~a, 
debiendo incluir necesariamente en el sobre núme
ro l de los restantes expedientes, al menos, la fianza 
provisional y copia autenticada del certificado de 
clasificación. 

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

8. Agmpación de empresas: Para el caso de res~l
tar adjudicatario de las ubras una agrupacióí1 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
publica. . 

9. Financiación y pago de los obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de ]05 trabajos realizados. 

10. Fecha de envío de este alluncio al ((Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 27 de 
diciembre de 1994, 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El &cretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi¡:as, 
por delegación (Resolución de 12 de euelO de 1 '194, 
• Boletin Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. flan
cisco Catena Asúnsolo.-74.868. 

Relación de expedientes de concurso de obras 

Referencia: IJ·LC-2310, 11.64/94. Provincia de 
La Coruña. Denominación de las obras: «Variante 
de acceso a población. Acceso nordeste a Santiago. 
CN-634, de San Sebastian a Santiago de Compasteia 
(población), puntos kilométricos 710 al 720,500. 
Tramo: Aeropuerto-Santiago d~ Compostela». Prt!:
supue~to de contrata: El qu.e resuite de la adjudi
cación (el presupuesto de (;<~,l!i lta del proyecto base 
aprobado por la Adml!ü:ótración asciende a 
4.960.3S7_551 pe<¡etas). Fianza provisional: 
99.207.151 pe~etas. Plazo de ejecución: Será. e-omo 
máximoJ, ce treinta meses. Clasificación de contra
tist1S: G-!, f. 

Reh:iencia: I-AV-279, 11.65/94. Provincia de 
/1,·ila. Denominación de las obras: «Variante de El 
1 ¡emblo. CN-403, de Toledo a Valladolid. puntos 
kilométricos 90,5 al 97.5. Tramo: El Tiemblo-Em
halse de El Bllrguillo~. Presupuesto de contrata; El 
Que resulte de la adjudicación (el presupuesto de 
contrata del proyecto base aprobado ptlr la Admi
nistmción ascíe.nde a 2.339.457.104 pesetas). Fian7.a 
provisional: 46,789.142 pesetas. Plazo de ejecución: 
Sera, como máxirno. de veintiocho meses. Clasi
ficación de contratistas: A-2, e; B-2, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de liCitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estada de: 

Gdlicia: En La Coruña. Referencia: 13·LC-2310. 
Castílla y León Oriental: En Burgos. referen· 

cia: I-AV-279. 

Miércoles 2B diciembre 1994 

Resolución de la Secretal'Úl de Estado de Poli· 
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del pro)'ecto de KLínea Valen
cia-Tarragona. Tramo Castellón·LMs Pal
mas. Proyecto de sote17flmiento y duplica· 
ción de vía». (9510030.) 

CONDIOONES GENERALES PARA LA UcrrACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas, Direcci6n 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
no del Ministerio de Obras Públicas y Memo 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones. 7. 4.8 

pla.'lta. 28036 Madrid). . 
'}. Forma de adjudicación: Concurso (procedi

miento abierto). 
3. Lugar de f!jecución: 

a) Castellón. 
h) Descripción: Proyecto de la obra arriba ¡nJi·· 

cada. 

4. Plazo de ejeCllción de las obras: El plazo sera 
de tre;nta meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El p:iego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto 
al publico duran!;- el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, V' planta. de Madrid). 

b) Solicitud de dot:ll.'11entos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas adnünistrativas pAr
ticulares hasta el día 10 de febrero de 1995, a la 
misma direccióf! del punto 5. 

e) Plesupuesto máximo de licitación: 
7.084.832.490 pesetas. 

6, Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servido de Contratación de esta Dirección 
General hasta las G;)ce horas del dla 20 de febrero 
de- 1995, en la fOlilla y modos Que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra~ 
tadón del Estado, modificado por el Real Decreto 
Z52f1./1986 (.Boletín Oficial del Estadoll de 12 de 
dici.embre). 

7. Apprlllra de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
9 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, en 
la sala de subasta, 2.& planta. ala sur, del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes Y Medio Ambiente 
(plaza de San Juan de la Cruz. sin número. de 
Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivaJente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación: 1·41.696.650 pesetas. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación dI! 
c<muat!stas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la fanna jUrídica que deberá adoptar dichá 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clmificacion de los contratistas: B"3, cate
goria O. Para aquellas empresas no española.~ de 
paises integrados en las Comunidades Europeas Que 
no est~n clasificadas se exigirá la documentación 
que señala el artículo 284 del Real Di!Creto 
2528¡l%6, de 28 de noviembre. 

12, Plazo en que el licitador queda obligadd ti 

su ojena: Tres me«es. desde la fecha de la aperturu 
de las proposiciones, 

13. Criterios que se seguirán para la adjudlca-· 
C'ión: Figuran en el pliegt) de ch'tusulas administra" 
tiva':> particulares. 
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14. Fecha del envio dd anuncio al ~Diario Ofi
ciiil de la.~ C:"omunidlJdes Europea,~'»: 23 de diciembre 
d. 1994. 

Madrid. 27 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado. por delegación (Resoluci6n de 12 de 
eneru de 1994). la Secretaria general de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario. P. S .. la Jefa 
del Area de Actuaciones Administrativas. Maria Lui
sa Limia Llquiniano.-74.906. 

Ro:sQiació'l de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que 
se anunciA la licitación por el sistema de 
<:onCilf'SO de! proyecto de «Línea C-2 de cer
:'ar.im' de l'vladrid. Tramo Atocha-Cosla
da-San Fernando. Renovación de vía». 
l·';;510050.) 

CCN1.Jlt10NES GENERA.LES PARA LA LICITACIÓN 

\. Organo de contra/acian: Secretaria de Estado 
de rillij.ica Territorial y Obras PUblicas, Dirección 
GencrrJ de (nfrae,~tructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de ObrclS Públicas y Medio 
An:Í),·.:ni.e (plaza -de los Sagmdos Coramnes. 7. 
4 " ~¡artta. 2&i)'\S i\.1adrid). 

2. Forma dI! adjudicación· Concurso (procedi. 
miento abierto). 

.3 Lagar dI' 1!¡¡J'CII~·iñn.-

a) Valenda. 
b,l Descripción: Proyel:(ü de la obra arriba indio 

cad~. 

4. P/tu:o Je ejel ación de las ohras: El plazo seril 
de vemticuatrú mC:iCs< 

5. Exhibición de documento'.: 

a) El pliego oe clausulas administrativas parti· 
cUlares y demás documentos estarán de manifiesto 
al p-úblü:o durante el plazo de presentación de pro· 
posiciom:s .:n la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Direcóón General {plaz<!. de los Sagrados ('ora· 
zcnt;s, 7,2.8 planta. de Madrid) . 

b~ ~olJ:¡;jt~d de documentos: Se podrá solicitar 
el cn\'Í,J' del p\io!go de cláusulas administrativas par· 
ticu!.trt-s ha'ita el di:! 10 de febr<!ro de 1995. a la 
m¡~ma ,1irecclón o¿;l punto 5. 

·d PresUpUe:i!;.l mé.ximo de licitación· 
3.05j.53 L827 pesetas. 

6. P'-""pnfación de proposiciones: Se presentarán 
en el 51."1'\01,,:10 de Contratación de esta Dirección 
Gmeral ha.,.ta las d0ce horas c!el día 20 de febrero 
J¡: 19~5, en la forma y modos que establece el 
artl.culoJ 100 del Reglamento General de Contra
lacion del Estaüo. :nodificado por el Real Decreto 
252fs/198ó (/(Bolerin Oficial del Estado~ de 12 de 
dtciembt\""), . 

7. Apdillra de proposiciones: Tendrá lugar el día 
9 de marzo de 1995. a las diez treinta horas. en 
h sala de: 8ub-~l>ia. 2.'" planta. ala sur, del Ministerio 
de:- Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(¡)laza de San Juan de la Cruz. sio_ número. de 
Madrid). 

8. F'¡om.a prOlI::;io/1a!: No se exige para las 
e"!pre~s pertene.::-ientes a la Comunidad Econó
¡'LÍ~ Europea. Con respe<.1:o 8 las empresas no 
comunitarias se les exigirá "na flUftL;;l, provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lid
t~dón: 61.110.631 Pf"~f"tas. 

9 Forma de [Jag(l: Abono por certificaciones 
mf:Dsl.:.al,!s. 

i Q. En el casu de una posible agrupación de 
c0r;tratistas. ~;_ resultara ésta a(ljuókahitill del con
tnrtQ, la forma juridica que deberá adoptar dicha 
6F.JUp~d6fl se ajustará a los requisitos previstos en 
!O'i 8rticulcs 10 de 1& Ley de Cuntrl:l.tos del Estado 
y 26 Y 27 dd Reglamento General de Contrdtación 
del Estado. 

11. Ci(i·.~i/i,"(;c{¡m ot' h>s comrllfisfa5: D- J. cate
gOf',a f). Pant aquellas ernpJ"e~s no eSMñolas de 
¡:.::{i':::-... lr.tegrnd",~ en la<; Comunido.oes F.urope<l~ que 
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no estén clasificadas se exigirá la documemación 
Que señala el articulo 284 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado Q. 

su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Oli· 
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre 
de 1994. 

Madrid. 27 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado. por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994), la Secretaria general de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa 
del Area de Actuaciones Administrativas, Maria Lui
sa Limia Liquiniano.-74.897. 

Re.'fO[ución de la Secretaría de Estado de Po"
,ica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto «Línea 
Bilbao·Santurce. Tramo ·Bilbao-Santlirce. 
Renovación de vía». (9510040.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Organo de col1lralación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públil;as, Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio, del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (phza de los Sagrados Corazones, 7, 
4." planta, 2S036 Madrid). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi-
mienlo abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Bilbao. 
b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi

cada. 

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será 
de veinte meses. 

5. EÁhibición de documentos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y demás documentos estarán de manifiestCl 
al público, durante el plazo de presentación de pre
posiciones, en la Segunda Jefatura de ProyeciOs de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados· Cora
zones. 7, segunda planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio dei pliego de cláusulas administrativas par 
ticulares hasta el día 10 de febrero de 1995, a la 
misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 
2.111.204.445 pesetas. 

6. Preselllaóón de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del día 20 de febrero 
de 1995. en la fonna y modos que esu!blece el 
articulo 100 del Reglamento General" de Contra
tación del Estado, modificado por el 'Real Decre
to 2528/1986 (.¡Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre), 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
9 de marzo de 1995, a las diez treinta horas. en 
la sala de subastas, segunda planta, ala sur, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
de Madrid). 

8. Fian:a provisional: No se exige para laos 
empresas pertenecientes a la Comunidad Eco
nómica Europea. Con respecto a las empre_sas no 
comunitarias se les e~á una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación: 41.224.089 pesetas. 

9. Forma de pago' Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del C{ln

trato, la fonna juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos ~n 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
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y 26 Y 27 del Reglamento General de Coñtratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: D-l, cate
goria O. Para aquellas empresas no españolas de 
países integrados en las Comunidades Europeas que 
no estén clasificadas se exigirá la documl:nta
ción que señala el articulo 284 del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses, desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre 
de 1994. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S .• la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. María Luisa Limia 
Liquiniano.-74.895. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto «Línea Madrid~ 
Alicante. Tramo Alcázar de San Juan·La 
Encina. Supresión de pasos a nivel entre 
el punto kilométrico 182 )' el punto kilo.
métrico 190». (9510060 • ./ 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección 
Creneral de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio. del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
4," planta, 28036 Madrid). 

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

J. Lugar de ejecución: 

al 
b) 

cada .. 

Ciudad Real. 
Descripción: Proyecto de la obra antes indi-

4. Plazo de ejeC1lción de las obras: El plazo será 
de veinte meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de clausulas administrativas pat
. ticulares y demás documentos estarán de manifiesto 
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Primera Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7. 2a planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 10 de febrero de 1995, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
3.943.936.377 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del dia 20 de febrero 
de 1995, en la fonna y modos que establece el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre~ 
to 252811986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
dt: diciembre). 

. 7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día 
9 de marzo de 1995, a las diez treinta horas. en 
la sala de subastas, 2" planta, ala sur, del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(plaza de San Juan de la Cruz, sin número, de 
Madrid). 

8. Fianza provisiunal: No se exige para 
las empresas pertenecientes a la Comunidad Eco
nómica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
eq.uivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tadón: 78.878.608 pesetas. 
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9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con· 
trato. la fonna juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulas 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: A-2, cate
goria e); 0-1. categoría O; D-3, categoría O, y D-4, 
categoría e). Para aquellas empresas no españolas 
de países integrados en las Comunidades Europeas 
que no estén clasificadas se exigirá la documenta
ción que señala el articulo 284 del Real Decre
to 2528/1986. de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la atijudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario qfl
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre 
de 1994. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994). la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas. María Luisa Limia 
Liquiniano.-74.899. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del proyecto «Supresión de pa. 
sos a nivel entre los puntos kilométricos 7 
)' 69. Línea Valencia-Tarragona. Tramo 
Valencia-Castellón. Término municipal de 
Alboraia». (9510020.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1.. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Politica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio. del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones. 7, 
4." planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de adjudi •. :u(;ión: Concurso (procedi~· 
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: 

a) 
b) 

cada. 

Valencia. 
Descripción: Proyecto de la obra antes indi· 

4. Plazo de td'!'rución de las obras: El plazo será 
de dieciocho meses. 

5. Exhibición de documentos: 

a} El pliego de clausulas administThtivas par
ticulares y demás documentos estaran de Jf.milliesto 
al público, durante el plazo de presentad611' de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyl;'~..os de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados COl. "'
zones. 7. 2a planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá 'solicitar 
el envio del püego de dáusulas administrativas par
ticulares hasta el día 10 de febrero de 1995, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 
1.479.007.775 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones; Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las dOCe horas del día 20 de febrero 
de ! 995. en la fonna y modos que establece el 
a..rtículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 ( .. Boletín Oficial del Estado» de 12 
de didembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el dia 
9 de marzo de 1995, a las diez treinta horas, en 
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la sala de subastas. 28 planta, ala sur. del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(plaza de San Juan de la Cruz. sin número, de 
Madrid). 

8. Fianza provisional; No se exige para 
las empresas pertenecientes a la Comunidad Eco
nómica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación: 29.580.156 pesetas. 

9. Forma de pago: Abono por certificaciones 
mensuales. 

10. En el caso de una posible agrupación de 
contratistas. si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forota jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: 8-3, cate
goría e); D-5, categoría e); G-4, categoría e), y K-l, 
categoría d). Para aquellas empresas no españolas 
de países integrados en las Comunidades Europeas 
que no estén clasificadas se exigirá la documenta
ción que señala el articulo 284 del Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre. 

12. Plazo en que el licitador queda obligado a 
su oferta: Tres meses, desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las.comunidades Europeas»: 23 de diciembre 
de 1994. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de 
Actuaciones Administrativas, Maria Luisa Limia 
Liquiniano.-74.903. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de papel estucado una cara para la impresión 
cartognifica. 

Esta Presidencia, de confonnidad con el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 13 de diciembre de 1994 del expediente 
de contratación directa de referencia, promovido 
por este Organismo, con fecha 28 de septiembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» número 238 
de 5 de octubre), a favor de la empresa «Sappi 
Europe, España. Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 6.614.800 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-EI Presidente 
del CNIG, Teófllo Serrano Beltran.-72.710. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la adjudica
ción del contrato de coedición de las publi
caciones tituladas: Proyecto curricular «Len
gUQJI (volúmenes 1, 1I Y IIl); proyecto curri
cular «Matemáticas» (volúmenes 1, 1I Y III 
y «diskene» del volumen 111); proyecto curri. 
cular «Ciencias Naturales» (volúmenes 1, 11, 
111 y IV) Y proyecto curricular «Inglés» (vo
lúmenes 1, 11, 111, IV, V, VI Y VII). 

Esta Subsecretaria, en virtud de lo previsto en 
el punto dispositivo segundo de la Orden de 2 de 
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mal7.o de 1988. sobre delegación de atribuciones 
en diversos órganos del Departamento. ha resuelto 
convocar concurso público. procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato consistente en la 
coedición de las publicaciones tituladas proyecto 
curricular «Lengua» (volúmenes 1, 11 y 111); proyecto 
curricular «Matemáticas» (volúmenes l. 11 y 111 y 
«diskette» del volumen I1I); proyecto curricular 
«Ciencias Naturales» (volúmenes 1, 11, 111 y IV) y 
proyecto curricular «Inglés» (volúmenes 1, 11. 1II. 
N. V. VI y VII). 

Presupuesto de licitación: 28.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, según la cláusula décima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
el Centro de Publicaciones. Ciudad Universitaria, 
sin número, planta primera, Madrid. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» de la presente Resolución. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madrazo. número 17. de Madrid), de nueve 
a catorce horas. y de dleciséis a dieciocho horas. 
todos los dias laborables, excepto sábados, que sólo 
estará abierto hasta las catorce horas o bien podrán 
enviarse por correo, de acuerdo con lo dispuesto 
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula décima del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, al dia siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas. examinará y cali
ficará previamente la validez formal de los docu
mentos contenidos en los sobres (B) y (C), y publi
cará ese mismo día en el tablón de anuncios del 
Ministerio de Educación y Ciencia y del Centro 
de Publicaciones. los defectos subsanables o insub
sanables apreciados. comenzando el cómputo del 
plazo concedido para la subsanación de los defectos 
como tales calificados. el día ¡nm~diatamente pos
teriOí a su publicación. 

Apertura de propqsiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 10 de febrero de 1995, a 
las diez horas, en la Sala de Juntas del Centro de 
Publicaciones, Ciudad Universitaria. sin número, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 12 de diciembre de 1994. 

Madrid, 28 de noviembre de 1994.-EI Subse
cretario, Juan Ramón Garcia Secades.-74.898. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Burgos po~ la que se 
hace pública la adjudicación 4efi"itim de 
varios contratos de obras. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos, de conformidad con lo d~spu¡;:sto en los 
artículos 38 de la l-ey de Clhltratos del Estado y 
119 de su Reghmento. ha res .. elto hacer pública 
la adjudicación de fe,~h;t 17 de fjeviemb;·e de 1994, 
mediante el sistema de c 1ncurso ;'fClcedimiento 
abierto, del contrato .le I)h:-~· q'le a '~ontinuación 
se indica: 

Reforma y ampliación del Co .. e~)o Público «Do
mingo Viejo» de Melgar de Fernamental. a favor 
de la empresa ~Constructor¡¡. San Jose. Sociedad 
Anónima», por un importe de 73.487.491 pesetas. 

Burgos, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. Antonio Femández Santos.-67.713-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia por la que se hace pública 
III adjudicación definitiva del contrato que 
se cita_ 

Esta Dirección Provincial, Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar en Zamora ha 
acordado hacer pública la adjudicación efectuada 
mediante concurso. procedimiento abierto, el dia 
3 de octubre de 1994: 

Construcción módulos profesionales en el 1. E. S. 
«Alfonso lX», de Zamora. Importe adjudicación: 
80.062.500 pesetas. Empresa adjudicataria: «Procol
sa Construcciones. Sociedad Anónima». 

Zamora, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. Agustin Redero Bellido.-64.437-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu· 
cacwn y Cienci~ Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar en Zamora 
por III que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de los contratos que SI! 

citan. 

Esta Dirección Provincial. Junta de Construccio
nes. Instalaciones y Equipo Escolar en Zamora ha 
acordado hacer públicas las siguientes adjudicacio
nes. efectuadas mediante contratación directa. de 
los siguientes contratos: 

Ampliaciones de comedor y sala de usos múltiples 
en el centro de educación ambiental de Villarde
ciervos. Importe de la adjudicación: 10.275.200 
pesetas. Adjudicatario: Pedro Sánchez Rodriguez. 

Obras pistas y urbanizacion en el 1. E. S. «Valverde 
de Lucerna». de Puebla de Sanabria. Importe de 
adjudicación: 12.999.000 pesetas. Adjudicatario· 
José Maria Viñas Crespo. 

Zamora, 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial. Agustin Redero Bellido.-64.439-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
26/94 S. P., iniciada para la contratación 
de las obras de reparación de fachadas de 
los inmuebles sitos en la calle Blasco de 
Garay, 74 y 74 duplicado. de Madrid, pro
piedad de esta Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se comunica que la referida con
tratación directa ha sido adjudicada por Resolución 
de la Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, de fecha 2 de noviembre 
de 1994, a la empresa «Rescalfa. Sociedad Limi
tada». por importe de: 14.640.000 pesetas. 

Madrid. 15 de noviembre de 1 994.-El Subdirec
tor general de Gestión de Patrimonio, Inversiones 
y Obras (Orden de 16 de noviembre de 1992. «Bo
letín Oficial del Estadoll del 18).-68.022-E. 
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Resolución de la Tesorería Genel'tll de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 33/94 
G, iniciada para la contratación del servicio 
de asistencia técnica entorno Adabas/Natu
ral y Cobol, con destino al Centro de 
Desarrollo (Prestaciones) de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social durante 
el período comprendido entre su adjudica
ción y el 31 de diciembre de 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 fmua «Software AG», por un importe total 
de 25.410.000 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director 
general.-69.174-E. 

Resolución de la Tesorería Gelteral de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 20/94 
G, iniciada para la contratación del se",icio 
de asistencia técnica con destino al Centro 
de Aplicaciones Económicas e Internas de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social, en entorno DRS 300 Y 3000, por 
un período de tres meses. 

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 16 de septiembre de 1994, a la 
fmna «l. C. L., Sociedad Anónima», por un importe 
total de 35.856.000 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-69.I 72·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 38/94 
G, iniciada para la contratación del se",icio 
de asistencia técnica en entorno DRS 6000 
Y otros/UNIX, con destino al Centro de Pro· 
ducción y Sistemas de la Seguridad Social, 
por un período comprendido entre su adju
dicación y el 31 de diciembre de 1994. 

De conforq¡idad 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 
rmna d. C. L. España, Sociedad Anónima». por 
un importe total dé 27.984.000 pesetas. 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-69.177-E. 

ResoluL'ión de la TesorerÍll General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 35/94 
G, iniciada para la contmtación del servicio 
de asistencia técnica en entorno Adabas/Na· 
tural, con destino al Centro de Producción 
y Sistemas de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, por un período com
prendido entre su adjudicación y el 31 de 
diciembre de 1994. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Miércoles 28 diciembre 1994 

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 
fmna «Software AG», por un importe total de 
59.544.800 pesetas. 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-69.17.6·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 34/94 
G, iniciada para la contratación del se",icio 
de asistencia técnica entorno Adabas/Natu· 
ral y Cobol~ con destino al Centro de 
Desarrollo (Ajiliación·Recaudación) de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social, por un período comprendido entre 
su adjudicaciónyel31 de diciembre de 1994. 

De conformidad con los articulas 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 
ftrnla «Software AG», por un importe total de 
33.000.000 de pesetas. 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general.-69.175-~. 

Resolución de la Tesorel'Íll General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.302/1994~ inicÜlda pam la adquisición e 
instalación de cableado. 

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 30 de septiembre de 1994, a la 
ftrnla «Digital Equipment Corporation España. 
Sociedad Anónima». por un importe de 13.685.000 
pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director
general, P. D., el Secretario general; Carlos Tortuero 
Martin.-68.566·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace phblico el 
resultado de lii contratación directa número 
6.307/1994~ iniciada para la adquisición de 
material informático. 

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 26 de octubre de 1994, a la flrma 
«Digital Equipment Corporation España.. Sociedad 
Anónima», por un importe de 88.462.600 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-68.568-E. 

Resolución de I(I! Te"~oreria General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la cOlltratación directa número 
6.265/1994. iniciada para la adquisición de 
material informático. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
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sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 8 de septiembre de 1994. a la 
firma «AT&T Globallnformation Solutions, Socie
dad Anónima», por un importe de 119.534.593 
pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martín.-68.557·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.285/1994, iniciada para la adquisición de 
material informático. 

De conformidad con los articulas 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 26 de octubre de 1994. a la flrma 
«Digital Equipment Corporation España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 77.379.000 pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-68.563·E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.284/1994, iniciada para la adquisición de 
material informático. 

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 26 de octubre de 1994, a la ftrnla 
«Fujitsu España. Sociedad Anónima», por un impar· 
te de 115.800.000 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-68.562·E. 

