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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de Úl Dirección General del Servicio 
Exterior por la que se convoca concurso 
público para la contratación de suministros 
de insignias de condecoraciones de las Orde
nes de Isabe/la Católica y del Mérito Civil. 

La Dirección General del Servicio Exterior con-
voca concurso público para la adjudicación de sumi
nistro de insignias de condecoraciones de las Orde
nes de Isabel la Católica y del Mérito Civil. a pro
puesta de la Dirección General de Protocolo. Can
cillería y Ordenes, conforme a las bases siguientes: 

l. Cantidad presupuestada: 17.500.000 pesetas 
(IVA incluido), para el año 1995. 

2. Fianza provisional: 350.000 pesetas (2 por 
100 de la cantidad presupuestada). 

3. Documentación: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de las empresas inte
resadas en la Cancilleria de las Ordenes, sita en 
el Palacio de Viana, calle Duque de Rivas, número 
1, 28012 Madrid. 

4. Presentación de proposiciones y documentos: 
Los sobres conteniendo la proposición económica 
~sobre número 3), documentación exigida en los 
términos que se especifican en el pliego de cláusulas 
administrativas (sobre número 2) y referencias téc
nicas (sobre número 1), se entregarán en el Registro 
General del Ministerio de Asuntos Exteriores, todos 
los dias hábiles, de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas. 

5. Plazo de presentación: El plazo de presen
tación y demás documentación exigida fmalizará 
a los veinte días hábiles, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estadm. 

6. Apertura de proposiciones: Se llevará a cabo 
por la Mesa de Contratación, en sesión pública, 
a las once horas del día 31 de enero de 1995. en 
la sala de juntas de este Ministerio (sala de REl). 

7. Importe del anuncfo: Este anuncio irá a cargo 
de las empresas que resulten adjudicatarias, en pro
porción a la cuantia de las adjudicaciones. 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, José Antonio López Zatón.-75.183. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la contratación de un servicio de asis
tencia que facilite la revisión, "onse1Wlción 
y puesta a pUllto de los hidrojets, motores 
auxiliares y motores principales que montan 
las patrulleras de la Guardia Civil. bajo la ... 
condiciones que seguidamente se indican 
(expediente GC-l/MV/95). 

1. Organo contratan fe: Direccion General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material MóviL Calle 

Ptíncipc de Verg:ura, 246. 28016 Madrid. Teléfono 
(91) 3.44.06.46. extensión 116. 

2. Forma, procedimiento ,y criterio para adju
di('(lr: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en los pliegos de clausulas 
administrativas particulares y de prescripciones tec· 
nicas 

3. Objeto: Contratación de un servicio de asÍ'. 
tencia que facilite la revisión, conservación y pue5:ta 
a punto de los hidrojets, motores auxiliares y motu
res principales que montan las patrulleras de la 
Guardia Civil, a realizar en un solo lote, confonne 
se detaDa en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulales y de prescripciones técnicas, todo ello 
por un importe totallirr.ite de 29.000.000 de pesetas. 

4. Duración del contrato: El que se establece 
en la cláusula tercera del pliego de clausulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. Lugar de asistencia: El que se establece en 
la cláusula decimonovena del pliego de cláusula1> 
administrativas particulares. 

6. Hasta las diez horas del día 19 de enero de 
1995 se admiten ofertas redactadas en castellano, 
según formato y condiciones fijadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en la Sub
dirección General de Apoyo (Secretaria Técnica) 
de la Dirección General de la Guardia Civil, calle 
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Teléfono 
(91) 5.34.32.00, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas, la cual se presentará 
en original o fotocopia autenticada por Notario y 
traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse púr 
un importe de 580.000 pesetas, en metálico, depo
sitada en la Caja General de Depósitos o en aval 
bancario: 

9. Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas se encuentran a disposición 
de los interesados en el Servicio de Material Móvil 
(Negociado del capítulo 11), sito en el domicilio 
reflejado en el apartado primero, donde se podrán 
recoger todos los dias laborables de nueve a trece 
horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
serd el dia 13 de enero de 1995. Los gastos que 
se originen por el envio de los mismos serán abo
nados contra reembolso por los interesados. 

10. Las oferta'i deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), haciendo constar el plazo de vali
dez, que no podrá ser inferior a tres meses a partir 
d~ la apertura de proposiciones. 

I ¡. El pago de la asistencia se abonará al adju
dicatario en la forma establecida en la cláusula vigé
sima del pliego de cláusulas administrativas, un¡-, 
vez recepcionados los trabajos realizados. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público, a las diez horas del día l de febrero 
de 1995. en la Sala de Juntas de la Dirección Gene.ral 
de la Guardia Civil. calle Guzmán el Bueno, 110, 
Madrid. 

13. Los gasros que origine la publicación de este 
anuncio seran satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid. 19 de diciembre de 1994.-EI Subdirec(Q[' 
general de Apoyo, Pedro Majadas G6mez.-74.122. 

·H. de la Dirección General de la Guar-
('i"f/ por la que .ve anuncia concunJO 

l'",ro el mantenimiento de equipos fax de 
/a Gllardia Cilo-il, bajo las condiciones que 
seguidamente se indican (expediente 
5/TR/95). 

!. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de, Transmisiones. Guzman 
el Bueno, 1 10. 28003 Madrid. Teléfono (91) 
."33 34 06. exten:.ión 3338. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dÚ."lT: Por concurso, procedimiento abierto, bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carac
tensticas té(,:nicas. 

3. Objeto: Mantenimiento de equipos fax: que 
figuran en el anexo número 1 del expediente antes 
citado, conforme al pliego de bases y característi
cas técnicas, todo ello por un importe limite 
de 7.500.000 pesetas. 

4. Plazo de ejeCUCión: El que se establece en 
la cláusula 20 del pliego de bases. 

5. Lugar de asistencia: Las que establecen los 
pliegos de bases y características técnicas. 

6. Hasta las diez horas del día 20 de enero 
de 1995 se admiten ofertas, redactadas en castellano, 
se~n fonnato y condiciones fijadas en el pliego 
de ba~es, en la Subdirección General de Apoyo (Se
cretaria Tecnica) de la Dirección General de la 
Guardia Civil, Guzmán el Bueno, 110, 28003 
Madrid. Teléfono (91) 533 34 06, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y características técnicas, la cual 
se presentará en original o fotocopia autentificada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total, en metálico. depositada en la Caja General 
de Depósitos o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracteristicas técnicas 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Transmisiones (Negociado de Adqui
siciones), sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero, donde se podrán recoger todos los días 
!aborables, de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos 
sera el día 13 de enero de 1995. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos serán abo
nados contra reembolso por los interesados. 

1 O. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas) según el pliego. haciendo constar 
~I plat.o de validez, que no podrá ser inferior a 
lr6 meses a partir de la apel1ura de proposiCiones. 

11. El pago de la adquisición se efectuará, en 
pesetas. con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, una vez recibida de confonnidad. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará 
en acto público, a las diez horas del día 30 de 
enero de 1995. en la sala de juntas de la Subdi
rección General de Apoyo de la Guardia Civil, Guz
mim el Bueno, 110, Madrid. 

! 3. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio seran satisfechos por cuenta