Resolución de ia Tesorería General de la Segu· 
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contmtación directa número 
6.260/1994, iniciada para la adquisición de 
material audiovisual. 

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 22 de septiembre de 1994, a la 
ftrnla «Sony España. Sociedad Anónima», por un 
importe de 11.691.108 pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-68.558·E. 

Resolución de la Tesorel'Íll General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directli número 
6.283/1994, iniciada pam la adquisición de 
material informático. 

De conformidad con los articulas 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 26 de octubre de 1994, a la fmna 
dCL España. Sociedad Anónima», por un importe 
de 240.000.000 de pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-68.561-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ritll!!1 Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.304/1994, iniciada para la adquisición de 
«software». 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 26 de octubre de 1994, a la ftrma 
.cOlivetti España. Sociedad Anónima». por un impor
te de 8.582.677 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D .. el Secretario general, Carlos Tortuera 
Martin.-68.567-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.290/1994, iniciada para la adquisición de 
material informático. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 11 -de octubre de 1994. a la fuma 
«Digital Equipment Corporation España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 86.526.585 pesetas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general. P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martin.-68.564-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.305/1994, iniciada para la adquisición de 
575 ordenadores. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se infonna que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 26 de octubre de 1994, a la flITlla 
«Fujitsu España, Sociedad Anónima>t, por un impor
te de 144.100.00 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Director 
general, P. D., el Secretario general., Carlos Tortuero 
Martin.-68.559-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 39/94 
G, iniciada para la contratación del servicio 
de asistencia técnica en entorno DRS 300 
y 3000, con destino al Centro de Aplicaciones 
Económicas e Internas de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, por un 
período comprendido entre su adjudicación 
y el 31 de diciembre de 1994. 

De confoffilidad 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 fuma d. e L. España, Sociedad Anónima», por 
un importe total de 56.628,000 pesetas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Director 
general.-69.180-E. 

Miércoles 2B diciembre 1994 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Industria y Energía en Caniabria por la que 
se convoca concurso de registros mineros 
caducados. 

La DirecciÓn Provincial del Ministerio de Indus
tria y Energía en Cantabria hace saber que, como 
consecuencia de la caducidad de los registros mine
ros y levantamiento de la zona de reserva que a 
continuación se detallan, Quedaron francos sus terre
nos. Esta Dirección Provincial. en aplicación del 
articulo 53 de la Ley 22/1973. de 21 de julio, de 
Minas (<<Boletin Oficial del Estado» nUmero 176, 
de 24 de julio de 1973) y 10 de la Ley 54/1990, 
de 5 de noviembre. de modificación de la Ley de 
Minas (<<Boletin Oficial del Estado» número 280, 
de 21 de noviembre de 1980), convoca concurso 
de los comprendidos en esta provincia y. en su 
caso. quedan incluidas aquellas pertenencias o cua
driculas Que. afectando a más de una provincia. 
la mayor superficie pertenezca a esta de Cantabria. 

Los registros mineros objeto de este concurso son 
los siguientes: 

NUmero: 14.259. Nombre: San Benito. Recursos: 
Hierro. Superficie (Ha.): 12. Términos municipales: 
Lamasón. 

Número: 15.577. Nombre: Maria Jesús. Recursos: 
Zinc. Superficie (Ha.): 23. Ténñinos municipales: 
Herrerías. 

Número: 15.745. Nombre: Maria Jesús 11. Recur
sos: Barita. Superficie (Ha.): 51. Términos muni
cipales: Herrerias. 

Número: 16.033. Nombre: María Luisa. Recursos: 
Zinc. Superficie (Ha.): 202. Términos municipales: 
Camaleño. 

Número: 16.102. Nombre: Melina. Recursos: Tur
ba. Superficie (Ha.): 1.025. Términos municipales: 
Luena. 

Número: 16.143. Nombre: Escorpión. Recursos: 
Turba. Superficie (Ha.): 117. Términos municipales: 
Bárcena de Pie de Concha y San Miguel de Aguayo. 

Número: 16.143. Nombre: Escorpión-Demasía a. 
Recursos: Turba. Superficie (Ha.): 329,5. Ténninos 
municipales: Bárcena de Pie de Concha y San 
Miguel de Aguayo. 

Número: 16.217. Nombre: Ampliación a 
Tejas-Dobra. Recursos: Caliza. Superticie (cuadrí
culas): 26. Términos municipales: Torrelavega. S,an 
Felices de Buelna y Puente Viesgo. 

Número: 16.280. Nombre: Pepa. Recursos: Sec
ción ... D». Superficie (cuadrículas): 188. Términos 
municipales: Campóo de Yuso. Las Rozas de Val
dearroyo y Enmedio. 

Número: 16.337. Nombre: Santa Isabel. Recursos: 
Yeso. Superficie (cuadrículas): 6, Ténnmos muni
cipales: Camp60 de Yuso. 

Número: 16.348. Nombre: Arconcina. Recursos: 
Carbón-turba. Superficie (cuadrículas): 216. Térmi
nos municipales: Castañeda, Santa Maria de Cayón. 
Penagos. Entrambasaguas y Hazas de Cesto. 

Número: 16.353. Nombre: Ason. Recursos: Sec
ción «C». Superficie (cuadrículas): 1.152. Ténninos 
municipales: Miera, Riotuerto, Ruesga, Voto. Arre
dondo, San Roque de Riomiera, Soba. Ampuero, 
Ramales, Rasines. Campóo de Yuso. Las Rozas de 
Valdearroyo y Enmedio. 

Número: 16.442. Nombre: Cantabria. Recursos: 
Sección «C». Superticie (cuadrículas): L728. Tér
minos municipales~ Ampuero, Argoños. Amuero, 
Bárceoa de Cícero, Bareyo, Colindres. Entramba
saguas, Escalante, Hazas de Cesto, Laredo, Limpias. 
Meruelo. Noja, Rasines. Ribamontán al Mar, Riba
montán al Monte, Riotuerto. Ruesga, Santona, 
Solórzano y Voto. 

Número: 12.742-Bi. Nombre: Concha. Recursos. 
Sección «e». Superficie (cuadrículas): 300. Térmi· 
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nos municipales: Vtllaverde de Trucios (Cantabria) 
y otros de VIZcaya. 

Número: 3.999-BU. Nombre: Masa. Recursos: 
Sección «C». Superficie (cuadriculas): 1.530. Tér
minos municipales: Valderredible (Cantabria) y 
otros de Burgos. 

Número: 4.318-BU. Nombre: Marruya. Recursos: 
Turba (Sección D). Superficie (cuadriculas): 193. 
Términos municipales: San Pedro del Romeral. Vega 
de Pas, Luena (Cantabria) y otros de Burgos. 

Número: 4.322-BU. Nombre: Zalama. Recursos: 
Sección ,(C». Superficie (cuadrículas): 65. Términos 
municipales: Soba (Cantabria) y otros de Burgos. 

Número: 4.323-BU. Nombre: Jadea. Recursos: 
Sección «o). Superficie (cuadrículas): 47. Términos 
municipales: Las Rozas de Valdearroyo (Cantabria) 
y otros de Burgos. 

Número: 3.232-PA. Nombre: Arturín. Recursos: 
C¡u-bón. Superficie (cuadriculas): 26. Términos 
municipales: Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha. 
San Miguel de Aguayo (Cantabria) y otros de Palen
cia. 

Número: 16.370. Nombre: Peña Cabarga (Reser
va). Recursos: Plomo, hierro y zinc. Superficie (cua
drículas): 297. Ténnmos municipales: Penagos. 
Villaescusa, Liérganes, Medio Cudeyo, Entramba
saguas, Marina de Cudeyo, El Astillero. Ribamontán 
al Mar. 

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el 
articulo 72 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, aprobado por Real Decreto 
2857/1978, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del 
Estado» números 295 y 296, de 11 y 12 de diciem
bre) y articulo 11 de la Ley 54/1990. de 5 de noviem
bre, y se presentarán en esta Dirección,Provincial 
(calle Castelar. 1, 5.'>, Santarider), en horas de regis
tro (de nueve a catorce horas), durante el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la presente publicación. La Mesa de apertura 
de solicitudes se constituirá a las doce horas del 
día siguiente a la expiración del plazo anteriormente 
citado. 

Obran en esta Dirección Provincial. a disposición 
de los interesados los datos relativos a la situación 
geogrmca de la superficie sometida a concurso. 

- Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubie
sen presentado solicitudes al respecto. 

Los gastos de inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado>t correspondientes al presente concurso serán 
abonados proporcionalmente por los adjudicatarios 
mediante ingreso en la Caja Pagadora Central del 
Departamento (paseo de la Castellana. 160, Madrid, 
planta primera). 

Santander, 16 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Felipe Bigeriego de Juan.-74.080. 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (lMPI) por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el mantenimiento de la Base 
de Datos del IMPI «Concursos públicos» 
durante un período de doce meses. 

Por Resolución de esta Dirección General, fue 
convocado concurso público para adjudicar el con
trato de asistencia técnica relativo al mantenimiento 
de la Base de Datos del IMPI «Concursos públicos» 
durante un período de doce meses, acordándose 
po, esta Dirección General, previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, adjudicar dicho contrato 
a la empresa «Cibemos, Sociedad Anónima>t, por 
un importe de 52.250.000 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Antonio Garcia Tabuenca.-67.698-E. 



22234 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
po,. la que se /race pública la adjudicación 
del trabajo «Asistencia técnica para la rea
lización de las encuestas de ganado bovino 
y producción láctea en 1994». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 11 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace público que la ejecución del trabajo 
«Asistencia técnica para la realización de las encues
tas de ganado bovino y producción láctea en 1994». 
convocada por Resolución de esta Secretaría Gene
ral Técnica de 20 de julio (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 28), ha sido adjudicada a la empresa do
ventica¡70, Sociedad Anónima» por un importe de 
13.500.000 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, LaureaDo Lázaro Araú
jo.-68.543-E. 

Resolución de la Secretaría General recnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del trabajo «Asistencia técnica para la rea
lización de las encuestas de ganado ovino-ca
prino y producción láctea en 1994» 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 11 del vigente Reglamento de Contratación del 
Estado, se hace público que la ejecución del trabajo 
~Asistencia técnica para la realización de las encues
tas de ganado ovino-caprino y produC(;ión láctea 
en 1994», convocada por Resolución de esta Secre
taria General Técnica de 20 de julio (t<Boletín Oficial 
del Estado» del 28), ha sido adjudicada a la empresa 
dnventica!70, Sociedad Anónima» por un importe 
de 11.500.000 pesetas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1 994,-EI Secretario 
general técnico, Laureano Lázaro Araú
jo.-68.545-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la edkión 
y distribución de la publicación periódica 
I(Boletín Mensual de Estadística Agraria 
1995». 

l. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

2. Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pe
setas. 

3. Fianza provisional: 220.000 pesetas. 
4. Pliegos de condiciones: Podrán ser examina

dos todos los días laborables, en horas de oficina, 
en el Area de Contratación (Oficilla Mayor) del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
paseo Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera plan
ta, Madrid. 

5. Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, 
categoria A. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación durante veinte días hábiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 

7. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras. constituida 
en Mesa de Contratación. a las doce treinta horas 
del tercer día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, Si éste fuese 
sábado, la apertura se realizará el primer dia hábil 
siguiente. No obstante, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
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correo, se trasladará el dia de apertura a otra fecha 
posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Presidente 
de la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-74.846. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para la impre
sión y encuadernación de la revista «El Bole
tín» para 1995. 

l. Organo contratante: Dirección General de 
Servicios del Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentación. 

2. Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pe
setas. 

3. Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
4. Pliegos de condiciones: Podrán ser examina

dos todos los días laborables, en horas de oficina, 
en el Area de Contratación (Oficilia Mayor) del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
paseo Infanta Isabel, 1, rotonda de la primera plan
ta, Madrid. 

5. Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8, 
categoria A. 

6. Presentación de propoSiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultur.a, Pesca y Ali
mentación durante veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos del 
Ministerio, ante la Junta de Compras, constituida 
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas 
del tercer dia hábil siguiente al de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 
sábado, la apertura se realizará el primer día hábil 
siguíente, No obstante, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiciones por 
correo, se trasladará el día de apertura a otra fecha 
posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-El Presidente 
de la Junta de Compras, Francisco Javier Velázquez 
López.-74.847. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación 
del sen'icio de mantenimiento de los siste
mas de almacenamiento en disco óptimo ins
talados en el Departamento durante el año 
1995. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación del 
ser vicio de mantenimiento de los sistemas de alma
cenamiento en disco óptimo instalados en el Depar
tamento durante el año 1995, y por un importe 
máximo de 7.800.000 pesetas. 

El objeto del contrato se desglosa en las siguientes 
partidas y por los precios máximos que se detallan 
para cada una de ellas: 

Partida número 1: 4.200.000 pesetas. 
Partida número 2: 1.600.000 pesetas. 
Partida número 3: 2.000.000 de pesetas. 
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El pliego de cláusulas administrativas, prescrip
ciones técnicas y el modelo de proposiciones podrá 
ser examinado en la Subdirección General de Admi
nistración Fmanciera, paseo del Prado. 18·20, sexta 
planta. de Madrid. en los días y horas hábiles de 
oficina. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El plazo de presentación expirará el vigésimO día 
hábil, contado a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». Las proposiciones se entregarán con
forme a lo previsto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas que rige la contratación y dirigidas a la 
Subdirección Genera] de Administración Financie
ra, paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 28014 
Madrid. 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será del 2 por 100 del presupuesto índicativo 
de las partidas a las que concursa el licitador. Esta 
fianza podrá constituirse en la forma detemúnada 
en los artículos 340 y siguíentes del vigente Regla
mento de Contratación del Estado. Siendo su impor
te de 156.000 pesetas, se desglosa en las siguientes 
partidas y por los precios máximos que se detallan 
para cada una de ellas: 

Partida número 1: 84.000 pesetas. 
Partida número 2: 32.000 pesetas. 
Partida número 3: 40.000 pesetas. 

La apertura de proposiciones se verificará en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 
números 18-20, de Madrid, a las doce horas del 
tercer día hábil, contado a partir del día siguiente 
al en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo,_ en las condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglam~nto General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebrarla el decimotercer día, contado 
a partir del día siguiente al de finalización de soli
cítudes, en el mismo lugar citado anteriormente. 

si el dia de apertura de proposiciones cayera en 
sábado, el acto de apertura se trasladarla al día hábil 
inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o proporcionalmente por los adju
dicatarios, descontándoseles su parte alícuota en la 
primera certif1cacíón o factura que se expida. 

Madrid. 20 de diciembre de l 994.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela 
González. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e ltúormá
tica.-74.918. 

Resoluciones de distintas Direcciones Provin
ciales del I nstituto Nacional de la Salud por 
las que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de concursos. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
se hacen públicas para general conocimiento las 
adjudicaciones defmitivas de los concursos. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/0.94.01. Suministro para la auto
matización de hemocultivos con destíno al Hospital 
Central de Asturias, adjudicado a Becton Dickinson. 
en 9.867.200 pesetas. 

Concurso 33/0.94.02. Suministro para la auto
matización de antibiogramas destino al Hospital 
Central de Asturias, adjudicado a Metrix. en 
20.206.620 pesetas; lzasa, en 13,281.840 pesetas. 

Oviedo, 5 de agosto de 1994.-El Director gerente. 

Concurso 33/97-02/94. Suministro de absor
bentes de incontinencia de orina con destino a cen
tros propios de la provincia de Asturias, adjudicado 
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a tEI Corte Inglés. Sociedad Anónima». en 
6.791.500 pesetas; IC:Cotonificio Medical, Sociedad 
Anónima)!, en 6.058.500 pesetas. 

Oviedo. 15 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial. 

DlRECCION PROVINCIAL DE A VILA 

Concurso 1/94. Adquisición de 35.750 dosis de 
vacuna antigripal para el Area de Salud de Avila. 
adjudicado a «Rhone Poulene Rorer. Sociedad Anó
nima», en 13.906.750 pesetas. 

Avila, 17 de agosto de 1994.-EI Director pro
vinciaL 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de 
transporte sanitario para pacientes beneficiarios de 
la Seguridad Social, adjudicado a «Ambulancias Gre
das, S. C. L.», y «Ambulancias Garra Tiemblo. 
Sociedad AnónimaJl, U.T.E .• en 185.211.611 pese
tas. 

Madrid. 28 dejulio de 1994.-La Directora general 
del INSALUD. 

DIRECCION PROVINClAL DE BALEARES 

Concurso 7/94. Adquisición de catéteres, tro
cares, cánulas y otro material de punción con destino 
al Hospital «Son Dureta);, de Palma de Mallorca, 
adjudicado a «Abbot Laboratories, Sociedad ~ó
nima);, en 8.867.536 pesetas; «B. Braun Medtcal. 
Sociedad Anónima», en 1.209.320 pesetas; «Mo
vaco, Sociedad Anónima», en 1.140.240 pesetas; 
«Vygon, Sociedad Anonima», en 606.000 pesetas; 
«Cook España, Sociedad Anónima», en 452.000 
pesetas; «Ohmeda, Sociedad Anónima», en 385.000 
pesetas; «Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 
en 273.500 pesetas; «Baxter, Sociedad Anónima», 
en 237.000 pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima», en 
125.600 pesetas: «.Johnson and Johnson, Sociedad 
Anónima», en 81.200 pesetas. 

Palma de Mallorca, 7 de julio de 1994.-EI Direc
tor gerente. 

Concurso 9/94. Adquisición de multicompresas 
y gasas de esterilizadón con destino al Hospital 
«Son Dureta» de Palma de Mallorca, adjudicado 
a ~Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», en 
6.600.000 pesetas; ({Suministros Hospitalarios. 
Sociedad Anónima», en 5.590.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 4 de junio de 1994.-EI Direc
tor gerente. 

Concurso 10/94. Adquisición de ventiloterapia 
con destino al Hospital <-Son Dureta» de Palma de 
Mallorca, adjudicado a «Productos Clinics, Sociedad 
Anónima», en 2.183.000 pesetas; «Dextro Médica, 
Sociedad Limitada», en 1.202.302 pesetas: «Prim, . 
Sociedad Anónima», en 1.178.000 pesetas: «Gam
bro, Sociedad Anónima», en 617.500 pesetas; 
«S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anónima». 
en 508.800' pesetas; «Socornm Quimed. Sociedad 
Anónima», en 238.445 pesetas; «Productos Palex, 
Sociedad Anónima», en 147.200 pesetas; «Ohmeda, 
Sociedad Anónima», en 110.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 15 de julio de 1 994.-El Direc
tor gerente. 

Concurso 11/94. Adquisición de apósitos con 
destino al Hospital «Son Dureta» de Palma de 
Mallorca, adjudicado a dM España, Sociedad Anó
nima», en 2.575.208 pesetas; «Iberhospitex, Socie
dad Anónima», en 2.031.972 pesetas: «Productes 
('Iinics, Sociedad Anónima». en 818.350 pesetas; 
«Coloplast, Sociedad Anónima», en 662.040 pese
tas; «Beiersdorf, Sociedad Anónima». en 320.650 
pesetas; «Indas, Sociedad Anónima», en 317.520 
pesetas; «1ohnson and Johnson, Sociedad Anóni
ma .. , en 130.660 pesetas; «8. Braun Medical, Socie
dad Anónima». en 118.720 pesetas; ",Smith and 
Nephew Ibérica, Sodedad Anónima», en 104.940 
pesetas; «Dextro Médica, Sociedad Limitada», en 
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69.480 pesetas; «Labor. Inibsa, Sociedad Anónima ... 
en 10.412 pesetas. 

Palma de Mallorca, 18 de julio de 1994.-Ei 
Director gerente. 

Concurso 13/94. Adquisición de tubos y acr.:e, 
sorios con destino al Hospital «Son Dureta» de Pal
ma de Mallorca, adjudicado a «Productes Clinics, 
Sociedad Anónima», en 4.276.625 pesetas; «Pro
ductos Palex, Sociedad Anónima», en 742.140 pese
tas; .. Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima», 
en 656.553 pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima_, en 
76.000 pesetas; «Socomin Quimed. Sociedad ¡o\.rH·' 
nima», en 14.400 pesetas. 

Palma de Mallorca, 19 de julio de 1994.-U 
Director gerente. 

Concurso 14í94. Adquisición de vendaje8 con 
destino al Hospital «Son Dureta» de Palma de 
Mallorca. adjudicado a «Smith and Nephew Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 11.048.669 pesetas; «Caribu 
Medical. Sociedad Anónima», en 1.937.200 pesetas: 
«Lidenned, Sociedad Anónima);, en 832.500 pese
tas: .. Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónim2'¡, 
en 441.330 pesetas; «Indas, Sociedad Anónima», 
en 439.765 pesetas; «Beiersdorf, Sociedad Anóni
ma», en 292.560 pesetas; I<Fannaban. Sociedad Anó
nima», en 49.608 pesetas. 

Palma de Mallorca, 19 de julio de 1994.-E! 
Director gerente. 

Concurso 16/94. Adquisición de ropa y uni· 
fonnidad con destino al Hospital {{Son Dureta» de 
Palma de Mallorca. adjudicado a «Textil Cano y 
Segura, Sociedad Anónima», en 9.691.600 pesetas; 
«Euroma. Sociedad Anónima», en 6.346.000 pese
tas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 
5.065.929 pesetas; «Eugenio Ales Llamas, Sociedad 
Anónima», en 1.908.200 pesetas; Ordieres Femán
dez, L. (c. Otier), en 1.434.400 pesetas; Comercial 
Suministros Textiles, en 1.406.774 pesetas; 
RESUINSA (<<Red de Sumin. Ind., Sociedad Anó
nima»), en 581.940 pesetas; «Tiend. Confección, 
Sociedad AnónimaJTextilabor», en 133.575 pesetas. 

Palma de Mallorca, 20 de julio de 1994.-El 
Director gerente. 

Concurso 17/94. Adquisición de suturas con 
destino al Hospital ... Son Dureta» de Palma de 
Mallorca, adjudicado a «Alcon Iberhis, Sociedad 
Anónima», en 249.283 pesetas; W. L. Gore and 
Ass-Sarl, en 1.040.610 pesetas; «Lorca Marin, Socie
dad Anónima», en 53.244 pesetas; «.Johnson and 
Johnson, Sociedad Anónima», en 1.282.070 pesetas; 
«8. Brauri Dexon. Sociedad Anónima», en 3.749.387 
pesetas; Muñoz Navarro, Jesualdo (DIMM)>>, en 
476.952 pesetas; «Labor Arago, Sociedad Anóni
ma», en 7.314 pesetas. 

Palma de Mallorca, 8 de agosto de 1994.-Ei 
Director gerente. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 16/~3. Adquisición de prótesis val
vulares e injertos .... asculares con destino al Hospital 
UrJversitario «Marqués de ValdecilJa», adjudicado 
a «Cardiva, Sociedad Limitada», en' 2.765.710 pese
tas; «lzasa, Sociedad Anónima», en 593.600 peseta!::; 
«Connedica, Sociedad Anónima», en 620.100 pese
tas; «W. L. Gore and Ass .• S. A. R. L.», en 1.107.594 
pe<>etas. 

Santander, 27 de abril de I 994.-EI Director 
gerente. 

Concurso 11/94. Suministro de mol3iliario cH· 
nico con destino al Hospital Comarcal «Sierrallana» 
de Torrelavega, adjudicado a «El Corte Inglés. Socie
dad Anónima», en 1.559.256 pesetas; «Drager His
pania, Sociedad Limitada», en 225.000 pesetas, 
Cosenned, en 1.032.040 pesetas; «Medical Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 82.785 pesetas; «Medical 
Mani. Sociedad Anónima», en 1.229.888 pesetas: 
«Invertid. Sociedad Anónima», en 7 .000 pesetas; 
«Martin España, Sociedad Anónima», en 48.070 
pesetas; IIAghasa Madi, Sociedad Anónima», en 
14.242.700 pesetas; «Industrias Hidráulicas Pardo. 
Sociedad Anómma», en 450.870 pesetas; Sanimo-
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be!. en 297.000 pesetas; . Pr:m. Sociedad Anónima». 
en 688.688 pesetas; «Traor Norte. Sociedad Limi
tada». en 804.630 pesetas; «Mova~o, Sociedad Anó
nima», en 50.296 pesetas; «Productos Odan, Socie
dad Anónima», en 1.264.000 pesetas; «AB Médica, 
Sociedad Anónima», en 7.293 pesetas; «Salvador 
N::warro, Sociedad Anónima», en 492.800 pesetas; 
~Enraf Nonius, Sociedad Anónima», en 917.025 
pesetas; Técnicas Médicas MAB, en 147.528 pese
tas; «Suministros Sanitarios, Sociedad Anónima», 
en 378.340 pesetas; «Beortek, Sociedad Anónima», 
en 375.935 pesetas: ,(La Casa del Médico, Sociedad 
Anónima», en 1.371.972 pesetas; «.Hans E. Rutll. 
~('(':Ituad Anónima», en 28.035 pesetas; «Galerias 
S<!llil .... lia,;, Sociedad Anonima», en 1.579.850 pese
ta:. ~;ocieJad Española de Carburos Metálicos, en 
b.::-,:fJ.{j~'1 pesetas. 

l 'oncurso 13/94. Suministro de aparatos de 
oftdmolúgia, cardiología y laboratorio con destino 
al Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega, 
adjudicado a (Alcom Iberhis, Sociedad Anónima», 
en 1.108.009 pesetas; «Cart Zeiss. Sociedad Anó
nima», en 6.891.000 pesetas: «Diagniscan, Sociedad 
Anónima», en 17. '500.000 pesetas; «General Optica, 
Sociedad Anónima», en 335.119 pesetas; «La Casa 
del Médico, Sociedad Anónima», en 45.900 pesetas; 
«Oftálmica Bonet, Sociedad Anónima», en 
6.007.57.1 pesetas; Rego y Compañia. en 2.600.000 
pesetas; Técnicas Médicas MAB, en 2.959.404 pese-
tas. • 

Concurso i 5/94. Suministro de aparatos de 
O.R.L., digestivo y dennatblogía con destino al Hos
pital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega, adju
dicado a «A. B. Médica, Sociedad Anónima», en 
82.256 pesetas; «Productos Palex. Sociedad Anó
nima», en 14.694.303 pesetas; «La Casa del Médico, 
Sociedad Anónima». en 554.025 pesetas; «Dextro
médica. Sociedad Limitada», en 265.870 pesetas; 
«Karl Storz Endoscopia, Sociedad Anónima», en 
5.352.388 pesetas; «Siemens, Sociedad Anónima». 
en 5.300.000 pesetas; «Medical Europa, Sociedad 
Anónima», en 7.615.764 pesetas; «Carl Zeiss, Socie
dad Anónima», en 3.091.236 pesetas; "Audiología, 
Sociedad Anónima», en 1.293.200 pesetas. 

Concurso 16/94. Suministro de aparatos de uro
logía, radiología y otros éon de<>tino al Hospital 
Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega, adjudicado 
a «Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», en 6.400.000 
pesetas; «Carlos Schatzmann, Sociedad Limitada», 
en 1.200.000 pesetas; «Dextromédica, Sociedad 
Limitada», en 1.114.204 pesetas; «Karl Storz Endos
copia, Sociedad Anónima», en 4.598.850 pesetas; 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», en 
800.970 pesetas; «Productos Palex, Sociedad Anó
nima», en 1.166.000 pesetas; «Toshiba Medical 
Systems, Sociedad Anónima»), en 8.200.000 pesetas; 
«Vickers Medical España, Sociedad Anónima», en 
4.500.000 pesetas. 

Torrclavega, 13 de septiembre de 1994.-EI Direc
tor médico. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 1/94. Adquisición de 65.000 dosis de 
vacuna para 1994 con destino a la Gerencia de 
Atención Primaria de Salamanca, adjudicado a «ins
tituto Berna de Espafta, Sociedad Anónima», en 
20.228.f)OO pesetas; ,(Sanofi Winthrop, Sociedad 
Anónima», en 5.057.000 pesetas. 

Salamanca, 26 de julio de 1993.-El Director 
provinciai. 

D1RECCJON PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 1/93. Adquisición de lentes intraocu
lare~, marcapasos y prótesis de cadera y rodilla con 
destino al Complejo Hospitalario de Segovia, adju
dicado a «AUergan, Sociedad Anónima», en 
1.250.000 pesetas; «Biología Sanitaria, Sociedad 
Anónima", en 2.500.000 pesetas; «Cañamares, 
Sociedad Limitada», en 2.500.000 pesetas; Depuy 
Ibérica, en 2.500.000 pesetas; «Emvitec, Sociedad 
Limitada», t"n 2.500.000 pesetas; Industrias de Opti
ca, en 1.250.000 pesetas; «Medtronic Ibéri~a, Socie-
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dad Anót¡ima ..... en 12.500.000 pesetas; .:Ostea1 Jbé 
rica, Sociedad }\n6nima.», en 2.500.000 pesetas; P.o. 
peisa. en 2.500.000 pesetas; «Phannacia Iberia. 
Sociedad Anónima,,_ en 4.375.000 pesetas; .Sie
meos, Sociedad Anónima», en 12.500.000 pesetas; 
Tomier. en 2.500.000 pesetas; ó<{}VI Medical. Socie 
dad Anónima», en 1.250.000 pesetas; .. W. M. Blo!j.5, 
Sociedad Anónima», en 2.500.000 pesetas. 

Segovia. 14 de julio de 1993.-El Director geremf'. 

Concurso 2/93. Adquisición de material s:ui. 
tana fungible para quirófano con destino al Como 
pIejo Hospitalario de Segovia, adjudicado a ~Ar',~ 
Ophtalmic. Sociedad Anónima», en 583.()0{1 pv-:<;,¡ 
tas; .. Aleon Ibertüs. Sociedad Anónima», en 46S 9 
pesetas; «Autosuture España, Sociedad Anó!' 
en 8.125.000 pesetas; «Baxter, Sociedad AnóTo':.r.;~", 
en 565.102 pesetas; 4.B. Draun Medica!. SOCíC,i.!.,: 
Anónima», en 2.136.500 pesetas; Boc Medishidd 
Ohmeda, en 462.000 pesetas; «Convatec, Socied9.tJ 
Anónima». en 404.542 pesetas; «Cook España, 
Sociedad Anónima», en 1.547.5.00 pesetas; .Oeruc
ser, Sociedad Anónima», en 649.500 pesetas; .Gore. 
Sociedad Limitada». en 3.364.500 pesetas; dohnso!1 
and lohnson. Sociedad Anónima:.. en 1.051.25D 
pesetas; LUlSAM (.:Luis América. Sociedad An¿,. 
n;ma~). en 77 8.120 pesetas; f! Movaco, Sociec:l&J 
Anónima». en 1.100.000 pesetas: ODAN (<<LuciauG 
Antuña Castaño, Sociedad Anónima»). en 11.220 
pesetas; .. Prim. Sociedad Anónima». en 971.000 
pesetas; "Productos Palex, Sociedad Anónima». en 
121.500 pesetas; «Suministros Hospitalarios, Socie
dad Anónima;). en 670.536 pesetas; .3M España. 
Sociedad Anónima», e. 228.800 pesetas; .W. M 
Bloss, Sociedad Anónima», en 248.500 pesetas. 

Segovia, 4 de agosto de 1993.-EI Director ge
rente. 

Concurso 3/93. Adquisición de mobiliario dí
nico y general, enseres y efectos generales diverso~. 
aparatos y dispositivos, instrumental y enseres, cen 
destino al Complejo Hospitalario de Segovia. adju
dicado a «AB Médica. Sociedad Anónima», en 
129.637 pesetas; «Anko Europa, Sociedad Anóni. 
maJ>, en 54.520 pesetas; «Antonio Matachana, Socie
dad Anónintall, en 386.900 pesetas; «Boc Medi!i. 
hield Ohmeda, Sociedad Anónima», en 1.521.800 
pesetas; «Carlos Schatzmann, Sociedad Limitada», 
en 2.100.000 pesetas; f!EI Corte Inglés. Socie
dad Anónima», en 233.400 pesetas; «Elmedin, 
Sociedad Anónima», en 2.598.275 pesetas; «Hersill. 
Sociedad Limitada», en 773.300 pesetas; «Hewlett 
Packard, Sociedad Anónima», en 15.750.000 pese
tas; liLa Casa del Médico, Sociedad Anónima», en 
209.620 pesetas: .Marquette EspaDa, SociedadAnó
nima», en 4.070.000 pesetas; «Pacisa». en 414.000 
pesetas; «Sanrosan. Sociedad Anónima», en 698.000 
pesetas. 

Segovia, 30 de septiembre de 1993.-EI Direct?, 
gerente. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TERUEL 

Concurso 1/94. Adquisición de material sani
tario desechable con destino a atención primaria 
de Teruel, Hospital de Alcañiz y Hospital General 
de Teruel. adjudicado a «'Feüc. Sociedad AnÓnima.:.;, 
en 7 J .500 pesetas: «Senda}, Sociedad Anónima», 
en 932.000 pesetas; dzasa, Sociedad Anónima7l, en 
570.793 pesetas; «losé Collado. Sociedad Anóni
ma». en 1.341.900 pesetas; «Braun Medical, Socie
dad Anónima», en 96.090 pesetas; .Crivel, Sociedad 
Anónima», en 382.350 pesetas; «Distribuciones 
Médicas, Sociedad Anónima», en 89.400 pesetas; 
.3M España, Sociedad Anónima», en 566.600 pese
tas; úohnson and loboson. Sociedad Anónima~, 
en 521.479 pesetas; «Amebil, Sociedad Anónim~v. 
en 56.000 pesetas; «Medilevel, Sociedad Anónima~. 
en 150.900 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima)/>. 
en 1.593.800 pesetas; .Productos Odán. Sociedad 
Anónima», en 408.000 pesetas; «Productos Palex, 
Sociedad AtlÓ¡Úma .. , en 822.750 pesetas; «Produc
tos Clinics, Sociedad Anónima». en 645.430 pesetas; 
«Comercial Quimilabor. Sociedad Anónima». en 
153.900 pcaetas; "Sanicen, ~ociedad Anónima)!, en 
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:14.500 pesetas; «Sempenned Ibérica. SrlciedadAn6-
nimal>, en 515.160 pesetas; «Srnith & Nephew fué
dcn, Sociedad Anónima», en 2.244.050 pesetas; 
S!'plaril Hispania. en 25.400 pesetas; «Técnicas 
Médicas MAB. Sociedad Anónima», en 90 365 
pesetas: ~Textil Planas Oliveras, Sociedad Anóni
ma». en 1.354.250 pesetas; "Unitex Hartmman, 
Sociedad Anónima», en 604.660 pesetas; «Baxter, 
Sociedad Anónima», en 1.675.250 pesetas: «Becton 
Dickinson. Sociedad Anónima», en 10 1.200 pesetas; 
.Seiersdorf, Sociedad Anónima», en 424.530 pese· 
tas; «Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», en 
1.09.200 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anó· 
:)ima¡;, en 541.385 pesetas. 

Akañiz, 23 de mayo de 1994.-El Director ge· 
c.ente. 

Concurso 1/94. Adquisición de gases medici
nales con destino al Hospital General de Teruel 
.. Obispo Polanco» ha sido declarndo desierto. 

Teruel, 9 de mayo de 1994.-EI Director gerente. 

Concurso 3/94. Adquisición de reactivos hema
tologia con destino al Hospital General de Teruel 
~Obispo Polanco», adjudicado a Abbon Cientlfica, 
en 8.000.000 de pesetas. 

Teruel. 4 de julio de 1994.-EI Direct0r gerente. 

DlRECCION PROVINCIAL DE VALLAOOLIn 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de 
transporte sanitario para pacientes beneficiarios de 
la Seguridad Social en la provincia de Valladolid, 
adjudicado a «Ambulancias Valladolid. Sociedad 
Litnitada y «Centro de Ambulancias Arturo. Socie
dad Anónima», U.T.E., en 125.223.658 pesetas; 
Ambulancias Jacinto J. Garcia Gutiérrez y Antonio 
Capa Rodríguez, UT.E .• en 89.821.156 pesetas, 
Ambulancias Magdaleno. U.T.E .• en 73.497.569 
pesetas. 

Madrid, 29 de junio de l 994.-La Directora gene
ral del INSALUD. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA 

Concurso 1/94. Adquisición de un TAC para 
exploración de cuerpo entero y su instalación con 
destino al Hospital «Vrrgen de la Concha», de Zamo- . 
ra. adjudicado a Pickers Imaging España, en 
50.000.000 de pesetas. 

Zamora. 4 de agosto de 1994.-EI Director ge
rente. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso I-HCU/94. Adquisición de material 
sanitario: Drenajes, guantes, ropa, calzas, ropa y 
material para oxigenotetapia con destino al Hospital 
Cl.lOico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, 
adjudicado a· «3M España, Sociedad Anónima», en 
900.000 pesetas; «Amebil. Sociedad Anónima». en 
1.640.000 pesetas; «An1evisa, Sociedad Anónima», 
en 517.000 pesetas; «B. Braun Medica!, Sociedad 
Anónima», en 690.000 pesetas; «Baxter, Sociedad 
Anónima». en 3 7 .500 pesetas; «Becton Dickinson. 
Sociedad Anónima», en 4.938.600 pesetas; f!Comer
dal Dispotex, Sociedad Anónima», en 458.084 pese
tas: ~Crivel, Sociedad Anónima»), en 474.050 pese
tas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», en 
533.500 pesetas; dberhospitex, Sociedad Anóni
ma ... en 952.875 pesetas; dnstrument y Compo
nentes, Sociedad Anónima», en 3.195.000 pesetas:; 
d7.a'\a Distrib. Técnicas, Sociedad Anóninul», en 
332.500 pesetas; úohnson and Johnson, Sociedad 
Anónima». en 2.860.728 pesetas; «Molnlycke, Socie
dad Anónima», en 5.072.635 pesetas; «Ohmeda. 
Sociedad Anónima», en 850.000 pesetas; tlPrim, 
Sociedad Anónima». en 43.176 pesetas; «Proom .. 1.os 
Palex. Sociedad Anónima». en 1.485.492 pesetas; 
I\S. E. Carburos Metálicos. Sociedad Anónima .. , en 
.553.320 pesetas; «Sempermed Ibérica, Sociedad 
Anónima», en 6.340.920 pesetas; «Swninistros Hos~ 
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pitalarios. Sociedad Anónima», en 1.861.000 pese
tas. 

Zaragoza, 25 de febrero de 1 994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 3-HCU/94. Adquisición de material 
sanitario: Agujas, palomillas, trocares, jeringas. bis· 
turles y hojas, contenedores, tubos y accesorios con 
destino al Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», de Zaragoz.a. adjudicado a «Aesculap Ibérica. 
Sociedad Anónima», en 155.600 pesetas; «Alay Pro
ductos CUnicos. Sociedad Anónima», en 92.000 
pesetas; «Auto Suture España, Sociedad Anónima». 
en 487.806 pesetas; «n. Braun Dexon. Sociedad 
Anónima». en 495.704 pesetas; «8. Braun Medica!, 
Sociedad Anónima», en 5.445.700 pesetas; «Baxter, 
Sociedad Anónimal1. en 2.756.500 pesetas; ~Becton 
Dickinson. Sociedad Anónima», en 2.413.315 pese
tas; Comercial Malo, Sociedad Civil. en 194.400 
pesetas; ¡(Comercial Quimilabor, Sociedad Anóni
ma», en 551.440 pesetas; «Cormédica, Sociedad 
Anónima», en 276.030 pesetas; «Crivcl, Sociedad 
Anónima»), en 4.662.529 pesetas; «El Corte Inglés. 
Sociedad Anónima», en 632.000 pesetas; «IHT 
Medical, Sociedad Anónima», en 1.560.000 pesetas; 
«Izara Distrib. Técnicas. Sociedad Anónima». en 
4.162.000 pesetas; «lohnson and Johnson. Sociedad 
Anónima». en 1.717.982 pesetas; «Laboratorios His
pano leo, Sociedad Anónima», en 258.000 pesetas; 
¡(Movaco, Sociedad Anónima», en 635.710 pesetas; 
«Ohmeda, Sociedad Anónima», en 22.350 pesetas; 
«Prod. y Aparat. Cientif. e lnd., Sociedad Anónima». 
en 175.500 pesetas; ¡(Productos Palex. Sociedad 
Anónima». en 602.610 pesetas; «Suministros Hos· 
pitalarios. Sociedad Anónima», en 219.350 pesetas; 
«Técnicas Médicas MAD, Sociedad Anónima». 
en 2.263.694 pesetas. 

Zaragoza, 12 de abril .de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 4~HCU/94. Adquisición de material 
desechable para bombas de infusión con destino 
al Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». 
de Zaragoza, adjudicado a «Abbon Laboratories. 
Sociedad Anónima». en 5.501.800 pesetas; «B. 
Braun Medical, Sociedad Anónima», en 2.112.500 
pesetas; «Elmedin, Sociedad Anónima», en 
27.769.500 pesetas. 

Zaragoza, 22 de abril de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 5-HCU/94. Suministro de víveres 
perecederos (frutas y verduras) con destino a! Hos
pital CHruco Universitario «Lozano Blesa», de Zara
goza, adjudicado a Valentina Faguas, en 10.000.000 
de pesetas; «Zarafruit, Sociedad Anónima», en 
10.000.000 de pesetas. 

Zaragoz.a. 8 de febrero de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 6·HCU/94. Suministro de víveres 
perecederos (carnes y pescado) con destino al Hos
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zara
goza, adjudicado a Enrique Pascual Abadias, en 
21.000.000 de pesetas; Faustino Martínez Pinilla, 
en 21.000.000 de pesetas. 

Zaragoza. 8 de febrero de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 7-HCU/94. Adquisición de material 
sanitario: Suturas mecánicas, con destino al Hospital 
ClíniCo Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, 
adjudicado a «3M España, Sociedad Anónima», en 
1.·192.200 pesetas; «Auto Suture Espai\a. Sociedad 
Anónima», en 13.673.526 pesetas; dohnson and 
Johnson. Sociedad Anónima». en 5.493.323 pesetas; 
«Prim, Sociedad Anónima», en 17.904 pesetas; \lTa
per Arag6n. Sociedad Anónima», en 169.600 pese
tas. 

Zaragoza, 11 de marzo de 1994.-La Directora 
gerente. . 

Concurso g-HCU/94, Adquisición de material 
sanitario: Depresores. espéculos. filtros. gel de con
tact.o, kit de anestes18, lancetas y adhesivos, con 
destino al Hospital CUruco Universitatio «Lozano 
Blesa», de Zaragoza, adjudñcado a «3M España. 
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Sociedad Anónima», en 3.472.000 pesetas; «Abbott 
Laboratories. Sociedad Anónima», en 556.500 pese
tas; «A1ay Productos Clínicos, Sociedad Anónima., 
en 183.000 pesetas: «Arnevisa, Sociedad Anóni
ma», en 80.000 pesetas; «Ar Clin. Sociedad Anó
nima., en 326.080 pesetas; «Auto Suture España. 
Sociedad Anónima., en 987.049 pesetas; «B. Braun 
Dexon. Sociedad Anónima., en 619.168 pesetas; 
«Baxter. Sociedad Anónima., en 18.000 pesetas; 
«Secton Dickinson. Sociedad Anónima., en 52.500 
pesetas; «Boehringer Mannheim. Sociedad Anóni
ma., en 277.500 pesetas: «Crivel. Sociedad Anó
nima., en 5.686.320 pesetas; «El Corte Inglés. Socie
dad Anónima», en 800.900 pesetas; «IHT Medical. 
Sociedad Anónima., en 140.000 pesetas; «Instru
ment y Componentes, Sociedad Anónima., en 
440.000 pesetas; «Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad 
Anónima», en 4.284.000 pesetas; «.Tohnson and 
Johnson, Sociedad Anónima». en 4.401.912 pesetas; 
«Ohmeda, Socieqad Anónima», en 192.080 pesetas; 
«Pall España. Sociedad Anónima», en 2.780.300 
pesetas; ~Productos Palex, Sociedad Anónima», en 
205.004 pesetas; «Taper Aragón, Sociedad Anóni
ma», en 1.060.000 pesetas; «Técnicas Médicas 
MAB, Sociedad Anónima». en 155.025 pesetas; 
«1NI Medical, Sociedad Anónima». en 428.000 
pesetas. 

Zarasoza, 12 de abril de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 9-HCU/94. Suministro de electroca
téteres con destino al Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa». de Zaragoza, adjudicado a «Cial. 
Impor. de Aparatos Med .• Sociedad Anónima», en 
6.651.198 pesetas; «Connédica. Sociedad Anóni
ma», en 15.521.500 pesetas; «Medtronic Ibérica, 
Sociedad Anónima», en 7.246.160 pesetas; Merce 
Vives. Salvador, en 5.580.000 pesetas. 

Zaragoza, 18 de marzo de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 1O-HCU/94. Suministro de víveres 
(congelados. embutidos y fiambres. lácteos y deri
vados, huevos). con destino al Hospital Clínico Uni
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, adjudicado 
a «Avidesa/Luis Suñer, Sociedad Anónima», en 
15.842.472 pesetas; «Danone. Sociedad Anónima». 
en 4.972.020 pesetas; «Dist. de Alimentación Gran
des Empresas. Sociedad Anónima». en 1.015.068 
pesetas; «Industrias Cárnicas Valle. Sociedad Anó
nima». en 3.624.468 pesetas; «Tauste Ganadera, 
Sociedad Anónima». en 4.602.336 pesetas. 

Zaragoza. 8 de febrero de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso ll-HCU/94. Adquisición de material 
de curas (apósitos, esparadrapos y adhesivos. gasas 
y compresas. vendajes). con destino al Hospital Clí
nico Universitario «Lozano Blesa». de Zaragoza, 
adjudicado a «3M España, Sociedad Anónima», en 
4.233.450 pesetas; «Amevisa. Sociedad Anónima», 
en 3 7 .500 pesetas; «B. Braun Merucal, Sociedad 
Anónima», en 228.960 pesetas; «Beiersdorf. Socie
dad Anónima», en 6.803.850 pesetas; «Bestmedic, 
Sociedad Limitada», en 103.950 pesetas; «Caribu 
Medical, Sociedad Anónima», en 340.902 pesetas; 
«Coloplast Productos Médicos. Sociedad Anónima», 
en 1.085.400 pesetas; «Fannaban, Sociedad Anó
nima., en 3.313.878 pesetas; «Iberhospitex. Socie
dad Anónima., en 221.760 pesetas; «Indas. Socie
dad Anónima., en 1.349.834 pesetas; «Izasa Distrib. 
Técnicas. Sociedad Anónima., en 477.940 pesetas; 
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«.Johnson and Johnson, Sociedad Anónima •• en 
3.585.400 pesetas; «Laboratorios Hispano leo. 
Sociedad Anónima». en 1.850.800 pesetas; «Labo
ratorios Vercos, Sociedad Anónima». en 1.363.160 
pesetas; «Lidermed, Sociedad Anónima». en 
455.323 pesetas; «Molnlycke. Sociedad AnónimaJl. 
en 456.415 pesetas; «Smith & Nephew Ibérica, 
Sociedad Anónima». en 2.766.527 pesetas; «Sumi
nistros Hospitalarios, Sociedad Anónima», en 
4.622.500 pesetas; «Taper Aragón, Sociedad Anó
nima», en 481.975 pesetas; «Textil Planas Oliveras, 
Sociedad Anónima •• en 28.700 peseta's; «Torras 
Valenti, Sociedad Anónitua •• en 5.930.000 pesetas .. 

Zaragoza, 25 de marzo de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 12-HCU/94. Suministro de material 
sanitario (catéteres y sondas) con destino al Hospital 
Clinico Universitario «Lozano Blesa». de Zaragoza. 
adjudicado a «3M España, Sociedad Anónima». en 
310.000 pesetas; «Abbott Laboratories, Sociedad 
Anónima., en 3.727.200 pesetas; «Amebil. Sociedad 
Anónima., en 1.987.050 pesetas; «B. Braun Medi
cal, Sociedad Anónima •• en 5.457.640 pesetas; 
«Baxter, Sociedad Anónima., en 3.135.610 pesetas; 
«Becton Dickinson. Sociedad Anónima». en 
5.078.000 pesetas; «Beiersdorf, Sociedad Anónima». 
en 1.052.900 pesetas; «Coloplast Productos Médi
cos, Sociedad Anónima», en 9.390 pesetas; «Cordis 
España, Sociedad Anónima». en 842.700 pesetas; 
«Cormédica. Sociedad Anónima». en 1.145.000 
pesetas; «Crivel, Sociedad AnónimaJl. en 2.376.610 
pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». en 
570.450 pesetas; «Hollister Ibérica. Sociedad Anó
nima •• en 530 pesetas; «Instrument y Componentes. 
Sociedad An'ónima», en 680.000 pesetas; «Izasa Dis
trib. Técnicas, Sociedad Anónima», en 1.672.100 
pesetas; «Leleman, Sociedad Limitada», en 356.160 
pesetas; «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima». 
en 356.160 pesetas; «Prim. Sociedad Anónima». en 
670.365 pesetas; «Productos Palex. Sociedad Anó
nima •• en 966.808 pesetas; «S. E. Carburos Metá
licos, Sociedad Anónima», en- 2.938.320 pesetas; 
«Socomin Quimed, Sociedad Anónima», en 200.560 
pesetas; «Suministros Hospitalarios, Sociedad Anó
nima •• en 1.098.284 pesetas; «Taper Aragón, Socie
dad Anónima., en 403.200 pesetas; «Tedia'X. Socie
dad Anónima». en 417.500 pesetas; «Vygon, Socie-
dad Anónima», en 1.180.000 pesetas. . 

Zaragoza. 28 de abril de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 13-HCU/94. Adquisición de material 
sanitario Gabón descontaminante, tira reactiva, pro
ductos para extracción de sangre al vacío y con
sumibles y desechables para apatatos) con destino 
al Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza, adjudicado -a «Comercial Quimilabor. 
Sociedad Anónima», en 3.081.312 pesetas; «Comer
cial Rafer, Sociedad Limitada», en 19.284.350 pese
tas; «Dist. Técnicas Asepsia SISo Sociedad Anóni
ma», en 106.500 pesetas; «Izasa Distrib. Técnicas, 
Sociedad Anónima», en 3.446.976 pesetas; «Pro
ductos Odán, Sociedad Anónima», en 278.400 pese
tas. 

Zaragoza, 22 de abril de 1994.-La Directora 
gerente. 

Concurso 1/AP-2/94. Adquisición de tiras reac
tivas con destino a atención primaria, áreas 2 y 
5, de Zaragoza, adjudicado a «Boehringer Mano
heim, Sociedad Anónima., en 13.212.911 pesetas; 
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«Comercial Malo, S. c.», en 139.920 pesetas; dohn
son and Johnson. Sociedad Anónima», en" 2.240.813 
pesetas; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anóni
mil., en 1.082.970 pesetas; «Quimica Fannacéutica 
Bayer. Sociedad Anónima». tm 3.323.386 pesetas. 

Zaragoza. 17 de mayo de 1994.-El Director 
gerente. 

Concurso I/DP/94. Suministro de vacuna anti
gripal (103.000 dosis) con destino a atención pri
maria. áreas 2, 3 y 5. de Zaragoza, adjudicado a 
«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima». en 
40.067.000 pesetas. 

Zaragoza. 22 de agosto de 1994.-La Directofl! 
provincial. 

. SERVICIOS CENTRALES 

Concurso D.T. 12/93. Determinación de tipo 
de jeringuillas médicas y agujas de un solo uso con 
destino a instituciones sanitarias dependientes del 
INSALUD, adjudicado a «B. Braun Medica!, Socie
dad Anónima.: 1. Jeringuilla dos piezas: la) 2 mI 
luer concéntrico, a 3.88 pesetas; lb) 5 rnlluer excén
trico, en 4.85 pesetas; lc) 10 mIlúer excéntrico, 
en 7.60 pesetas; Id) 20 mIluer excéntrico. en 11.40 
pesetas. 2. Jeringuilla tres piezas: 2a) 2 mlluer con
céntrico. en 5.60 pesetas; 2b) 5 mIluer excéntrico. 
en 6,36 pesetas; 2c) 10 mIluer excéntrico. en 9,22 
pesetas; 2d) 20 mlluer excéntrico, en 15,02 pesetas. 
«Laboratorio Hispano Ico, Sociedad Anónima»: 2. 
Jeringuilla tres piezas: 2a) 2 mI luer concéntrico. 
en 6 pesetas; 2d) 20 mi luer excéntrico, en 15.37 
pesetas; 2e) 50 mi luer excéntrico. en 53 pesetas; 
20 50 mi luer lock, en 53 pesetas; 2g) 50 mi luer 
catéter. en 53 pesetas. «Francisco Soria Melguizo, 
Sociedad AnónimaJl: 2. Jeringuilla tres piezas: 2a) 
2 mi luer concéntrico. en 6 pesetas; 2b) 5 mi luer 
concéntrico, en 6,50 pesetas; 2c) 10 mlluer excén
trico, en 9,50 pesetas; 2d) 20 mI luer excéntrico, 
en 16 pesetas. 3. Jeringuilla insulina tres piezas: 
3a) 1 mi con aguja (base y variante), en 12 pesetas. 
5. Aguja 40 )( 0,8 cono luer, en 2.30 pesetas. 6. 
Aguja 40 )( 0.9 cono luer, en 2.30 pesetas. 7. Aguja 
30 )( 0.7 cono luer, en 2,30 pesetas. 8. Aguja 
25 )( 0,6 cono luer, en 2.30 pesetas. 9. Aguja 
25 )( 0,8 cono luer, en 2,30 pesetas. 10. Aguja 
25 )( 0,9 cono luer. en 2,30 pesetas. 11. Aguja 
16 )( 0,5 cono luer. en 2,30 pesetas. «Becton Dic
kinson, Sociedad Anónima»: 1. Jeringuilla dos pie
zas: la) 2 mI luer concéntrico. en 3,80 pesetas; 
lb) 5 mI luer excéntrico, en 4,75 pesetas; lc) 10 
rnlluer excéntrico. en 7.76 pesetas; Id) 20 mlluer 
excéntrico, en 11,64 pesetas. 2. Jeringuilla tres pie
zas: 2a) 2 mI luer concéntrico, en 5,40 pesetas; 
2b) 5 mIluer concéntrico. en 5,85 pesetas; 2c) 10 
mi Juer excéntrico, en 8.55,pesetas; 2d) 20 mIluer 
excéntrico, en 14,40 pesetas; 2e) 50 mIluer excén
trico, en 61.50 pesetas; 20 50 mI luer lock. en 
65 pesetas; 2g) 50 mi luer catéter. en 60 pesetas. 
3. Jeringuilla insulina tres piezas: 3a) I mI con aguja, 
en I t ,55 pesetas. 6. Aguja 40 )( 0,9 cono luer, en 
2,12 pesetas. 7. Aguja 30 )( 0,7 cono luer, en 2.12 
pesetas. 8. Aguja 25 )( 0,6 cono luer, en 2.12 pese
tas. 9. Aguja 25 )( 0.8 como luer, en 2,12 pesetas. 
10. Aguja 25 )( 0,9 cono luer, en 2,12 pesetas. 11. 
Aguja 16 )( 0,5 cono luer, en 2.12 pesetas. 

Madrid. 18 de marzo y 24 de junio de 1994.-El 
Director general. 

Concurso D.T. 2/94. Determinación de tipo de 
peliculas radiográficas con destino a instituciones 
sanitarias dependientes del INSALUD, adjudicado 
conforme a lo siguiente: 



AGFA GEVAERT, S.A. 

DU PONT IBERICA. S.A. 

PELlCUlA RESPUESTA Al AZUL 
ref.A CURIX RP2. envase 100 hojas (lF/NIF) 842 
Variante: CURIX RP2. envase 5Xl00 hojas (NIF). presenteción ECONO-
PAC 832 
ref.B CURIX RP1, anvase 100 hojas INIF) 842 
Variante CURIX RPI. envase 5xl00 hojas (NIF), presentación ECONOPAC 632 

envase 100 hojas (NIF) 842 
Variante: CURIX ORTHO ST-G2. envase 5xloo hojas (NIF), presentación 
ECONOPAC 832 
(NOTA: Le fabricación V calidad de las pellculas referencias A. B Y e es 
exactamente le mism3 que en las variantes. la diferencia está en la 
presentación del envase. El envase ECONOPAC es ecológico. desechable 
V no reutilizable.) 
PEllCUlA DE lATITUD RESPUESTA Al AZUL 
ref. D CURIX RP lL. envase 100 hojas INIF) 
PELlCULA DE LATIUD RESPUESTA AL VERDE 
ref. E CURIX ORTHO ST-L, envase 100 hojas /NIF) 

SENSIBILIDAD AL AZUL/ULTRAVIOLETA 
Pellcula alta velocided CRONEX"4 

652 

652 

649 

FUJI FILM ESPA~A, S.A. I TIPO NEW·RX·SUPER HR·G·SUPER HR-A 
Variante: SUPER HR·N 

650 
630 

KODAK. S.A. 

3M ESPAÑA. S.A. 

KOOAK X·OMAT S· 
Veriantes: Kodak X-Omat L' 

Kodak POS· 
Kodak T·Mat E 

3M TIpo XOG VERDE 
3M Tipo RG AZUL 

ser sumin¡~tradas en envases de 500 

3M TIpo XLA LATITUD VERDE 
3M TIpo XOA + VERDE 
3M TIpo XLA + LATITUD VERDE 

02.-PELlCULA RADIOGRAFICA PARA MEDICINA NUCLEAR, R.M .. ULTRASONIDO y TAC 

'.·'¡".{;,.i: flEfER::s..idAiMoDEI.O PEtICULA .......... ................... 
AGFA GEVAERT, S.A. Scopix CR 58, envase 100 hojas (NIF¡ 

DU PONT IBERICA. S.A, Pel/cula cnntraste medio CRONEX' MRF·31 

FUJI FILM ESPA~A, S.A. MI·NH ortocromátice 
-

831.04 
831.04 
831,04 
842.70 

630 
830 

630 
630 
630 
650 
850 

Pts,~2 

996 

1.022 

1.000 

02. PEUCULA RADIOGRAFICA PARA MEDICINA NUCLEAR. R.M., UL TRASONID JT 1,.. .... . 
KODAK, S.A. Kodllk Ektasclln NS 

SAKURA PRODUCTOS KoniclI CM y CM·NEW 
HOSPITALARIOS, S.A. 

3M ESPAÑA, S.A. 3M Tipo CRT·7 

03. PELlCULA RADlOGRAFICA PARA MEDICINA NUCLEAR, R.M., ULTRASONIDO Y TAC, TIPO LASER 

; ... ; ....... ~~iE~E;,ci~tMa6"L!>~ELlelJlA ••...• --: .......•.•..•. ;.: ..•••...•.••...••.• ' ....• --.;-

AGFA GEVAERT, S.A. Pellcllla Scopix LT2B. envase 100 hojas (NIF). embalaje "luz de die" 
(sensibilidad e He.Ne.) 
Pellcula Scnpix lT·IRS, enVAse 100 hnjas (NIF), sensibilidad 8 infrAtrnjns 

OU PONT IBERrCA, S.A. Pellcu1a para cámara laser tHE·NE) CRONEX"llF 
PellcII1a para cámara ra~er (infrArrojo) CRONEX 'IRS 

FUJI FILM ESPA~A, S.A. LI·GM 
ll·HM 

KODAK, S.A. Kodak Ektascen HG 
Kodak Ektascen.lR 

SAKURA PRODUCTOS Konica lp-633 V Konica lP·820 
HOSPITALARIOS, S.A. 

3M ESPAÑA, S.A. 3M Tipo IRB + Infrarrojo 
3M Tipo HQ Infrarrojo 
3M Tipo He·He (Helio· Neón) - ----------~-

04. PEllCUlA RADIOGRAFICA PARA MAMOGRAFIA 

R~FE~ENd)(tMOOEL6 PElIeU," '.' .••....... ..' ..••.• .\:}¿ ..•.....••.•• <5'::: 
AGFA GEVAERT, S.A. ret.A Pel/cura Mamoroy MR3·11, envese 100 hojas tNIF¡ 

ret.S Pel/cula Memoray MRS. envase 100 hojas {NIFl 

DU PONT 1BERrCA, S.A. Pelfclllo pora mamoorofla CRONEX"MICROVIS10N 

FUJI FILM ESPAÑA. S.A. UM • MA. ORTHOCROMATICA 

KODAK. S.A. Pel(cu1a Kodak Min·R E 
Variantes: Kodek Min·R H 

Kodak Min·R MA 

SAKURA PRODUCTOS Konica CM, verde 
HOSPITALARIOS, S.A. Konica CM-NEW 

3M ESPAI'iIA, S.A. 3M TIpo FM 
3M Tipo HM 

Madrid, 16 de junio de 1994.- E~IRECTOR GENERAL. 
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Concurso D.T. 4/94. Detenninaci6n de tipo de 
la taIjeta sanitaria con destino al Instituto Nacional 
de la Salud adjudicado a: 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: a) Tarjeta 
inicial: De una tarjeta a 3.000.000 de tarjetas, en 
108,50 pesetas; de 3.000.001 a 5.000.000 de tar
jetas. en 105 pesetas. b) Tarjeta sucesiva: De una 
tarjeta a 10.000.000 de tarjetas, en 79 pesetas. 

José Antonio Escudero López de Vallejo: a) Tar
jeta inicial: Hasta 500.000 tarjetas. en 103 pesetas. 
b) Tarjeta sucesiva: Hasta 1.000.000 de tarjetas. en 
76 pesetas. 

IO:Roberto Zubiri, Sociedad An6niptat: a) TaIjeta 
inicial: 110 pesetas. b) Tatjeta sucesiva: 81 pesetas. 

Madrid, 23 de julio de 1994.-La Directora gene
ral.-62.565-E. 

Resoluciones de la Dirección Provincilll del 
Instituto Nacional de la Salud en A/bacete. 
Burgos,' Madrid, Murci~ Palencia. La Rio
ja. Zaragoza y Servicios Centrales por las 
que se convocan concursos de suministros 
y servicios. 

DIRECClON PROVINCIAL DE ALBACETE 

Concurso 1995-0-7. Suministro de articulos de 
papel y celulosa con destino al Hospital General 
de Albacete. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros-Compras 
del Hospital General de Albacete. caUe Hennanos 
Falcó, sin número, 02006 Albacete. 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 23 de enero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

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

DlRECClON PROVINCIAL DE BURGOS 

Concurso 2/1995. Suministro de celulosa sani
taria con destino al hospital «General Yagüe» de 
Burgos. 

Presupuesto: 12.696.200 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «General Yagüe». avenida del 
Cid. sin número. 09005 Burgos. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles. en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de enero 
de 1995, a las trece horas. en acto público, en la 
sala de juntas de la Escuela Universitaria de Enfer
meria del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 144/94. Contratación del servicio de 
limpieza en el ambulatorio «Hennanos Garcia 
Noblejasll de Madrid. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo IlI, subgrupo 6, categoría A. 

Concurso 145/94. Contratación del servicio de 
cafetería y comedor en el hospital de «La Princesa" 
de Madrid. 

Canon mínimo: 10.000.000 de pesetas/anuales. 
Garantía provisional: 500.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 4, categoria A. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del Servicio de Suministros del hospital 

de «La Princesa». calle Diego de León, 62. 28006 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposicione~: 
Hasta el día 23 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene-
ralo el día 3 de febrero de 1995; documentación 
económica, el día 10 de febrero de 1995, en acto 
público. Ambos actos se celebrarán a las diez horas 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Concurso 150/94. Suministro de víveres (ver
duras congeladas) con destino al hospital «La Paz» 
de Madríd. 

Presupuesto: 13.075.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La Paz», paseo de la Castellana, 
261. 28046 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día I de febrero 
de 1995. a las diez horas, en acto público. en el 
citado hospital •. en el domicilio indicado. 

Concurso 156/94. Suministro de reactivos para 
banco de sangre con destino al Hospital Univer
sitario de Getafe. 

Presupuesto: 16.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Madrid a Toledo, kilómetro 12,500, 28905 
Getafe (Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles. en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de enero 
de 1995, en acto público, en la sala de reuniones 
(primera planta) del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 12/95-HC. Suministro de reactivos 
para Citoquímica y otros con destino al hospital 
«Santa Maria Rosell» de Cartagena. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de febrero 

de 1995, a las nueve horas. en acto público, en 
el hospital «Santa Maria Rosell», paseo Alfonso XIII, 
61, 30203 Cartagena (Murcia). 

Concurso 13/95-HC. Suministro de reactivos 
para Moñología y Coagulación con destino al hos
pital ~Santa Maria Roselh de Cartagena. 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de febrero 

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

Concurso 14/95-HC. Suministro de reactivos 
para SerolOgía 1 con destino al hospital «Santa Maria 
Rosell\) de Cartagena. 

Presupuesto: 14.700.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de febrero 

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

Concurso 15/95-HC. Suministro de reactivos 
para Serología 11 con destino al hospital «Santa 
Maria Rosell» de Cartagena. 

Presupuesto: 15.800.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de febrero 

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

Concurso 18/95-HC. Suministro de material de 
punción e incisión (agujas. jeringas. hojas de bisturí, 
catéteres. etc.) con destino al hospital «Santa María 
Rosell» de Cartagena. 

Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de febrero 
de 1995, a las trece horas. en acto público, en el 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

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

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Concurso 1/94. Contratación del servicio de trans-
porte sapitario integral de la provincia de Palencia 

Presupuesto: 137.076.142 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por IDO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD de Palencia. calle MartíIl Calleja, 
15. 34071 Palencia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General de la 
citada Dirección Provincial, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 25 de enero de 1995; documentación 
económica, el día 8 de febrero de 1995, en acto 
público. Ambos actos se celebrarán a las once horas, 
en la sala de juntas de la citada Dirección Provincial, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA RlOJA 

Concurso 1/95. Suministro de cómpresas de gasa 
hidrófila en sobres estériles con destino al complejo 
hospitalario «San Millán-San Pedro» de Logroño. 

Presupue!>·to: 17.198.600 pesetas. 

Concurso 2/95. Suministro de vendas y apósitos 
con destino al complejo hospitalario «San 
Millán-San Pedro» de Logroño. 

Presupuesto: 14.700.946 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es: 2 por tOO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Compras del hospital «San Millán» (horario de doce 
treinta a catorce treinta horas). caUe Autonomía 
de La Rioja, 3, 26004 Logroño. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 7 de febrero 
de t 995, a las· nueve horas, en acto público, en 
la sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 24-HCU/95. Contratación del servi
cio de bar-cafetería y restaurante del hospital clínico 
universitario «Lozano Blesall de Zaragoza. 

Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación Poctrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital clínico universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el dia 23 de enero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital,. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de enero 
de 1995, a las nueve horas, en acto público, en 
la sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indícado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso IN95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «San AgUstín» de Avilés (Asturias). 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Tres meses. 

Concurso 2AJ95. Contratación de la ii:!.lstencia 
técnica para la redacción del Progmma Funcional 
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del hospital «Son Dureta» de Palma de Mallorca 
(Baleares). 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Concurso 3A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «General Yagüe» de Burgos. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Concurso 4A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «Cruz Roja» de Ceuta. 

Presupue.~'o: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

La fecha de apertura de plicas de estos cuatro 
concursos es: El día 9 de febrero de 1995, a las 
once horas. en acto público, en la Dirección General 
del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 Madrid. 

Concurso 5A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del Complejo Hospitalario de Salamanca. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Concurso 6A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «Nuestra Senora del Prado» de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Concurso 7A!95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Puncional 
del hospital «Del Río Hortega» de Valladolid. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

La fecha de apertura de plicas de estos tres con
cursos es: El día 10 de febrero de 1995, a las once 
horas, en acto público, en la Dirección General 
del INSALUD, en el domicilio indicado. 

Concurso 8A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del Complejo Hospitalario de León. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Concurso 9A!95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «Virgen de la Concha» de Zamora. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Concurso 10A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «Miguel Serve!», centro de traumato
logia, de Zaragoza. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Concurso IIA/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital «12 de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Concurso 12A/95. Contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del Programa Funcional 
del hospital General de Segovia. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

La fecha de apertura de plicas de estos cinco con
cursos es: El día 13 de febrero de 1995. a las once 
horas. en acto público, en la Dirección General 
del INSALUD, en el domicilio indicado. 

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

Los pliegos de condiciones y demas documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
tación (despacho 646) de la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros de la Direc
ción General del INSALUD, calle Alcala. 56, 28014 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 24 de enero de 1995. en el Registro 
General del rNSALUD, en el domicilio indicado. 

Miércoles 28 diciembre 1994 

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

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularan en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, contado dicho plazo 
a partir del día siguiente a! de la publicación de 
este anuncio en el tlBoletin Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último día o de las veinticuatro 
si se envían por correo. 

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

Madrid. 27 de diciembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD, Cannen Martinez Agua
yo.-73.750. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
de/Instituto Nacional de la Salud en Burgos, 
Madrid, Murcia. Zaragoza y Servicios Cen
trales por las que se convocan concursos de 
suministros y servicios. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS 

Concurso 1/1995. Suministro de material de curas 
con destino al hospital «General Yagüe)), de Burgos. 

Presupuesto: 39.254.600 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «General Yagüe», avenida del 
Cid. sin númerO, 09005 Burgos, hasta el día 30 
de enero de 1995. 

Plazo, y fugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de febrero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de febrero 
de 1995, a las trece horas, en acto público. en la 
sala de juntas de la Escuela Universitaria de Enfer
merla del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 136/1994. Suministro de apósitos con 
destino al hospital «Doce de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 14 de febrero de 1995; documentación 
económica, el día 20 de febrero de 1995, en acto 
público. Ambos actos se celebraran a las once horas. 
en la sala de juntas del hospital «Doce de Octubre». 
carretera de Andalucia. kilómetro 5,400, 28041 
Madrid. 

Concurso 138/1994. Suministro de material de 
oficina con destino al hospital «Doce de Octubre», 
de Madrid. 

Presupuesto: 20.100.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral el día 14 de febrero de 1995; documentación 
económica el día 20 de febrero de 1995, en acto 
público. Ambos actos se celebraran a las doce horas. 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Garantía provisional: De cada uno de estos dos 
concursos, 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«Doce de Octubre». carretera de Andalucía, kil~ 
metro 5,400, 28041 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de febrero de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

BOE núm. 310 

Concurso 139/1994. Suministro de materia! de 
laboratorio (SEV adaptador. SEV tubo hemograma, 
etc.). con destino a! hospital «Ramón y Cajal». de 
Madrid. 

Presupuesto: 36.259.500 pesetas. 

Se podrá licitar por la totalidad. 

Concurso 140/1994. Suministro de material de 
curas con destino al hospital «Ramón y Cajal», de 
Madrid. 

Presupuesto: 46.396.211 pesetas. 

Se podra licitar por lotes o por la totalidad. 

Concurso 141/1994. Suministro de material de 
medicina general (drenaje torácico N.28, sonda aspi
ración N.14, etc.). con destino al hospital «Ramón 
y Cajab, de Madrid. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

Se podra licitar por la totalidad. 

Concurso 142/1994. Suministro de material de 
medicina general (conexión SIMS. electrodo prueba 
de esfuerzo, etc.), con destino al hospital «Ramón 
y Cajab, de Madrid. 

Presupuesto: 31.389.495 pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 

Concurso 143/1994. Suministro de material de 
laboratorio (contenedor agujas, lancetas para boli· 
grafos, etc.), con destino a! hospital «Ramón y 
Cajal», de Madrid. 

Presupuesto: 33.218.310 pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la unidad de contra· 
tación (planta O. izquierda), del hospital «Ramón 
y Cajab, carretera de Colmenar, kilómetro 9.100, 
28034 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de febrero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de febrero 
de 1995. a las diez horas. en acto publico, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospital en el 
domicilio indicado. 

Concurso 146/1994. Suministro de víveres (in
fusiones, pastas. harinas), con destino al hospital 
«La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 29.863.000 pesetas (dos lotes). 
Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de febrero 

de 1995, a las nueve cuarenta y cinco horas, en 
acto público, en el hospital tiLa Paz». paseo de la 
Castellana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 147/1994. Suministro de viveres (leche 
pasteurizada. desnatada, etc.), con destino al hos· 
pital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 30.400.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de febrero 

de 1995, a las nueve cincuenta y cinco horas, en 
acto público, en el chado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Concurso 148/1994. Suministro de VÍveres (aves 
y huevos), con destino al .hospital «La Paz», de 
Madrid. 

Presupuesto: 44.913.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de marzo 

de 1995. a las diez y cinco horas, en acto público, 
en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 149/1994. Suministro de víveres (pro
ductos lacteos). con destino a! hospital «La Paz». 
de Madrid. 

Presupuesto: 25.422.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de febrero 

de 1995, a las diez y cinco horas, en 
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acto público, en el citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 151/1994. Suministro de víveres (carne 
de añojo), con destino al hospital «La Paz». de ' 
Madrid. 

Presupuesto: 39.150.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de marzo 

de 1995, a las nueve cincuenta y cinco horas. en 
acto público, en el citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Concurso 152/1994. Suministro de víveres (pes
cado congelado), con destino al hospital «La Paz», 
de Madrid. 

Presupuesto: 49.750.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de marzo 

de 1995, a las diez y cinco horas, en acto público. 
en el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 153/1994. Suministro de víveres (con
servas, deshidratados), con destino al hospital «La 
Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 37.375.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de febrero 

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

Concurso 154/94. Suministro de víveres (carne 
de cerdo, jamón york), con destino al hospital «la 
Paz» de Madrid. 

Presupuesto: 44.889.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de marzo 

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

Concurso 155/1994. Suministro de víveres (acei
te, azúcar, legumbres, etc.). con destino al hospital 
«La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 25.778.000 pesetas (tres lotes). 
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de febrero 

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

L¡¡ garantía provisional de cada uno de estos nueve 
concursos es: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «La Paz», paseo de la Castellana, 
261, 28046 Madrid, hasta el día 21 de enero de 
1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de febrero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 16/1995 He. Suministro de marcapa
sos con destino al hospital, «Santa Maria del Roselb. 
de Cartagena. 

Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. 
Gurufl(ía provisional: 2 por 100. 

Se podrá ücitar por lotes o por la totaüdad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Santa María del Rosel!», paseo 
Alfonso XIII, 61. 30203 Cartagena (Murcia). 

Pla=o y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de febrero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de marzo 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso V.A. 16/1994. Suministro de material 
sanitario (oxigenadores y bandejas) para el servicio 
de cirugía cardiovascular del hospital «Virgen de 
la Arrixaca», de El Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 27 de febrero 

de 1995, a las díez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del hospital «Virgen de la Arrixaca», 
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carretera Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El 
Palmar (Murcia). 

Concurso V.A. 18/1994. Suministro de material 
sanitario para el servicio de hemodinámica del hos
pital «Virgen de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia). 

Presupuesto: 45.700.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 3 de marzo 

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

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

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de 
la Arrixaca». en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de febrero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 40/1994. Contratación del servicio de 
limpieza del hospital «Rafael Méndez». de Larca 
(Murcia). 

Presupuesto: 78.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Se podrá licitar por la totalidad. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111. subgrupo 6, categoria e. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el departamento de con
cursos del hospital «Rafael Méndez>l, carretera 
nacional 340, kilómetro 589, 30800 Larca (Murcia), 
hasta el dia l de febrero de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de febrero de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de febrero 
de 1995, a las once horas, en acto público, en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 14-HCU/1995. Suministro de material 
sanitario 1 (kit anestesia, monitorización electrodos 
y otros), con destino al hospital clínico universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza. 

Importe: 44.,600.000 pesetas. 

Concurso 15-HCUjl995. Suministro de material 
sanitario 11 (cánulas, catéteres, sondas, tubos, dre
najes. guantes), con destino al hospital clínico uni· 
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza. 

Importe: 46.100.000 pesetas. 
Concurso 16-HCUjl995. Suministro de material 

sanitario 111 (apósitos, algodón y gasas, vendas. equi
pos cirugía y ropa desechable), con destino al hos
pital clínico universitario «Lozano Blesa», de Zara
goza. 

Importe: 45.540.000 pesetas. 

Concurso 17-HCUjl995. Suministro de material 
sanitario N (suturas mecánicas y materíal de cirugía 
laparoscópica y otros), con destino al hospital cH
nico universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza. 

Importe: 41.125.000 pesetas. 

Concurso 18-HCU/1995. Suministro de material 
sanitario V (equipos para bom1;>as de infusión, equi
pos de gotero y otros), con destino al hospital clinico 
universitarío «Lozano Blesa», de Zaragoza. 

Importe: 45.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de estos cinco 

concursos es: 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi· 
nistros del hospital clínico universitario «Lozano 
Blesa». calle San Juan Basca, 15. 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de febrero de 1995, en el Registro 
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General del citado hospital. en el domicilio indicado. 
Fecha de apertura de plicas: El día 10 de febrero 

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

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso I R/ 1995. Redacción del proyecto de 
las obras de refonna y ampliación (3." fase) del 
hospitaJ «Nuestra Señora del RoseU». de Cartagena 
(Murcia). 

Prewpuej,'Io: 60.000.000 de pesetas 
Plazo de ejeCllción: Ocho meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 11, subgrupo 4, categoría C. 

Concurso 2RJ 1995. Redacción del proyecto de 
las obras del nuevo hospital de Ciudad Real. 

Presupuesto: 204.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clas(ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 11, subgrupo 4, categoria D. 

Concurso 3RJ 1995. Redacción del proyecto de 
las obras de refonna y ampliación (3." fase) del 
hospital general de A vila. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Ocho meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo lI, subgrupo 4, categoría C. 
La fecha de apertura de plicas de estos tres con

cursos es: El dia 22 de febrero de 1995, a las once 
horas, en acto público, en la Dirección General 
del INSALUD. calle Alcalá. 56, 28014 Madrid. 

Concurso 4RJ1995. Redacción del proyecto de 
las obras de reforma (2.a fase) del hospital «Perpetuo 
Socorro», de Badajoz. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasijicación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo lI, subgrupo 4, c<l:tegoría e. 

Concurso 5R/1995. Redacción del proyecto de 
las obra~ de refonna y ampliación del hospital «Puer
ta de Hierro», de Madrid. 

Presupuesto: 190.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 11, subgrupo 4, categoría D. 

Concurso 6RJ 1995. Redacción del proyecto de 
las obras de reforma (2." fase) del hospital «Virgen 
del Puerto», de Plasencia (Cáceres). 

Presupue.s(o: 60.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasijicación que han de acreditar 10.1" empresarios: 

Grupo 11, subgrupo 4, categoria C. 
Lafecha de apertura de plicas de los tres concursos 

anteriores es: El día 24 de febrero de 1995. a las 
once horas, en acto público, en la Dirección General 
del INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 Madrid. 

La garantía provisional de cada UIlO de estos seis 
COf/rursos eS: 2 por 100. 

Se licitara por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la sección de contra
tación (despacho 646), de la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros de la Direc
ción General del INSALUD. en el domicilio indi
cado. 

Pfa=o y lugar de presentación de proposidones: 
Hasta el día 8 de febrero de 1995, en el Registro 
General del INSALUD. en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador qL.cda 
vinculado a su oferta, los criteríos que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo ,oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
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se indica en cada uno de ellos. antes de las trece 
horas del último día. o de las veinticUatro si se 
envían por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»-el día 19 de diciembre de 1994. 

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

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-La Directora 
general del INSALUD. Carmen Martinez Agua
YO.-73.749. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS. SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que la contratación directa 
del suministro e instalación del mobiliario y enseres 
para el centro de menores Punta Blanca. de Ceuta, 
ha sido adjudicada a la empresa «Molina·Genco. 
Sociedad ,.<\nónima», por un importe de 6.278.349 
pesetas. 

Madrid. 8 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Servicios, luan Manuel Duque 
GÓmez.-64.462-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 13 de octubre de 1994. por 
las que. de conformidad con lo establecido en el 
número 2 del articulo 37 del texto articulado de 
la Ley de Bases de Contratos del Estado, aprobado 
por Decreto 923/1965. de 8 de abril. se adjudican 
definitivamente las partidas correspondientes al con· 
curso público número 75/1994. para el C-'\MP de 
Fuentes Blancas (Burgos): 

1. Mobiliario general (capitulo 6): «Becedas, C. 
B.)I. en la c-antidad de 10.281.000 pesetas. 

2. Material clínico (capitulo 6): <\Centro del 
Minusváhdo. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1.200.630 pesetas. 

3. Menaje y material de cocina (capitulo 6): 
Lafuente Máquinas Industriales. en la cantidad de 
1.618.395 pesetas. .-

4. HClramientas (capitulo 6)". «Julilan Andrés. 
Sociedad Anónima)). en la cantidad de 486.'186 
pesetas. 

5. Dotación de camas (capítulo 6): FIabesa, en 
la cantidad de 1.903.490 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director 
general. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Amilisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcla lriarte.-68.548-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se ha pública la adju· 
dicaf.:ión definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Gene~1 del Instituto Nacio-
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nal de Servicios Sociales ha acordado hacer publica 
las Resoluciones de 13 de octubre de 1994, por 
las que, de conformidad con lo establecido en el 
número 2 del artículo 37 del texto articulado de 
la Ley de Bases de Contratos del Estado. aprobado 
por Decreto 923/1965. de 8 de abril. se adjudican 
defmitivamente las partidas correspondientes a el 
concurso público numero 76/1994, para el CRMF 
de Lardero (La Rioja): 

1. Mobiliario general (capitulo 6): ~Caudex 

Mobel, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
34.706.572 pesetas. 

2. Dotación de camas (capitulo 6): Industrias 
Hidraúlicas Pardo. en la cantidad de l. 160. 140 
pesetas. 

3. Mobiliario y material clinico (capitulo 6): 
~Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en la can· 
tidad de 9.160.010 pesetas. 

4. Menaje (capitulo 6): CEEISA en la cantidad 
de 5.984.070 pesetas. 

5. Material fotográfico y video (capitulo 6): 
«Photolmishing, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 2.732.803 pesetas. 

6. Tribunas telescópicas (capítulo 6): «El Corte 
Inglés. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
3.529.240 pesetas. 

7. Utensilios de limpieza (capítulo 6): CEEISA. 
en la cantidad de 455.550 pesetas. 

8. Sillas de ruedas (capitulo 6): «Centro de 
Minusválidos, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 1.016.540 pesetas. 

9. Traducción simultánea (capítulo 6): «Niza 
Eléctrónica. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
7.864.209 pesetas. • 

Madrid. 15 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994),· 
El Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J Ernesto García Iriarte.-68.550-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la atUu
dicación definitiva de los servicios y sumi
nistros que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales. ha acordado hacer públicas 
las resoluciones por las que se adjudican. defmi· 
tivamente, los siguientes servicios o suministros: 

Adjudicación directa del suministro de 675.000 
impresos para la confección de nómimas, a la empre· 
sa «Rotosa, Sociedad Anónima». por un importe 
de 5.398.750 pesetas. 

Adjudicación directa del suministro de diversos 
consumibles solicitados por el Area de Infonnática, 
a la empresa «Refgon Informática, Sociedad Limi
tada», por un importe de 9.120.930 pesetas. 

La adjudicación directa de la asistencia para la 
realización de acciones formativas para personas 
con deficiencia psíquica y de formadores en Gui
púzcoa, en el marco del proyecto 89. 89.1 de la 
iniciativa comunitaria Horizon. a la empresa Talleres 
Protegidos Gureak. por un importe de 9.552.120 
pesetas. La adjudicación directa de la asistencia de 
la campaña de difusión de los Premios lNSERSO 
1994, a la empresa «Grafismo. Sociedad Limitada», 
por un importe de 8.078.150 pesetas. 

La adjudicación directa del servicio de elaboración 
de una Guia de Apoyo Familiar (primera parte), 
a la empresa Colectivo I.O.E., por un importe de 
5.300.000 pesetas. 

La adjudicación directa del servicio de transporte, 
alojamiento y manutención en relación con asis
tencias técnicas de profesionales espanoles a enti
dades ibefoamericanas previstas en el protocolo adi· 
cional para 1994 del Acuerdo M.A.S.-A.E.C.I .• a 
la empresa «Siasa Viajes. Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.000.000 de pesetas. 

La adjudicación directa para la asistencia de los 
servicios necesarios ep la realización del programa 
«Cartuja 94. INSERSO». a la empresa PARTECSA. 
por un importe de 9.277.500 pesetas. 
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La adjudicación directa del suministro de maqui
naria de lavanderia (expediente 94/061, de la Direc
ción Provincial del INSERSO, en Avila). a la empre
sa ~Girbau, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.336.583 pesetas. 

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-El Director 
general, por delegación (Orden de 17 de marzo 
de 1994). el Subdirector general de Administración 
y Análisis Presupuestario. J. Ernesto García Iriar
te . ..:..71.492-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 161/94 para la contratación 
del servicio de impresión de la revista 1160 
y Más» correspondiente al año 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso público número 161/94 para la contratación 
del servicio de impresión de la revista «60 y Más» 
correspondiente al año 1995. 

Presupuesto de contrata: 42.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es de,cir, 840.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, asi como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO. avenida de la Ilus
tración, sin número. con vuelta a calle Ginzo de 
Limia, 58, planta O. Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 25 de enero de 1995. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la Ilustración, sin número. con vuelta a 
calle Ginzo de Limia. 58, planta O. Madrid. o bien 
según lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado. 

La apertura de proposiciones presentadas se veri
ficará a las once horas del día 9 de febrero de 
1995, en la Sala de Juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración, sin número. con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta 00, Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983 sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Director 
general. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-74.886. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 162/94 para la contratación 
del servicio de impresión de la revista «Mi
nusval», correspondiente al año 1995. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales convoca concurso público núme
ro 162/94 para la contratación del servicio de impre
sión de la revista «Minusval» correspondiente al año 
de 1995. 

Presupuesto de contrata: 28.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 560.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán. a disposición de los interesados. en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58. planta O. 
Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 25 de enero de 1995. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, 
sin numero, con vuelta a calle Ginzo de Limia. 
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58. planta O, Madrid, o bien según 10 dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 9 de febrero 
de 1995. en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales. avenida de la Ilustración, sin 
número. con vuelta a Ginzo de Limia, 58, planta 00, 
Madrid. 

El presente concurso se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983 sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 22 de diciembre de 1994.-El Director 
general. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García lriarte.-74.888. 

Resolución del Instituto Nacional de SerJIicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público número 163/94 para la contratación 
del serJIicio de distribución de las revistas 
«60 y Más» y «Minuslltll» correspondiente 
al año 1995. 

La Dirección General del INSERSO convoca con· 
cursb público número 163/94 para la contratación 
del servicio de distribución de las revistas «60 y 
Más); y «Minusvab correspondiente al año 1995. 

Presupuesto de contrata: 28.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 560.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del INSERSO. avenida de la Ilus
tración. sin número, con vuelta a calle Ginzo de 
Limia. 58, planta O, Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 25 de enero de 1995. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la Ilustración. sin número, con vuelta a' 
calle Ginzo de Limia, 58. planta O, Madrid. o bien 
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado. 

La apertura de proposiciones presentadas se veri
ficará a las once horas del día 9 de febrero de 
1995, en la Sala de Juntas del INSERSO. avenida 
de la lIustración, sin número, con vuelta a Ginzo 
de Limia, 58, planta OO. Madrid. 

El presente concurso se tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983 sobre tra· 
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado); serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Director 
general. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-74.889. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Secretario general de Turismo~ 
Presidente de TURESPAÑA, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva, por 
el sistema de concurso público (procedimien
to de urgencia), el estudio de los packages 
turiticos 1994, temporada primavera-verano 
y otoño-invierno_ 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
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Reglamento de Contratación del Estado, que con 
fecha 22 de septiembre de 1994. lURESPAÑA 
ha resuelto adjudicar defmitivamente el concurso 
público (procedimiento de urgencia) del estudio de 
los packages turisticos 1994, temporada primave
ra·verano y otoño-inviemo. a la empresa «Arthur 
Andersem, por importe de 11.900.000 pesetas. 

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general de' Turismo. Presidente de TURESPAÑA, 
Miguel Góngora Benítez de Lugo.-64,454-E, 

Resolución dell nstituto de Turismo de España. 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
cotratacion directa. de la impresión editorial 
de los folletos ((Madrid»~ ((Madrid y sus Alre
dedoNs» y «Paseos por Madrid». 

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

«Madrid);, «Madrid y sus Alrededores); y «Paseos 
por Madrid», a la empresa «Sucesores de Rivade
neyra, Sociedad Anónima», por importe de 
6,193,630 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-64.449-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, de la realización del estu
dio tablas intersectoriales de la economía 
turística 1991. T10T/91. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo I 19 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
que con fecha 26 de septiembre de 1994. TIlRES
P AÑA ha resuelto adjudicar definitivamente, por 
el sistema de concurso publico, la realización del 
estudio tablas intersectoriales de la economía turis· 
tica 1992, TIOT/92, a la Dirección General de Estra· 
tegia Turística, por importe de 35,995.000 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde,-64.451-E. 

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

Se hace 'público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 149 y 
153 del Reglamento de Contratación del Esta~o, 
que con fecha 6 de octubre de 1994. TURESPANA 
ha resuelto adjudicar definitivamente el concurso 
público para la asistencia técnica en la redacción 
del proyecto del Parador de Thrismo de Plasencia 
(Cáceres), a la empresa «Federico Mestre Zamarre
ño», por un importe de 6.175.000 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de' I 994,-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-64.453-E. 
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Reso/ución de/Instituto de Turismo de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, de la adquisición de un 
documental turístico sobre «Ciudades Espa· 
ñolas Patrimonio de la Humanidad»_ 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
que con fecha !8 de octubre de 1994, TURESPANA 
ha resuelto adjudicar. defm1tivamente, el concurso 
público de la adquisición de un documental turístico 
sobre «Ciudades Españolas Patrimonio de la Huma· 
nidad», a la empresa «Apricot, Sociedad Anónima», 
por un importe de 23.000,000 de pesetas. 

Madrid, 10 de noviembre de 1994.-El Subdirec
tor general Económico-Administrativo y de Inver
siones, Gaudencio Martín Conde.-64,931-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑAj, por la que se.hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
subasta, de la renolltlción de habitaciones 
en la zona antigua en el Parador de Turismo 
de Granada. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Esta9-0' 
que con fecha 17 de octubre de 1994. TURESPANA 
ha resuelto adjudicar defmitivamente la subasta de 
la renovación ,de habitaciones en la zona antigua 
en el Parador de Turismo de Granada, a la empresa 
«Constructora de Obras Municipales. Sociedad Anó
nima», por i'TIporte de 86.536.835 pesetas. 

Madrid, 13 de noviembre de 1994.-El Secretario 
general de Turismo, Presidente de TURESPAÑA, 
Miguel Góngora Benitez de Lugo,-68.033-E. 

Resolución del Instituto de Turis;"o de España, 
TURESPAÑA, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el sistema de 
concurso público, de la realización del estu
dio «Tablas Intersectoriales de la Economía 
Turística 1991. T10T/91». 

Se hace público por el presente anuncio, de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado que con fecha 20 de septiembre de 1994, 
TURESPANA ha resuelto adjudicar defmitivamen· 
te, por el sístema de concurso público, la realización 
del estudio «Tablas Intersectoriales de la Economia 
Turística 1992. TIOT/92», a la UTE, «Investigacio
nes y Asistencia Técnica Quasar, Sociedad Anó
nima);, «Consultrans, Sociedad Anónima», por 
importe de 35.995.000 pesetas, 

'Madrid, 26 de octubre de r994.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martin Conde.-69.I 94-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Te"P 
torial y Obras Públicas por la cual se hacen 
públicas adjudicaciones de contratos de estu
dios y/o asistencia técnica. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución se hacen públicas las 
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siguientes adjudicaciones defmitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

ESGI20.154. Asistencia técnica de mantenimien
to para el año 1994 de los equipos informáticos 
(_software» y «hardware») de la flrma Digital, ins
talados en diferentes unidades orgánicas del Depar
tamento, a «Digital Equipament Corporation Espa
ña, Sociedad Anónima», por un importe de 
11.920.095 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

ESG/20.549. Asistencia técnica del estudio sobre 
la razonabilidad del modelo económico utilizado 
en análisis de la concesión de la autopista Sitges-El 
Vendrell, a «Andersen Consulting y Compañia, 
S. R. c.». por un importe de 7.100.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

EC/20.172. Asistencia técnica de redacción del 
proyecto constructivo,-acondicionamiento GI~644, 
de Vullpellac a Serra de - Daró, tramo: Vullpe
llac-Serra de Daró, a «Enigest. Sociedad Limitada». 
por un importe de 11.575.000 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

ESG/20.055. Asistencia técnica de mantenimien~ 
to para el año 1994 del material microinformático 
propiedad del Departamento de Politica Territorial 
y Obras Públicas, a Eltec. por un importe de 
9.071.000 pesetas, por el sistema de contratacion 
directa. 

EC/20.163. Asistencia técnica de redacción del 
proyecto trazado, nueva carretera, desdoblamiento 
del nuevó itinerario Palafolls-Lloret, tramo: Pala
folls-Tordera, Blanes-Lloret. a Ineco, por un importe 
de 10.338.500 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

EC/20.171. Asistencia técnica de redacción del 
proyecto constructivo. variante C-153. de Vic a 
Francia por Camprodón. tramo: La Canya. a ;.:Equip 
Tecnic Santandreu, Sociedad Anónima». por un 
importe de 6.625.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

ESG/20.! OO. Asistencia técnica de mantenimien
to para el año 1994 de los equipos informáticos 
de la fmna «Calcomp- España, Sociedad Anónima», 
instalados en diferentes unidades orgánicas del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públi
cas. a .. Calcomp España, Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.551.516 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

ESG/20.173. Asistencia técnica de servicio de 
vigilancia en los edificios de la avenida del Paral.lel, 
71.73. en Barcelona, a «Vigilancia y Sistemas de 
Seguridad, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.362.740 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

Barcelona, 18 de octubre de 
general, Joan 19nasi 
Noblom.-68.030-E. 

1994.-EI Secretario 
Puigdollers 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la cual se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con
tratos de obras. 

En cumplimiento de lo que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación. 
mediante esta Résolución se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones defmitivas, referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

OAH/20.145. Rehabilitación de la escalinata de 
la villa Bellpuig, a «Urbanización Viales y Edificios. 
Sociedad Anónima», por un importe de 43.600.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

OAH/20.208. Pavimentación del entorno de la 
iglesia de Beget, Camprodón. a «Construcciones 
Mat, Sociedad Anónima», por un importe de 
27.990.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 
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OC/20.085. Refuerzo del fmne, mejora de la regu
laridad superficial con mezcla bituminosa en calien
te, L-220 de la L~201. a Els Omells de Na Gaia, 
puntos kilométricos 0.000 al 8,500, Y la L-232, de 
Els Omells de Na Gaia allúnite de provincia, puntos 
kilométricos 8,500 al 12.000, tramo: Maldá-Els 
Omells de Na Gaia. a «M. J .. GTÚas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 58.928.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

OC/20.I7'3. Mejora local, alumbrado de los acce
sos de la ronda norte de Vic, B-523, ronda norte 
de Vico puntos kilométricos 1,600 al 2,200. tramo: 
Vico a «Sociedad Española de Construcciones Eléc
tricas, Sociedad Anónima». por un importe de 
6.939.388 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

OC/20.165. AJumbrado público C~246 a su paso 
por Garraf, puntos kilométricos 23.800 al 24,100, 
tramo: Garraf, a J. J. Vila, por un importe de 
12.131.324 pesetas, por el sistema de contratacion 
directa. 

OC/20.118. Edificación. reforma del parque de 
conservación de carreteras de Reus. a «Desmontes. 
Obras y Terraplenes. Sociedad Anónima», por un 
importe de 19.600.000 pesetas. por el sistema de 
contratación directa. 

OC/20.064. Conservación: Consolidación de talu
des y barrera de seguridad. C-255, de Girona a 
Palamós, punto kilométrico 4,500, tramo: Celrá, a 
«Stachys, Sociedad Anónima». por un importe de 
25.821.860·pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

OC/20.097. Nueva carretera, construcCión nueva 
carretera Gissona-Solsona, puntos kilométricos 
23.500 al 27,500, tramo: Llobera, a «Construcción 
y Gestión de Servicios, Sociedad Anónima», por 
un importe de 124.329.300 pesetas, por el sistema 
de concurso. 

OC/20.041. Refuerzo de fmne, C-250, de Girona 
a Sant Feliu de Guixols, puntos kilométricos 6,950 
al 20,200, tramo: Quart·Llagostera, a «Construccio
nes Rubau, Sociedad Anónima», por un importe 
de 162.142.710 pesetas. por el sistema de concurso. 

OC/20.049. Mejora local. mejora del ftrme y obras 
complementarias, carretera B-431, de Sabadell a 
Prats de LIw;anés, puntos kilométricos 63,200 al 
64,255. tramo: Sant Feliu Sasserra, a «Agustí' y 
Masoliver, Sociedad Anónima». por un importe de 
53.530.000 pesetas. por el sistema de concurso. 

OC/20.059. Refuerzo del firme, C-1.313. de Llei
da a Puigcerdá. puntos kilométricos 97,300 al 
102,500. tramo: Barranco del Collado-Coll de Nar
gó. a «Panasfalto, Sociedad Anónima», por un 
importe de 66.010.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

OC/20.039. Mejora del ftrme, mejora de pavi
mento con aglomerado en frio, lechada asfáltica 
simple. tratamiento superficial y obras complemen
tarias, carretera B-300, de Calaf a Pinós, puntos 
kilométricos 0,000 al 12,100. tramo: Calaf-Pinós, 
a «Construcciones, Materiales y Pavimentos, Socie
dad Anónima», (COMAPA), por un importe de 
70.000.000 de pesetas. por el sistema de contra
tación directa. 

Barcelona, 21 de octubre de 
general, Joan Ignasi 
Noblom.-68.028·E. 

1994.-El Secretario 
Puigdollers 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de cÓncurso. (Expediente 
93.165.01). 

El Instituto Catalán del Suelo, Organismo Autó
nomo del Departamento de Politica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo. de las que se detalla su' presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 
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2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, Sección de Contratación 
(calle de Córcega, 289. ático A, Barcelona) y, en 
su caso. en el servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 
Lugar: En la Sección de Contratación del Instituto 

Catalán del Suelo (calle de Córcega, 289, ático A, 
08008 Barcelona, telefax 2182650) y, si procede, 
en el servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 20 de enero 
de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen· 
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del suelo (calle Cór
cega, número 289, 08008 Barcelona), de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la' 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata· 
lán del Suelo, edificio Banco Atlántico, planta 14. 
calle de Salmes esquina Diagonal. a las once horas 
del dia 31 de enero de 1995. 

6. Vigencia de fas ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses. 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1 994.-EI Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-74.887. 

Anexo 

Expediente: 93.165.01. 
Título: Construcción de 15 viviendas y 3 locales 

comerciales en calle Rec, numero 41 y plaza Comer
cial, número 4 en Barcelona. 

Presupuesto de contrata: 105.907.281 pesetas. 
Anualidad 1995: 105.907.281 pesetas. 
Plazo de ejecución: 8 meses. 
Clasificación: C. 2, d); C, 4, d); C, 6, d). 

Expediente: 94.196.0 I 
Título: Construcción de 47 viviendas. I local 

comercial y 42 plazas de aparcamiento en las par
celas P7 y P8 del polígono «MontigaJa» en Badalona 
(Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 418.305.232 pesetas. 
Anualidad 1995: 212.000.000 de pesetas. \ 
Anualidad 1996: 206.305.232 pesetas. 
Plazo de ejecución: 14 meses. 
Clasificación: C. 2. e); C, 4. e); C, 6. e). 

Expediente: 93.147.01. 
Titulo: Construcción de 32 viviendas en calle 

Industria en Vic (Osona. Barcelona). 
Presupuesio de contrata: 276.373.742 pesetas. 
Anualidad 1995: 169.600.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 106.773.742 pesetas. 
Plazo de ejecución: 12 meses. 
Clasiftcación: C. 2. e); C, 4, e); C, 6, e). 

Expediente: 94.220.0.1. 
Título: Construcción de 13 viviendas. I local 

comercial y aparcamientos en la plaza Camp d'en 
Mas en 010t (Garrotxa, Girona). 

Presupuesto de contrata: 78.939.973 pesetas. 
Anualidad 1995: 78.939.973 pesetas. 
Plazo de ejecución: 8 meses. 
Clasificación: C. 2, d); C, 4, d); C. 6, d). 
Otras direcciones: Servicios Territorial de Arqui

tectura y Vivienda en Girona. calle de les Beates. 
número 2. 17004<Girona. 

Expediente: 94.216.01. 
Título: Construcción de 18 viviendas en calle Mes-

tre en Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre. Tarragona). 
Presupuesto de contrata: 125.848.562 pesetas. 
Anualidad 1995: 95.400.000 pesetas. 
Anualidad 1996: 30.448.562 pesetas. 
Plazo de ejecución: 12 meses. 
Clasificación: C. 2, d); C, 4, d); e, 6, d). 
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Otras direcciones: Servicios Territoriales de ArQui
tectura y Vivienda de Tarragona. calle Anselm Clavé. 
número 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona 

Expediente: 93.115.0l. 
Titulo: Construcción de 24 viviertdas en Amposta 

(Montsiá. Tarragona). 
Presupuesto de contrata: 200.818.939 pesetas. 
Anualidad 1995: 106.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 94.818.939 pesetas. 
Plazo de ejecución: 16 meses. 
Clasiticación: C. 2. e); C. 4, e); C. 6. e). 
Otras direcciones: Servicios Territoriales de Arqui

tectura y Vivienda de Tarragona, calle Anselm Clavé. 
número 1 (Casa Gasset), 43004 Tarragona. 

Resolución de/Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de concurso. (Expediente 
93.171.01). 

El Instituto Catalán del Suelo. Organismo Aut6-
nomo del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con· 
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se citan 
en el aneXo, de las que se detalla su presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto Catalán del Suelo, Sección de Contratación 
(calle de Córcega, 289, ático A, Barcelona) y, en 
su caso. en el servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas y eC(r 
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Lugar: En la 
Secciún de Contratación del Instituto CataUm del 
Suelo (calle de Córcega, 289, ático A 08008 Bar· 
celona, Telefax 218 26 50) y, si procede, en el 
Servicio que se indica en el anexo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 25 de enero 
de 1995. 

T ambié:n se admitirán las proposiciones presen· 
tadas en Correos. dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór· 
cega. número 289. 08008 Barcelona). de acuerdo 
con lo prevista en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

5. Apertura de pruprwciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata· 
lán del Suelo. edifico Banco Atlántico, planta 14, 
calle: de Balmes esquina Diagonal, a las once horas 
del dia 3 de febrero de 1995. 

6. Vigencia de las ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta durante tres meses. 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
propoSIciones. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1994.-EI Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-74.87S. 

Anexo 

Expediente: 93.172.01. 
Título: Construcción de 68 viviendas. 9 locales 

comerciales y 112 aparcamieTltos en el sector «Cam· 
poarnor» en I'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 540.541.278 pesetas. 
Anualidad 1995: 318.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 222.541.278 pesetas. 
Plazo de ejecución: 20 meses. 
Clasificación: e, 2, e); e, 4, e); C. 9, e). 

Expediente: 93.181.01. 
Título: consL'1Jcción de 20 viviendas y 8 locales 

comerciales en calle Valldonzella, en Barcelona. 
Presupuesto de contrata: 131.464.6~O pesetas. 
Anualidad 1995: 131.4611.630 pesetas. 
Plazo de ejecución: 10 meses. 
Clasificación: e, 2, d); e, 4, d}; C, 6, di. 

Expediente: 94.197.01. 
Titulo: Construcción de 56 vivienda .. y 68 plazas 

de aparcamiento en la parcela P9 del PoUgono 
«Montiga1lh en Badalona .(Barcelona). 
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Pr(","upuesto de cnntrata: 427.653.680 pesetas. 
Anualidad 1995: 26,".000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 162.653.680 pesetas. 
Plazo de ejecución: .. 5 meses. 
Clasificación: e, 2, e); e, 4, e); C. 6, e). 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo po,. 
la 'lile se anunda la licitación de obras plJr 
el.fivtema de concurso. 

El Instituto Catalán del SucIo, Organismo Autó
nomo de.l Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto: Redacción del proyecto ejecutivo y 
la ejecución de las obras que se citan en el anexo, 
de las que se detalla su presupuesto de contrata, 
plazo de ejecuc:on y clasificación. 

2. Documentos de interés para los licitadores' 
El proyecto básico, pliegos de condiciones y docu
mentación complementaria estarán de manifiesto 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en la sede del Instituto Catalán del Suelo, Sección 
de Contratación (calle de Córcega, 289, ático A, 
Barcelona) y, en su caso, en el Servicio que se indica 
en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas y eco
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de clausulas admini"trativas particular.:s. 

4. Gal'amias ex¡gida~. Fianza provisional del !. 
por 100 del pr~supues\o de licitación; fianza de:fi 
nitiva del 4 por 100 d~ este presupuesto. 

S. Presentacil.¡n d", pr .:posiciones: 
Lugar. En la Sección di:: Contratación del Instituto 

Catalén del S: ... elo (-;1<Ue .,:le Córceg,¡ 289, ático A, 
08008 Barcd ... \or:ta, Telera) :: 18 26 50). 

Plazo: H:~i'~a las 12 h ',r;:¡s del lIla 25 de enero 
de 1995. 

T:ambif·'i.¡ ,e adrn.itirán la!) propoo;iciones presen
tadas til e clITeOS. diligiCar. a la Sección de Con
tmtaciOn dl'!l Instituto Catalán del Suelo (calle ('ó'
cega, número 289, 08003 Barcelona), de acuerdo 
con lo ¡"'Levislo en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

6. Apertura de pmposicfones: La efectuara la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del suelo. edificio Banl:O Atlántico, planrn 14. 
calle de Balmes esquina Diagonal, a las once horas 
del dia ~ de f';;,brero de I l)95. 

1. Vigencia. de las ofertas: Los licitadores estarán 
oblígados a mantener su oferta durante seis meses, 
contados. a partir de la fecha de apertura de la3 
proposicionc.s. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1994.-El Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-74.880. 

Anexo 

Expediente: 94.212.0 l. 
Titulo: Construcción de 204 viviendas y 82 plazas 

de aparcamiento en la plaza Caries Trías en Vilassar 
de Mar (Maresme, Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 1.134.468.408 pesetas. 
Anualidad 1995: 600.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 534.468.408 pesetas. 
Plazo de ejecución: 20 meses. 
Clasificación: C, 2, O; C, 4. O. 
Otras d.irecd()nes~ Servei Tecnic d'Habitatge (Su

pervisión de pmyectos), avenida Diagonal, 401, 
l.obis, Barcelona. 

Fecha de er,vío del anuncio al DOCE: 16 de 
diciembre ce 1994. 

Resolución áellnstitllto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de concurso. (Expediente 
94.199.01). 

El Instituto Catalán del Suelo, Organismo Autó
nomo del DepartameI"!to de Politica Territorial y 
Obras Públicas de Ja Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

____________________ ~2~2245 

i.. Objeto: La ejecución de las ohps Que se citan 
ni el anexo, de las que se det.illa su presupuesto 
de. contrata, plazo de ejecución y dasificaciOn. 

2. Documentos de interi:s para los licitadores: 
El proyecto y el pliego de clál..Js~tas administrativas 
¡:>articulares estarán de manift";"~~lO dur&-:lte el plaLO 
de presentación de propogic¡c'" le!, ~n la sede del 
tnstituto Catalán del Suelo, Spt:·:-it:.n de ::.. "ontratación 
(calle de Córcega, número 289, .Jtkl .-\. Barcelona) 
j. en su caso, en e! S,·.f"'Iic1n t¡u,; ~ indica en el 
a..'1exo. 

J. Forma de pago y condJ_" ",··S técnica:. y e¡;Q
nómicas: De ¡lcuerdo cm~ k .:;: .c especüician los 
pliegos de cláu~'ula5 ad.m!nist..ari.r3S particulares. 

4. Presen(m;i,):1 de }liO;'!' ,.~i. ¡""es' 
Lugar: En !¡¡ SClXión dt: ('ontriltación del Instituto 

Catalán dd Suelo (calle d~ Cúrccga, 289. ático A, 
08008 Barcdona, telefax 2 Hi 26 50) y, si procede. 
er. el semeio que se h,dica en. el anexo. 

Piszo' Hasta ias doce:; horas del dia 27 de enero 
de 1995. 

T ambíen se admitirán las proposiciones presen· 
t.;.:~a~ en Correos, dirigidas a la Sección de Con· 
(·.?-'.',ción uclln;:tituto Caw.lán df'l Suelo (calle Cór· 
~i·la. numea', 289. 08008 Barcelona), de acuerdo 
(:0.~: lo previ'~ír,) en el articulo 100 del Reglamento 
(.","eral rle (".mtrataclon. 

:;. Apertu,· .. l de proposjeione:>: La efectuará la 
tvh"~ de Ct.mrratación en la sede del Instituto Cata· 
t.,i.j"¡. o.1cl sucio. edificio Banco Atlántico. planta 14, 
c.htC de Balmes esquina Diagonal, a las once horas 
d..:l día 7 de febrero de 1995. 

6. Vigencia de tus ofertas: Los licitadores estarán 
obligados a mantener su ofetta durante tres meses, 
('f'l"üados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 20 de diciembre de 1994.-El Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-74 88l. 

Anexo: 

Expediente: 94.199.01. 
Título: Construcción de 228 vh'ielldas y 147 pla· 

1a~ de aparcamiento en el polígono «Gomab en 
n lospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Presupuesto de contrata: l.865.812.923 pesetas. 
Anualidad 1995: 800.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 1.065,812.923 pesetas. 
Plazo de ejecución: 18 meses. 
Clasificación: C, 2, 1); C. 6, f); C. 9, 1). 
Fecha de envio del anundo al DOCE: 19 de 

diciembre de 1994. 

Expediente: 93.167.01. 
Título: Construcción de 124 vivieil'.!as, 7 locales 

comerciales y 168 plazas de aparcamiento en el 
fluseo de la Zona franca, «Illa Metalco», en Bar· 
~elona. 

Presupuesto de contrata: 1 115.822.079 pesetas. 
Anualidad 1995: 424.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 691.822.079 pesetas. 
Plazo de ejecución: 18 mf'ses. 
Clasificación: C. 2, 1); C. 4. O: e, 6. f). 
Fecha de envio del anuncio al DOCE: 19 de 

diciembre de 1994. 

Expediente: 91.073.01 
Títuio: Construcción de 85 viviendas. 2 locales 

comerciales y 180 plazas de aparcamiento en el 
sector «Sant Julhh II de Sabadell (Valles Occidental, 
Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 859.994.822 pesetas. 
Anualidad 1995: 386.9'00.000 pese'as. 
Anualidad 1996: 473.094.822 pesetas. 
Plazo de ejecución: 18 meses. 
Clasificación: C. 2, f); C. 4, O; e, b, n. 
Fecha de envio del anuncio al DOCE: 19 de 

diciembre de 1994. 

Expediente: 94.192.01. 
Título: Construcción de 24 yivkndas y 2 trasteros 

en la Parcela PI en el Poigón I<Memtigala» de Bada
lnna (Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 217.726.515 pesetas. 
Anualidad 1995: 159.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1996: 58.726.515 pesetas. 
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Plazo de ejecución: 16 meses. 
Clasificación: C. 2. d); C. 4, d); e, 6. d). 

Expediente: 93.186.01. 
Título: ConstruC'~j6n de 36 viviendas. 4 locales 

comerciales y 32 pla:"..3s de aparcamiento en el pasaje 
de la Pau, numero~ 1 y 3 bis, de Brcetona. 

Presupuesk de CClr.trat:>: 333.549.796 pesetas. 
Anualidad 19'>5; J 59.00('.000 de pesetas. 
Anualidad ly "~" 174.549.796 pesetas. 

Plazo de ejecuci0~~: 18 meses. 

Clasificación: C. 1, e); C. 4, e); L, 6, e). 

Resolución dellnstiluto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia ('oneurso de proyecto y 
ejecución de las obras de construcción de 
138 vivienda.·~ y locales comerciales en Vía 
Trajana (Fase 1) en B'lrcelona. (Expediente 
94.241.01). 

El Instituto Catalán del Suelo. Org¿¡.t:smG Ad.ó· 
nomo del Departamento de Pohti..:-.a ] <!rritorit.u y 
Obras Públicas de la Generalidad de '" J.ta1uña C('i'

voca el concurso siguiente: 
1, Objeto del concurso: Proyecto y ejecución ,'e 

las obras de construcción de 138 viviendas y locale-s 
romerciales en Vía Trajana (Fase 1) en Barcelona. 

2. Presupue.'íto tOlal máximo: 800.000.000 de 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: 18 meses. 
4. Fecha comienzo de las obras: En el plazo 

de quince días desde la aprobación por -el Instituto' 
Catalán del Suelo del proyecto presentado por el 
adjudicatari,0' 

5. Clasificación del contratista: C. 2, O; C'. 4, t} 

6. Forma de pago y condiciones técnicas yeco
nómicas: De acuerdo con lo que especifica el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. DOClImentos que deben presentar los licilQ
dores: Los que se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Injormación del concurso y recepción de docu
mentos para redacción del proyecto: La entrega de 
los documentos básicos para la redacción del pro
yecto se realizará en los servicios técnicos. Sección 
de Supervisión del Instituto Catalán del Suelo (ave
nida Diagonal, 40 I ,_ 1.° bis, Barcelona). previa la 
inscripción en la misma de los contratistas que quie
ran optar al concurso, hasta las doce horas del día 
I de febrero de 1995. requisito indispensable para 
la admisión de la proposición. 

Durante el desarrollo del proYecto. los servicios 
técnicos del Instituto Catalán del suelo (avenida 
Diagonal, 401, primera planta bis. Barcelona) aten
derán las consultas que formulen los licitadores, 
cuyos resultados se harán llegar a los restantes con
cursantes que figuren inscritos. 

9. Admisión de proposiciones: Los contratistas 
que dentro del plazo fijado en el apartado anterior 
se hubieran escrito en el concurso podrán presentar 
la documentación prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas Particulares hasta las doce horas del 
día 20 de marzo de 1995 en la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle de 
Córcega, 289, ático A, 08008 Barcelona. Telefax 
2182650). 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle Cór
cega, número 289, ático A 08008 Barcelona). de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

10. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo (edificio Banco Atlántico. planta 14. 
calle de Balmes esquina Diagonal) a las once horas 
del día 30 de marzo de 1995. 

Miércoles 28 diciembre 1994 

11. Vigencia de las ofertas: Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante seis 
meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

12, Fecha de envío del anuncio al DOCE: 20 
de diciembre de 1994. 

Barcelona. 21 de diciembre de I 994.-EI Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-74.882. 

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia concurso de proyecto y 
ejecución de las obras de COft!itrucción de 
180 viviendas, urbanización y aparcamientos 
en el polígono «Sant Cosme» en Barcelona. 
(Expediente 94.240.01). 

El Instituto Catalán del suelo, Organismo Autó
nomo del Departamento de Pohtica Territorial y 
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con
voca el concurso siguiente: 

l. Objeto del concurso: Proyecto y ejecución de 
la:; obras de construcción de 180 viviendas, urba
nización y aparcamientos en el poligono «Sant Cos
me), en el Prat de Llobregat (Barcelona). 

2. Presupuesto total máximo: 1.600.000.000 de 
pesetas. 

3. Plazo' de ejecución: 24 meses. 
4. Fecha comienzo de las obrm: En el plazo 

de quince días desde la aprobación 1)(:!:' el Irtstituto 
('¡¡talán del Suelo del proye~to p1?,scntaóo por el 
adjudicatario. 

5. Clasificación del colI.'ra!l,',a¡ C. 2. f): C. 4. O. 
6. Forma -le pago y Ctma'il ;anes f«nlcas y ero· 

nómicas: De Q(;ue,do cú!1 o qu\ espo :;:;fica el pliego 
de cláusulas administrativ; s partcubn~~, 

7. Documentnl' ¡Jue ,. '?l,f'.'l r'.efe¡; ;. l(j:' licita
dores: Los que se rt!seúa¡' en el pbett;c ,.f: clauiSulas 
administrativas particulan s. 

8. ftljormaáón del corcurso y recepcióN de d",-'U
mentos para redacción del pro)'ec!o: La eOl¡¡,sgI! de 
ios docwnentos básicos para 1" feua(:ción del }JiU-

yecto se realizará en los suvidot<. tecnicos. Sección 
de Supervisión del Instituto Catalán del Suelo (ave
mda Diagonal. 40 l. primera planta bis. Barcelona), 
previa la inscripción en la misma de los contratistas 
que quieran optar al concurso, hasta l~s doce horas 
del día 1 de febrero de 1995, requisito indispensable 
para la admisión de la proposición. 

Durante el desarrollo del proyecto. 1m. Servicios 
técnicos del Instituto Catahin del Suelo (avenida 
Diagonal, 401. primera planta bis, Barcelona) aten
derán las consultas que fonnulen los licitadores. 
cuyos resultados se harán llegar a los restantes con
cursantes que flguren inscritos. 

9. Admisión de proposiú(mes: Los contratistas 
que dentro del plazo fijado en el apartado .interior 
se hubieran inscrito en el concurso podrán presentar 
la documentación prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares hasta las doce horas del 
día 7 de abril de 1995 en la Sección de Contratación 
del Instituto Catalán del Suelo (calle de Córcega, 
239. ático A, 08008 Barcelona. Fax 218 26 50). 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos dirigidas a la Secció de Contra
tación del Instituto Catalán del Suel0 (calle Córcega, 
numero 289. ático A, 08008 Barcelona), de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

10. Apertura de proposiciones: La efecruará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo (edificio Banco Atlántico, planta 14. 
calle de Balmes esquina Diagonal) a las once horas 
del dia 19 de abril de 1995. 

11. Vigencia de las ofertas: Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante- seis 
meses. contados a partir de la fecha de: apertura 
de las proposiciones. 

12. Fecha de envío del anuncio al no<-'E: 20 
de diciembre de 1994. 

Barcelona. 21 de diciembre de 1994.-EI Geren
te.-Antoni Paradell i Ferrer.-74.883. 

BOE núm. 310 

Resolución tkl Departamento de Agricultura. 
Ganaderill y Pesca por la que se anuncia 
el concurso para la publicación de la revista 
«Catalunya Rural i Agrtiria». 

L'a Secretaria General del Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Pesca convoca el siguiente 
concurso: 

Objeto: Publicación de la revista .. Catalunya Rural 
i Agraria» (Durante el año 1995), 

El presupuesto de licitación. el plazo de ejecución, 
la fianza definitiva se señalan al fmal de este anuncio. 

Exposición de documentos de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
al Servicio de Secretaria Administrativa del Depar
tamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca, paseo 
de Gracia, número 105. de Barcelona. durante el 
plazo de presentación de las proposiciones y en 
horas hábiles de oficina del Servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: Lugar: Las propo
siciones podrán presentarse en mano en el Registro 
General de la Secretaría General del Departamento 
de Agricultura. Ganaderia y Pesca, paseo de Gracia, 
105. de Barcelona. o enviarlas por correo. de acuer
do con lo que dispone el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será de veinte 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, y se acabará a las trece 
horas del último día hábil. Si este ultimo fuese sába
do. se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer dia hábil siguiente Ell de finalización 
del plazo de admisión de proposiciones: si éste fuera 
sábado. se prorrogarla hasta el siguiente dia hábil. 
En caso de recibir alguna proposición por correo, 
se avisará oportunamente a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a término la Mesa de 
Contratación de la Secretaria General del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Cofllenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y firmados por 
e,llicitador o la persona que le represente. en cada 
uno de los cuales se hará constar su contenido, 
el titulo del expediente y el nombre del licitador. 
El sobre A habrá de contener la documentación 
general; el sobre B. la documentación técnica, y 
el sobre C, propuesta económica, de acuerdo con 
lo que determina el pliego de cláusulas adminis
trativas del expediente. 

Barcelona.-Lluis Vazquez i Pueyo. Secretario 
general.-74.902. 

Anexo 

1. Título: Publicación de la revista «Catalunya 
Rural i Agraria», 

2. Expediente: I.CC.30001/95. 
3. Presupuesto total: 30.888.000 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Entrega mensual, de febrero 

a diciembre de 1995. 
5. Fianza provisional: De acuerdo con los cri

terios establecidos en la cláusula novena. 
6. Fianza definitiva: 1235.520 pesetas. 
7. Clasificación de empresas: Grupo 111, sub

grupo 8. categoria B. 

Resolución del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca por la que se anuncia 
el concurso para el control. mantenimiento 
y explotación de la red agrometeorológica 
de Cataluña. 

La Secretaria Generdl del Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca convoca el siguiente 
concurso: 

Objeto: Control. mantenimiento y explotación 
de la red agrometeorológica de Cataluña. (para el 
año 1995). 

El presupuesto de licitación, el plazo de ejecución, 
la fianza defmjtiva se señalan al fmal de este anuncio. 
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Exposición de documentos de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
al Servicio de Secretaria Administrativa del Depar
tamento de Agricultura. Ganadería y Pesca. paseo 
de Gracia. número 105, de Barcelona, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones y en 
horas hábiles de oficina del Servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: Lugar: Las propo
siciones podrán presentarse en mano en el Registro 
General de la Secretaria General del Departamento 
de Agricultura. Ganadería y Pesca, paseo de Gracia. 
105, de Barcelona. o enviarlas por correo, de acuer
do con 10 que dispone el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será de veinte 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, y se acabará a las trece 
horas del último día hábil. Si este último fuese sába
do, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer día hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de admisión de proposiciones; si éste fuera 
sábado, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil. 
En caso de recibir alguna proposición por correo, 
se avisará oportunamente a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a término la Mesa de 
Contratación de la Secretaría General del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y firmados por 
el licitador o la persona Que le represente, en cada 
uno de los cuales se hará constar su contenido, 
el título del expediente y el nombre del licitador. 
El sobre A habrá de contener la documentación 
general; el sobre B. la documentación técnica, y 
el sobre C, propuesta económica, de acuerdo con 
lo Que determina el pliego de cláusulas adminis
trativas del expediente. 

Barcelona.-Lluís VázQuez i Pueyo, Secretario 
generaL-74.900 .. 

Anexo 
1. Titulo: «Control. manteniment i explotació 

de la xarxa agrometeorológica de Catalunya». 
2. Expediente: ACC.30001/95. 
3. Presupuesto total: 18.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: 31 de diciembre de 1995. 
5. Fianza provisional: De acuerdo con los cri

terios establecidos en la cláusula 9 . a 
6. Fianza definitiva: 720.000 pesetas. 
7. Clasificación de empresas: Grupo IlI. sub

grupo 7, categoría A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia el concurso 
que se cita. 

Objeto: «Montaje. desmontaje y transporte del 
«stand» de ferias de la Diputación Regional de Can
tabria a las ferias de turismo FITUR (Madrid) y 
Expocavaciones (Bilbao). durante 1995». 

Tipo máximo de licitación: 10.206.621 pesetas. 
Plazo de ejecución: El «stand» deberá en..:ontrarse 

totalmente montado el día 24 de enero de 1995, 
en el caso de FITUR. y el día 24 de abril de 1995. 
en el caso de Expovacaciones, desmontándose a 
partir del 30 de enero de 1995 y 2 de mayo de 
1995, respectivamente, debiendo depositarse en el 
almacén de la Diputación Regional de Cantabria. 

Clasificación de contratistas: Deberá estar clasi-
ficado, al menos. en alguno de los siguientes grupos: 

Grupo n. subgrupo 6, categoría A 
Grupo III. subgrupo 3, categoría A 
Grupo 111, subgrupo 8. categoría A 

Garantías: La provisional. la cantidad de 204.132 
pesetas, y la definitiva. el 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 
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Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia 
de la Diputación Regional de ·Cantabria. calle Casi
miro Sainz, nUmero 4, Santander, hasta las trece 
horas del décimo día hábil siguiente a la publicación 
de este anuncio en el IC:Boletín Oficial del Estado»; 
en caso de coincidir en sábado, se aplazará el acto 
para la misma hora del día siguiente hábil, a salvo 
de lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado en caso de 
Que las ofertas se remitan por correo. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes 
o miércoles siguiente hábil al Que finalice la pre
sentación de ofertas en el Palacio Regional. 

Modelo de proposiciones y documentación que 
deben presentarse los . licitadores: La señalada en 
la cláusula numero II del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Santander, 21 de diciembre de 1994,-EI Con
sejero de Presidencia. José Ramón Ruiz Marti
nez.-74.905. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras conducción del abas
tecimiento de agua a La Carra.fica, en Tota
na. 

Por orden de fecha 21 de octubre de 1994 se 
adjudicó la contratación de las obras conducción 
del abastecimiento de agua a la Carrasca, en Totana, 
a la empresa «Riegos Visan Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 8.775.000 pesetas. 

Lo Que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos de lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia. 24 de octubre de 1994.-El Consejero, 
Antonio Soler Andrés.-63.8I 2-E. 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras encauzamiento de la 
rambla de Albudeite. 

Por orden de fecha 10 de octubre de 1994 se 
adjudicó la contratación de las obras encauzamiento 
de la rambla de Albudeite. a la UTE. «Audeca. Socie
dad Limitada», y «Sánchez Lago~, en la cantidad 
de 21.974.000 pesetas. 

Lo Que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos de lo establecido en el articulo 1 19 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia, 27 de octubre de 1994.-El Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-63.811-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de complemen
tario de urbanización y pista polideportiva 
en el grupo de 58 viviendas de P. P. de 
Cartagena (UA 3/Ensanche). Referencia 
04/01/94/0171. 

Por Orden de esta Consejería, de 9 de septiembre 
de 1994, han sido adjudicadas las obras de com
plementario de urbanización y pista polideportiva 
en el grupo de 58 viviendas de P. P. de Cartag~!!~ 
(UA 3/Ensanche), en la cantidad d~ -: .555.999 pese-
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taso a «Gunitados Técnicos, Sociedad Limitada» 
(<<Gutec, Sociedad Limitada»). 

Lo Que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo I 19 de su reglamento. 

Murcia. 9 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general. Rafael Martínez-Campillo.-67,350-E, 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de tinglado para 
útiles de pesca en el puerto de Mazarrón. 
Referencia 05/01/94/0203. 

Por Orden de esta Consejería. de 9 de septiembre 
de 1994. han sido adjudicadas las obras de tinglado 
para útiles de pesca en el puerto de Mazarrón, en 
la cantidad de 7.031.000 pesetas. a «Eimo, Sociedad 
Anónima». 

Lo Que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo I 19 de su reglamento. 

Murcia, 9 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, Rafael Martinez-Campillo,-67,352-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de amojona
miento de las líneas límite de términos muni
cipales y densificación de la red geodesica, 
Murcia. Referencia 02/01/94/0043. 

Por orden de esta Consejería de 25 de julio de 
1994 han sido adjudicadas las obras de amojona
miento de las líneas límite de ténninos municipales 
y densificación de la red geodesica. Murcia, en la 
cantidad de 6.485.000 pesetas a Celesur Embalses. 

Lo Que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 1 19 de su Reglamento. 

Murcia, 18 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, Rafael Martínez-Campillo Gar
cía.-69.161-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obra.fi de refuerzo de 
la vía de accesO al muelle norte del puerto 
de San Pedro del Pinatar. Referencia 
05/01/94/0183. 

Por orden de esta Consejería de 29 de junio de 
1994 han sido adjudicad&,S las obras de refuerzo 
de la via de acceso al muelle norte del puerto de 
San Pedro del Pinatar en la cantidad de 6.137.000 
pesetas a don Horencia López López. 

Lo Que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 18 de noviembre de 1 994,-EI Secretario 
general. Rafael Martínez-Campillo.-69.162-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
de asistencia del expediente f!'!~ .<:.:; d;;¡. 

Objeto: S~i,f:C;:; de seguridad y vigilancia (Servicios 
éentra1es y Dirección Territorial de Valencia), expe
diente 10/95, 
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Plazo de ejecución: Doce meses. 
Lugar para retirar los pliegos: Consejeria de 

Medio Ambiente, Sección de Contratación. calle 
Arquitecto Alfaro. número 39, 46011. Valencia. 

Presupuesto: 15.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 302.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 604.000 pesetas. 
Clasificación del con/ratisla: Grupo 111, subgru· 

po 2. categoría A. 
Documentación: Sobre A: Documentación gene

ral; sobre B: Proposición económica. Las ofertas 
económicas se ajustarán al modelo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar para la presentación -de las pro
posiciones: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente. calle Arquitecto Alfaro, número 
39, de Valencia. hasta las catorce horas del vigésimo 
día hábil. contado desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio. Si coincidiera en sába
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

Apertura de la documentación económica: En la 
sede de la Consejeria de Medio Ambiente, el sexto 
día natural siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, a las doce horas. 
Si coincidiera en sábado, se estará a lo dispuesto 
en el apartado anterior. 

De confonnidad con lo establecido en la Orden 
de 26 de septiembre de 1994. de la Consejeria de 
Economía y Hacienda. sobre tramitación anticipada 
de expedientes de gasto, todos los trámites dictados 
en el expediente quedan condicionados a la exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en el pre
supuesto del ejercicio económico del año 1995. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 22 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general, Francesc Signes Núñez.-74.863. 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se anuncia concurso público 
de asistencia del expediente que se cita. 

Objeto: Servicio de mantenimiento de las redes 
de vigjlancia y control de la contaminación atmos
férica. expediente 1/95. 

Plazo de"ejecución: Doce meses. 
Lugar para retirar los pliegos: Consejería de 

Medio Ambiente, Sección de Contratación, calle 
Arquitecto Alfaro. número 39, 460 ti Valencia. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza prm'isional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas. 
C1as(ficación del contratista: Grupo IlI. subgrupo 

7, categoria B. 
Documentación: Sobre A «Documentación gene

ra!». sobre B «Proposición económica». Las ofertas 
económicas se ajustarán al modelo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Registro General de la Consejería de Medio 
Ambiente. calle Arquitecto Alfaro, número 39, de 
Valencia. hasta las catorce horas del vigésimo día 
hábil, contado desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio. Si coincidiera en sábado, 
se prorrogará hasta el 'Primer día hábil siguiente. 

Apertura de la documentación económica: En la 
sede de la Consejería de Medio Ambiente el sexto 
día natural siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. a las doce horas. 
Si coincidiera en sábado, se estará a lo dispuesto 
en el apartado anterior. 

De conformidad con lo establecido en la Orden 
de 26 ·de septiembre de 1994, de la Consejeria de 
Economía y Hacienda, sobre tramitación anticipada 
de expedientes de gasto. todos los trámites dictados 
en el expediente quedan condicionados a la exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en el pre
supuesto del ejercicio económico del año 1995. 

E.I oresente anuncio y demás gastos de difusión 
de I~ -licitación st:íci."'"! :! cargo de los ai:l.judicatarios. 

Valencia, 22 de diciembre de 1994.-Ei Secn;!:':':-!0 
general, Francesc Signes Núñez.-74.862. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se adjudica definitivamente el concurso 
convocado para contratar el suministro de 

. mobiliario con destino a la Biblioteca Muni
cipal de La Luz. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 24 de junio de 1994, acordó adjudicar defi
nitivamente el concurso. convocado para contratar 
el suministro de mobiliario con destino a la Biblio
teca Municipal de La Luz, a la entidad «Instalaciones 
Naves, Sociedad Litnitada), em el precio total 
de 10.161.002 pesetas y con sujeción a los pliegos 
de condiciones aprobados (expediente 55.444/93). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 78111986, de 18 de abril. 

Avilés, 25 de octubre de 1994.-El Alcalde, San
tiago Rodriguez Vega.-62.873-E. 

. Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se adjudica definitivamente la subasta 
convocada para contratar las obras de cons
trucción de polideportivo en Jardín de Can
tos. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 5 de agosto de 1994. acordó adjudicar defi
nitivamente la subasta convocada para contratar las 
obras defmidas en el proyecto básico y de ejecución 
de polideportivo en Jardin de C(\ntos, en el precio 
total de 85.958.300 pesetas, y con estricta sujeción 
al proyecto referido y a los pliegos de condiciones 
administrativas aprobados (expediente 15.098/94). 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Avilés, 25 de octubre de 1994.-EI Alcal
de.-62.876-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se convoca concurso para contratar las 
obras de urbanizacion e infraestructura de 
se",icios en la plaza Alvarez Acebal. 

El Ayuntamiento Pleno de Avilés, en sesión cele
brada el día 17 de noviembre de 1994, acordó con
tratar, pór el sistema de concurso, la ejecución de 
las obras definidas en el proyecto básico y de eje
cución de urbanización de la plaza Alvarez Acebal 
y en el proyecto de infraestructura de servicios de 
la citada plaza, conforme al siguiente detalle: 

Objeto: Contratar la ejecución de las obras defi
nidas en los proyectos de. urbanización e infraes
tructura de servicios de la plaza Alvarez Acebal 
(expediente 49.08.5/94). 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
la cantidad de 129.288.930 pesetas, !VA incluido. 

Duración del contrato: Será de cinco meses, a 
contar desde el día siguiente a la flrma del acta 
de comprobación de replanteo. 

Los proyectos técnicos y los pliegos de condi
ciones económico-administrativas para esta contra
tación se encuentran de manifiesto en el Negociado 
Municipal de Actas y Asuntos Generales, en horas 
de nueve a trece. a fm de poder ser examinados. 

Fianzas: La provisional será de 2.585.778 pesetas, 
y la definitiva será de 5.171 :556 pesetas. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán, 
en sobre cerrado, en cuyo exterior se hará constar 
el nombre o razón social del proponente y la siguien
te mención: Proposición para tomar parte en la 
contratación de las obras definidas en los proyectos 
de urbanización e infraestructura de servicios en 
la plaza Alvarez Acebal (expediente 49.085/94), en 
el Negociado Municipal de Actas y Asuntos Gene
rales. en horas de nueve a trece. en el plazo de 
los veint.e días hábiles siguientes a la publicación 
del anu.-::~!C del concurso en el «Boletín Oficia! del 
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Estado». Si este día fuera sábado. se prorrogará hasta 
el siguiente día hábil, 

La oferta económica se ajustará al modelo siguiente: 

Don ........ , vecino de ......... con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad mIme-
ro ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , en calidad de ....... .), 

EXPONE: 

1.0 Que enterado de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjudicación por concurso con lici
tación abierta. del contrato que a continuación se 
indica. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
que se refiere, presenta la siguiente oferta: 

Empres oferente: 
CrF número: 
Domicilio social: 
Denominación del contrato: 
Proposición económica: 
Porcentaje de baja: 

2.° Que en la presente oferta se incluye a todos 
los efectos, además del precio del contrato. la reper
cusión dellmpuesto sobre el Valor Añadido (IV A). 

3.° Que acepta incondicionalmente las cláusulas 
del pliego de condiciones que rigen el contrato y 
se compromete a la realización del mismo. en su 
totalidad, con estricta sujeción al pliego de pres
cripciones técnicas que lo definen. 

4.° Que declara bajo su responsabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e incom
patibilidad, y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar, fecha y firma) 

Clasificación del contratista: Los proponentes 
deberán presentar certificado acreditativo de la cla
sificación del contrati~ta en el grupo G6. subgrupo e. 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las trece horas del día siguiente a aquel en 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones. Si este día fuera sábado, la apertura tendrá 
lugar al día hábil siguiente. 

Avilés, 21 de noviembre de l 994.-EI Alca!
de.-71.627. 

Resolución del Ayuntamiento de Candelaria 
por la que se anuncia concurso para la pres
tación del se",icio de abastecimiento de agua 
domiciliaria y saneamiento del término 
municipal de Candelaria. 

Aprobado por Acuerdo Plenario, en sesión del 
día 21 de noviembre de 1994. el pliego de con
diciones económico-administrativas y jurídicas, para 
contratar mediante el procedimiento de concurso. 
la prestación del servicio de abastecimiento de agua 
domiciliaria y saneamiento del ténnino municipal 
de Candelaria, se hace público a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril, y se convoca el siguiente 
concurso público: 

l. Objeto: Gestión mediante concesión de los 
servicios municipales de abastecimiento de agua y 
saneamiento del municipio de Candelaria. 

2. Tipo de licitación: Los licitadores deberán 
expresar en su oferta una propuesta de tarifa debi
damente justificada, por la que están dispuestos a 
realizar la gestión de los servicios. 

3. Canon de la concesión: El que resulte de la 
oferta y de la adjudicación por el Pleno. 

Se abonará por anticipado, y en ningún caso será 
inferior a la cantidad de 100.000.000 de pesetas. 

4. Duración de contrato: diez años. 
5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas. 
6. Garantia definitiva: 25.000.000 de pesetas. 
7. Examen del expediente: En la Secretaria 

General del Ayuntamiento, de nueve a trece horas. 
desde el día siguiente hábil a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», o 
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en el "Boletín Oficial» de la "Comunidad Autónoma. 
que primero lo publique. y hasta el vencimiento 
del plazo de presentación de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado, durante los veinte días siguientes 
a aquel en que aparezca el ultimo de los referidos 
anuncios. 

Si el plazo terminara en sábado, se admitirán las 
ofertas el dia siguiente hábil. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

10. Modelo de proposiciones: 

Don ........• con domicilio en y con docu-
mento nacional de identidad número .... en nom-
bre y representación de la empresa .... según acre-
dita mediante ........ que se acompaña, enterado del 
pliego de condiciones que ha de regir la concesión 
de los servicios municipales de abastecimiento de 
agua y saneamiento del excelentísimo Ayuntamiento 
de Candelaria. se compromete a realizarlo a su car
go. en las condiciones establecidas en el citado plie
go de condiciones, aprobado por el Pleno del Ayun
tamiento. y en las que se detallan en la memoria 
adjunta. declarando bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 
9 de la Ley de Contratos del Estado, modificada 
por Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de 
mayo. En Candelaria a ........ de ........ de 19 ...... .. 

Lo manda y firma el señor Alcalde-Presidente, 
don José Antonio López Morales, ante mí, la Secre
taria general, de que certifico. 

Candelaria, 24 de noviembre de 1 994.-El Alcal
de-Presidente, José Antonio López Morales.-La 
Secretaria.-71.621. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibi por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de la obra de adecuación de zonas verdes. 

Por Decreto de esta Concejalía Delegada del Area 
de Servicios Administrativos y Régimen Interno. de 
fecha 7 de noviembre de 1994. se ha resuelto adju
dicar definitivamente la obra de adecuación de zonas 
verdes, a la empresa «Luis Batalla. Sociedad Anó
nima», por importe de 58.095.955 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis
lativo 78l! 1986. de 18 de abril. 

Ibi, 18 de noviembre de 1994.-El Teniente de 
Alcalde delegado, Antonio Sirvent Becerra.-EI 
Secretario. Carlos Bravo Sánchez.-68.004-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se notifica la 
adjudicación de los contratos referenciados. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público la adjudicación de los siguientes 
contratos: 

l. Suministro de vestuario, calzado y elementos 
de uniformidad para los miembros de la Policia 
Local (expediente 211/94). adjudicado por Decreto 
de la Alcaldia de 7 d~ julio de 1994, a la empresa 
(El Corte Inglés. Sociedad Anónima». por la can
tidad total de 30.998.930 pesetas. 

Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 12·de mayo de 1994. 

2. Suministro de diversos materiales eléctricos 
con destino al entretenimiento y conservación del 
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas 
de las dependencias municipales, por importe máxi
mo de 49.676.250 pesetas (expediente 555/94). 
adjudicado por Decreto de la Alcaldia de 20 de 
octubre de 1994, a las empresas siguientes: 

«Flick Canarias Comercial, Sociedad Anónima». 
la cantidad de 9.601.500 pesetas. 
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«ADASA».la cantidad de 5.984.850 pesetas. 
«Comercial Abengoa. Sociedad Anónima». la can

tidad de 11.822.509 pesetas. 
«Electrimet, Sociedad Anónima», la cantidad de 

22.267.390 pesetas. 

Publicada la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estadoll de 20 de agosto de 1994. 

3. Contratación de las obras por ejecución sub
sidiaria recaída en expedientes de denuncias (ex
pediente número 94/94). adjudicadas por el Ayun
tamiento Pleno en sesión de 29 de julio de 1994. 
a la empresa «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nimall. por el plazo de cuatro años, a 50.000.000 
de pesetas anuales. 

Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de mayo de 1994. 

4. Ejecución de las obras del proyecto de remo
delación de aceras en la calle Pedro Infinito (zona 
comercial). adjudicadas por Decreto de la Alcaldía 
de 28 de septiembre de 1994, a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima». por el precio de 52.793.304 pesetas. 

Publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 13 de julio de 1994. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre 
de 1994.-EI Alcalde Presidente, Emilio Mayoral 
Femández.-68.047-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se hace pública· la adjudicación de 
las obras que se citan. 

De confonnidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente, se anuncia que en la subasta convocada 
para las obras de ampliación y remodelación de 
las ínstalaciones deportivas de Pradoviejo. recayó 
la adjudicación defmitiva, por acuerdo de la Comi
sión de Gobierno de 19 de octubre de 1994, en 
la empresa «Mantenimiento y Obras, Sociedad Anó
nima», por la cantidad de 45.353.197 pesetas. 

Logroño, 11 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-69.409-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se' hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan, 

De cortformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente. se anuncia que el concurso convocado para 
ñas obras de peatonalización de la calle Portales 
y plaza de Amós Salvador. recayó la adjudicación 
definitiva por resolución de Alcaldía de fecha 3 de 
noviembre de 1994. y ratificada por acuerdo de 
Comisión de Gobierno de 9 de noviembre de 1994, 
en la empresa «Ingeniería de Construcciones 
y Servicios Inmobiliarios, Sociedad Anónima» 
(INCOSA), por la cantidad de 121.259.179 pesetas. 

Logroño, 11 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-69.407·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan. 

De confonnidad. con lo dispuesto en la legislación 
vigente, se anuncia que en la subasta convocada 
para las obras de pavimentación de aceras en la 
calle Huesca (tramo República Argentina-Vara de 
Rey) y semicalle República Argentina (tramo Hues
ca-Trinchera del Ferrocarril), recayó la adjudicación 
definitiva. por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 16 de octubre de 1994, en la empresa «Obras 
de Construcción e Instalaciones, Sociedad Anóni
mall. por la cantidad de 45.200.000 pesetas. 

Logroño, 11 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de.-69.406-E. 
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Re.owlución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
denominado Moralzanal. 

Objeto: Concurso para la construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes denominado Moralzarzal. 

Canon: El canon inicial. por plaza y año. asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas año. 

Plazos: Ejecución total de las obras: Quince meses. 
Garantía de {as obras: Un año. 
Plazo de concesión: Setenta y cinco anos. 
Pagos: El concesionario abonará al Ayuntamiento 

la cantidad de 300.000 pesetas por plaza de esta
cionamiento en los siguientes plazos: 

50 por 100 al suscribir el contrato de cesión. 
El resto, en el momento de elegir la plaza, según 

lo señalado en el a¡ticulo 16 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

El canon anual se hará efectivo en dos plazos 
semestrales. dentro de los primeros veinte días del 
ultimo mes del semestre natural. 

Garantías: La garantía provisional asciende a 
4.000.000 de pesetas; la garantía definitiva se fija 
en 8.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposiCión 

Don en representación de ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ........ , enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas, económicas. 
jurídicas y técnicas para la construcción y subsi
guiente explotación del. aparcamiento Moralzarzal 
para vehiculos automóviles. los acepta en su inte
gridad. adjunta los documentos y proyecto básico 
en él exigidos, en los que se detallan sus carac· 
terísticas funcionales. y se compromete a tomar a 
su cargo la concesión en las siguientes condiciones: 

1. a El plazo de ejecución de las obras será de 
quince meses desde la finna del acta de replanteo. 

2.a El plaz.o de concesión será. de setenta y cinco 
años. 

3.& Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el artículo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. a El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ....... . 

5.a Ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en el proyecto básico. 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral. 
en especial, previsión y Seguridad Social. y otros 
que le sean de aplicación. 

(Fecha y fiona del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: A 1 e); C 2 y 3 e) y K t y 2 e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde, dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquél, también hábil. en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» (excepto sábados y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general, José Corella Monedero.-73.60 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Ofi
cina Técnica Municipal del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid, por la 
que se anuncia concurso para contratar la 
coordinación de se",icios para el recinto 
expositivo de la información pública de la 
aprobación inicial del PGOUM. 

Objeto: Concurso para la contratación de una asis
tencia técnica para la coordinación de servicios para 
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el recinto expositivo de la información pública de 
la aprobación inicial del PGOUM. 

Tipo: El precio total será de 50.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Plazos: El plazo de vigencia será desde el 22 de 
enero de 1995 hasta el 15 de julio de 1995. 

Pagos: Se estará a lo dispuesto en la cláusu
la 9 . a del pliego de condiciones técnicas. según 
el informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional. 330.000 pesetas. La defi
nitiva se senalará conforme en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Clasificación como empresa consultora y de ser
ricios: Grupo IIJ, Servicios; subgrupo 5, Conser
vación y mantenimiento de bienes inmuebles; cate
goría D. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ (en representación 
de ........ ), con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso público para la contratación 
de una asistencia técnica para la coordinación de 
servicios para el recinto expositivo de la infonnación 
pública de la aprobación inicial del PGOUM se 
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a 
los mismos, por un importe de ........ (en letra) pese-
tas. lo que supone una baja del ........ por ciento, 
respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral, en especial previsión y Segu
ridad Social y cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y finna del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Administración de la Oficina Técnica Muni
cipal del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, calle Arturo Soria, números 126-128, edi
ficio posterior B, tercera planta, en las horas de 
nueve de la mañana a una de la tarde, de lunes 
a viernes. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
desde las nueve de la mañana hasta la una de la 
tarde, de lunes a viernes, dentro de los diez días 
hábiles sigl,liente a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura:· Tendrá lugar en la Oficina Técnica 
Municipal del PGOUM el primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Secretario 
genera!, José Mario Corella Monedero.-74.844. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Ofi
cina Técnica Municipal del Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid, por la 
que se anuncia concurso para contratar el 
montaje y mantenimiento del recinto expo
sitivo de la información pública del PGOUM 
tras su aprobación inicial. 

Objeto: Concurso para la contratación de una asis
tencia técnica para el montaje y mantenimiento del 
recinto expositivo de la información pública del 
PGOUM tras su aprobación inicial. 

Tipo: El precio total será de 50.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Plazos: El plazo de vigencia será desde el 22 de 
enero de 1995 hasta el15 de julio de 1995. 

Pagos: Se estará a lo dispuesto en la cláusu
la 9 . a del pliego de condiciones técnicas, según 
el informe de Intervención General. 

Garantías: Provisional, 330.000 pesetas. La defi
nitiva se señalará conforme en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Clasificación como empresa consultora y de ser
vicios: Grupo 11, Proyectos y dirección de obras; 
subgrupo 4, Edificación; categoría D. 

Miércoles 28 diciembre 1994 

Modelo de proposiCión 

Don ......... vecino de ........ (en representación 
de ........ ), con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso público para la contratación 
de una asistencia técnica para el montaje y man
tenimiento del recinto expositivo de la información 
pública del PGOUM tras su aprobación inicial se 
compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo a 
los mismos, por un importe de ........ (en letra) pese-
tas, lo que supone una baja del........ por ciento, 
respecto a los precios tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado en materia laboral, en especial previsión y Segu
ridad Social y cuantas obligaciones se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Administración de la Oficina Técnica Muni
cipal del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, calle Arturo Soria, números 126-128, edi
ficio posterior B. tercera planta, en las horas de 
nueve de la mañana a una de la tarde, de lunes 
a viernes. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
desde las nueve de la mañana hasta la una de la 
tarde, de lunes a viernes, dentro de los diez días 
hábiles siguiente a aquel en que aparezca este anun-· 
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Oficina Técnica 
Municipal del PGOUM el primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 22 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-74.843. 

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por 
la que se anuncia subasta pública para la 
contratación de las obras de: «Proyecto de 
ejecución de centros para aulas de tercera 
edad y banda de música municipal», 

Tipo de licitación: 123.611.430 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Catorce meses. 
Fianza provisional: 2.472.229 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Proyecto J' pliegos de condiciones: Están de mani

fiesto en· el Negociado de Contratación de esta 
Secretaria General, de diez a trece horas, todos Jos 
días hábiles. 

Presentación de plicas: En el citado Negociado 
durante veinte dias hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y hasta las doce horas del último 
día, que si coincide en sábado. se entenderá referido 
al primer día hábil de la semana siguiente. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Palacio 
Municipal, a las trece horas del quinto día hábil 
al que se cumplan veinte. también hábiles, a contar 
desde el inmediato al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en calle ........ , en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de 
otra persona natural o jutídica se indicará quién 
sea ésta), con capacidad legal para concurrir a la 
subasta anunciada por el excelentísimo Ayuntamien-
to de MeJilla. en el «Boletín Oficial» de ......... de 
fecha ......... número ......... para la ejecución de las 
obras ....... , y confonne con las mismas, se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las obras a 
que se refiere. con sujeción estricta a dicho proyecto 
y pliego en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

MeJilla. 5 de diciembre de 1994.-EI Alcal
de.-74.907. 
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Resolución del Ayuntamiento de Palau de Ple
gamans por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de los senoicios 
de limpieza de 1m dependencias municipales. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión celebrada 
en fecha 18 de octubre de 1994, adoptó el acuerdo 
de aprobar el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que tendrá que regir la selección del 
contratista para la prestación de los servicios de 
limpieza de edificios municipales por el sistema de 
concurso por el que, de acuerdo con la Ley 8/1987. 
de 15 de abril, se expone al público por. el plazo 
de quince dias a efectos de posibles reclamaciones 
y/o alegaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso público 
condicionado de acuerdo a lo establecido por el 
articulo 274 de la Ley 8/1987, Municipal y de Régi
men Local de Catalunya. 

Objeto del contrato.-Constituye el objeto de este 
contrato la adjudicación vía concurso del servicio 
de limpieza de los edificios municipales, confonne 
al pliego de condiciones aprobado. 

Tipo de licitación.-No existe tipo de licitación. 
Duración del contrato.-El contrato tendrá una 

duración de cinco años a partir de la fecha inicial 
de la prestación del servicio; el contrato podrá ser 
prorrogado por el Ayuntamiento en su ténnino fmal 
hasta el momento en que el nuevo .contratista se 
haga cargo del servicio o bien la Administración 
Municipal empiece a prestarlo por admínistración. 

Presentación de proposiciones.-Las proposiciones 
para tomar parte en el concurso se presentarán en 
las Oficinas Municipales, de diez horas de la mañana 
hasta las catorce horas de la tarde, de lunes a viernes, 
durante el plazo de veínte días hábiles a partir de 
la publicación del último anuncio al e<Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», al «Boletín Oficial 
de la Provincia» y al «Boletín Oficial del Estado». 

La documentación que a continuación se rela
ciona se tiene que presentar en sobre cerrado, en 
el anverso del cual tiene que constar: «Proposición 
para tomar parte en el concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Palau de Plegamans para la 
contratación de los servicios de limpieza de los edi
ficios municipales», y el nombre del licitador. 

Los documentos originales o fotocopias legaliza
das que se tienen que presentar son los siguientes: 

l. Resguardo acreditativo de haber constituido 
- la fianza provisional. 

2. Declaración en que el licitador afmna bajo 
su responsabilidad que no se encuentra en ninguna 
de las circunstancias previstas por el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. así como espe
cialmente la modificación establecida por la 
Ley 9/1991, de 22 de marzo. 

3. Si el licitador fuera una persona individual 
tiene que acreditar su personalidad mediante la ·pre
sentación del documento nacional de identidad. Si 
fuera una persona jutídica, 10 tiene que hacer 
mediante la presentación de la escritura de cons
titución de sociedad o de modificación. si fuese el 
caso, ínscrita debidamente en el Registro Mercantil. 

4. El comprobante de que está al corriente de 
pago de las obligaciones fiscales y de la Seguridad 
Social. 

5. El compromiso del licitador de suscribir a 
su cargo. si llega a ser adjudicatario, una póliza 
con una compañia aseguradora solvente por los 
daños que pueda hacer a terceros y hasta un limite 
de 25.000,000 de pesetas. 

6. Las referencias acompañadas de certíficados 
acreditativos de trabajos similares al objeto de este 
concurso, que haga o haya hecho el concursante 
con la mayor especificación posible. 

7. Todos los datos y referencias que el licitador 
crea conveniente aportar y especialmente aquellos 
que permitan valorar la solvencia técnica y eco
nómica con miras al cumplimiento del contrato. 

8. El proyecto de prestación de los servicios 
de limpieza de acuerdo con las nonnas descritas 
en el pljego. donde conste la forma como se harán 
los servicios, planificación. horarios. frecuencia, etc., 
y todos cuantos datos se consideren necesarios para 
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discernir realmente la eficacia y calidad en la pres· 
tación del servicio. 

9. Se valorará muy positivamente, en función 
del contenido e incidencia. la siguiente documen
tación no obligatoria: 

Relación del personal contratado que viva per
manentemente en Palau de Plegamans, incluyendo 
los datos necesarios. 

Localización más cercana del centro de gestión 
o delegación en el municipio de Palau de Plegamans. 

Plan a medio plazo de creación de puestos de 
trabajo en el sector, que puedan beneficiar a los 
ciudadanos en paro del municipio. 

Sistemas y controles de calidad que se llevarán 
a cabo. 

10. La relación numérica del personal que pres
tará sus servicios además del personal procedente 
de la concesión anterior --en su caso, y qU\! se detalla 
en anexo numero 1- y que el concesionario tendrá 
que absorber con su distribución por categorias labo
rales y la reglamentación a la que pertenecen, su 
distribución por zonas de trabajo, etc., y todas las 
iodicadones que hagan falta de acuerdo con lo que 
establece el pliego de condiciones técnicas o que 
el licitador considere oponuno para puntualizar 
mej"..'r su propuesta. 

11. Oferta de precios unitarios para cada uno 
de los servicios que se contraten y también los pre
cios desglosados convenientemente. Asimismo ten
drá que ir desglosado el coste de la mano de obra 
(personal y seguros sociales por separado) y el bene· 
ficio industrial. 

Todos los datos económicos referidos se tienen 
que presentar para todos y cada uno de los tipos 
de prestación de los servicios indicados en las cláu
sulas del pliego de condiciones técnico-administra
tivas. 

12. Modelo de proposición. redactado de acuer
do con el siguiente modelo: 

~Don/doña ........ , con documento nacional de 
identidad número ........• en nombre propio/en repre-
sentación de ........ , hace constar: 

Primero.-Que solicita la admisión en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Palau de Ple
gamans. en sesión plenaria de fecha 18 de octubre 
de 1994. para contratar la prestación de los servicios 
de limpieza de los edificios municipales. 

Segundo.-Que declara bajo su responsabilidad no 
incurrir en ninguna de las circunstancias enume
radas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado, asi como especialmente la modificación 
establecida por la Ley 9/1991, de 22 de marzo. 

Tercero. -Que adjunta documentación justificativa 
de haber prestado la garantía provisional de 500.000 
pesetas. 

Cuarto.-Que presenta la documentación solici
tada y exigida en el·pliego de condiciones. 

Quinto.-Que propone para los servicios que se 
ofrece a hacer los precios siguientes: ....... . 

Sexto.-Que acepta plenamente los pliegos de con
diciones de este concurso y todas las obligaciones 
que se deriven como concursante y como adjudi
catario, si 10 e5.~ 

Fecha y firma del proponente. 

Garantias provisional y drfinitivcl-La garantia 
provisional que tendrán Que (' "lnstítuir será 
de 500.000 pesetas. y la garantía defi< ;üva será del 4 
por 100 del precio de adjudicació del servicio. 

Apertura de plicas y adjudicación.-La apertura 
de plicas tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial. a las doce horas del dla hábil 
siguiente al dia en que haya fmalizado el pla:lO de 
admisión de las proposiciones. salvo que se~. sábado, 
en cuyo caso tendria lugar el lunes siguienk 

El acto de apertura de plicas tendrá lugar Jehlntc 
de la Mesa de Contratación integrada por la Aka!· 
desa o la persona en quien delegue, el Regidor res· 
ponsable del Area de Servicios o la persona en qtlk:n 
delegue y un representante de cada grupo municipaL 
Hará de Secretaria la de la Corporación, que dadl. 
fe de este acto. 

La Mesa podrá rechazar las plicas que no adjunt·. , 
toda la documentación exigida en este pliego ¡J~ 
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condiciones. El acto acabará sin otorgar la adju
dicación provisional y los pliegos se remitirán a 
los servicios técnicos y jurídicos competentes para 
que emitan informe. 

Hecho el informe y formulado el dictamen. el 
Pleno del Ayuntamiento resolverá el concurso. En 
cualquier caso. la Resolución se hará pública en 
el plazo de noventa días contados a partir de la 
fecha de apertura de plicas. 

Palau de Plegamans, 28 de octubre de 1994.-La 
Alcaldesa. Maria Angels Padró Ruiz.-68.7 51. 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona 
por la que Se convoca concurso público para 
la licitación de la obra de señalización del 
romanico )' de los miradores del Llu(:cmes. 

El Consejo de Gobierno del Consejo Comarcal 
de Osona. en la sesión del día 29 de abril de 1994. 
aprobó el pliego de condiciones económico-admi· 
nistrativas de la licitación que se convoca para la 
adjudicación de la obra de señalización del románico 
y de los miradores del Llti(;anes, por el sistema 
de concurso. 

De acuerdo con el artículo 122.2 del texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local. se anuncia simultáneamente la 
licitación. pero si se presentasen reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, el concurso quedaría 
pospuesto mientras éstas no fueran resueltas. 

Esta licitación se regirá por las condiciones esen
ciales siguientes: 

l. Objeto: La ejecución del proyecto de la obra 
de señalización del románico y de los miradores 
del Lluc;anés. 

2. Tipo de licitación: 17.365.747 pesetas, [VA 
incluido, mejorable a la baja. 

3. Duración del com:-ato, ejecución y pag(l: La 
obra tendrá que ejecutarse en el plazo de cuatro 
meses, y el precio se abonará con cargo al pre
supuesto de 1994. 

4. Publicidad: Toda la documentación del expe
diente se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Secretaría del Consejo para que 
se pueda examinar durante el plazo de exposición 
pública y presentación de proposiciones. 

5. Garantias: La provisional será equivalente al 
2 por 100 del tipo de licitación. es decir, 347.315 
pesetas. y la defmitiva el 4 por 100. es decir. 694.630 
pesetas. 

6. Clasificación: No es necesaria. debido a la 
cuantia. 

7. Modelo de proposición 

« ...•.... (nombre y apellidos) ........• vecino/a 
de ........ , con domicilio en ........ (municipio). (calle, 
plaza. etc.) ........ , número ........ , con DNl ........ , 
expedido en ........ , el día ........• obrando en nombre 
propio [o en nombre y representación de ........ , con 
domicilio en ........ (municipio), (calle, plaza, etcé-
tera) ........ , número ........ ]. conocedor del anuncio 
del concurso publico para la ejecución de la obra 
de señalización del románico y de los miradores 
del LlUf;anes, publicado en el "Boletín Oficial" de 
la provincia. en el "Diario Oficial dlf la Generalítat 
de Cataluña" y en «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ de ....... " y también de las condiciones facul-
tativas, económicas y administrativas que rigen la 
licitación mencionada y del contendio del proyecto 
técnico. manifiesta que acepta íntegramente las con
diciones mencionadas y el proyecto y se compro
mete a ejecutarlo de acuerdo con éstas por la can-
tidad de ........ (en letras) ........ pesetas [ ........ (en 
cifras) pesetas]. que incluye la cuota del impuesto 
sobre el valor añadido. 

Lugar, fecha y firma del proponente)). 

8. Presentación de proposiciones: En la Secre
I ,ria del Consejo, en el plazo de veinte dias hábiles 
-ostetiores al de la inserción de este edicto. El envio 

de proposiciones por correo se ha de aju!1itar a lo 
\.jUC dispone el artículo 100 del Reglamento General 
ie Contratación del Estado; este hecho debe comll-
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nicarse al Conseju inmediatamente por fax 
(93·8895632). 

9. Apertura de plicas: En la sede del Consejo 
(Rambla del Hospital. número 52. de Vic), a las 
doce horas del primer hábil siguiente al que ponga 
fm al plazo de presentación de plicas. En ca~o de 
que se presentara alguna proposición por correo 
e hiciera faJta celebrar el acto otro día, se comunicará 
individualmente a los licitadores. 

10. Documentación y referencias: 

1. Una relación numerada de los documentos 
pr..:sentados. 

2 El documento de identidad del que flrma la 
proposición y, cuando la oferta se haga en nombre 
de otra persona natural o juridka, el poder bas
tanteado por un letrado en ejercicio. 

3. En el caso de sociedades. la escritura de cons
titución. o de su modificación posterior. debidamen
te inscrita en el Registro Mercantil, y el poder nota
rial acreditativo de la representación que ejerce el 
que fmns la proposición, igualmente bastanteado 
por un letrado en ejercicio. 

4. La justiticación de que se está al corriente 
dei pago de las cuotas a la Seguridad Social. 

5. Una declaración jurada de no estar incurso 
en los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
que determinan los artículos Y de la Ley de Con
tratos del Estado (en la nueva redacción del Real 
Decreto Legislativo 9 31/198tl. de 2 de mayo, y com
plementado por la Ley 911991, de 22 de marzo) 
y 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

6. Una declaración expresa y responsable que 
la empresa se encuentra al corriente de sus obli
gaciones tributarias, de acue~do con lo que dispone 
en Real Decreto 146211985. de 3 de julio. 

7. El resguardo acreditativo de haber constituido 
a disposición del Consejo la fianza provisional seña
lada. en la forma reglamentaria. 

8. Una memoria que explique con un grado de 
detalle suficiente los trabajos de señalización aná· 
logos que haya realizado el licitador. 

9. El pliego de proposición, ajustado al modelo 
que fIgUra en el punto séptimo. 

Las oficinas del Consejo están abiertas al público 
de las nueve a las catorce treinta horas y de las 
dieciséis a las diecinueve horas, los lunes, miércoles 
y viernes, y de las nueve a las quince horas los 
martes y los jueves. Si la fecha de finalización de 
alguno de los plazos expresados coincidiese en sába
do, este plazo se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 

Vic. 29 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
lacint Codina i Pujols.-73.090. 

Resolución del Patronato lUunicipal de Escue
las Infantiles de Móstoles (Madrid) por la 
que se anuncia concurso público para la lim
pieza de las oficinas centrales y las escuelas 
infantiles «El Soto»~ «.loan Miró», «Calei
doscopio» )' «Parque Coimbra», de dicho 
Patronato. 

Objeto: Limpieza de las oficinas centraJes y escue
las infantiles del Patronato Municipal de Escuelas 
Infantiles. 

Tipo de licitación: 14.955.600 pesetas. 
Duración del contrato: Un año. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 600.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, cate

goria A. 
Presentación de ofertas: Se presentarán en las ofi

cinas del Patronato de Escuelas Infantiles, de nueve 
a catorce horas. dentw de los veinte días hábiles 
a partir de la fecha en que aparezca publicado el 
último anuncio de licitación en el .(Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Apertura de ojertas: Teudrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofenas. 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Mós
toles (calle Libertad. 34). 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser· 
tado en el pliego de condiciones. 

M6stoles, 19 de diciembre de 1994.-EI Presi· 
dente.-74.921. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la llnWersidad Nacwnal de Edu

cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contratación de los se,... 
vicios de conse1Wlción J' mantenimiento de 
las instalaciones. 

Se convoca concurso público para formaÜ7..ar el 
siguiente contrato del servicio de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones. 

El presupuesto máximo de gasto. que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y definitiva. 
es de 18.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED. caDe Bravo Mmillo. número 38. sexta plan
ta. todos los días hábiles. de nueve a catorce horas. 

El plazo de entr(.,ga será de diez dias hábiles. a 
contar desde su publkaci6n. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las propo~iciones, se reunirá en la VNED. 
caDe Bravo MuriUo, nUmero 38. planta baja, el quin
to día hábil siguiente al de tennmación del plazo 
de presentación de proposiciones. a las doce treinta 
horas. 

El importe del anundo será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, 
Mariano Artés Gomez.-74.915. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contratación de los ser
vicios de transporte de personal. 

Se convoca concurso público para formalizar el 
siguiente contrato: Servicio de transporte de per
sonal. 

El presupuesto máximo de gasto que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y definitiva 
es de 29.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED. calle Bravo Murillo, número 38. sexta plan
ta, todos los días hábiles. de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de diez días hábiles a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

Miércoles 28 diciembre 1994 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones. ~ reunirá en la UNED, 
calle Bravo Murillo, número 38. planta b<\ia. el quin· 
to día hábil siguiente al de tenninaci6n del plazo 
de presentación de proposici()nes, a las trece horas. 

El importe del, anuncio seiá por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. :n de noviembre de 1994.-El Rector. 
Mariano Artes Gómez -74.913. 

Resolución de la UnilJersidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pilblica 
la convocatoria de la contNtacion de los ,o;er
vicios de vigilancia. 

Se convoca concurso público para formaUzar el 
siguiente contrato: VIgilancia. 

El presupuesto máximo de ga~to 4~le funcionará 
además a efectos de fianza provisional y deflOitiva 
es de 10 1.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a dispOSición de los 
interesados en la Sección de Comratación de la 
UNED, caDe Bravo Murillo. número 38. sexta plan
ta. todos los días hábiles. de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega sera de dieL días hábiles a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED. 
caDe Bravo Morillo. número 38. planta baja. el quin
to día hábil siguiente al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. a las doce horas. 

El importe del anuncio sera por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, 
Mariano Artés GÓmeL-"'4.912. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por ia que se hace pública 
la convocatoria de la contratación de los .'ier
vicios de limpieza. 

Se convoca concurso puhlico para formalizar el 
siguiente contrato de limpie:m. 

El presupuesto máximo de gasto. que funcionará 
además a. efectos de fianza provisional y defmitiva, 
es de 100.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratac~ón y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED, calle Bravo MUlillo. número .18. sexta plan
ta. todos los días hábiles, de nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de diez días hábiles, a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones. se reunirá en la UNED. 
calle Bravo Murillo. número 38, planta baja. el quin
to día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, a las doce cua
renta y cinco horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, 
Mariano Artés GÓmez.-74.916. 
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Di'itancia por la que se hace pública 
la convocatoria de la contratación de los ser
vicios de almacenaje. embalaje y empaque
tado de material didáctico. 

Se convoca concurso público para formalizar el 
siguiente contrato: Servicio de almacenaje. emba1<ije 
y empaquetado de material didáctico, 

El presupuesto máximo de gasto Que funcionará 
además a efectos de fianza proVIsional y definitiva 
es de 42.000.009 de pe~etas. 

Fianza provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
UNED. cal!e Bravo Murillo, r.úmero 38. sexta plan
ta, todos los días habiles. de nueve a catorce horas, 

El plazo de entrega setá de diez dlas hábil~s a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregada'S confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para pwceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED. 
calle Bravo Murillo. número 38, planta baja, el quin
to dia hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. a las trece treinta 
horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de nO'liembre de 1994.-El Rector. 
Mariano Artes GÓmez.-7 4.910. 

Resolución de la Universídad Na(:iona! de Eau· 
cación a Distancia por la que se ha('(! púMíca 
la conJ'Ocatoria de la contratación de los 
servicios de transporte de material didáctico. 

Se convoca concurso público para fonnalizar el 
siguiente contrato: Transporte de material didá<..1ic<? 

El presupuesto máximo de ga~10. que funcionará 
además a efectos de fianza provisional y definitiva. 
es de 65.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100. . 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuf;ntran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
calle Bravo Murillo, número 38. sexta planta, todos 
los dias hábiles. de nueve a catorce. horas. 

El plazo de entrega será de diez días hábiles a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas conforme a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reuninl en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. calle Bra
vo Murillo, nl1mero 38. planta baja, el quinto día 
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
scntacióJi de r :roposiciones. a las trece quince horas. 

El import~ jel anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. n. de noviembre de 1994.-El Rector, 
~'\1ariaflo &--tés GÓmez.-74.917. 


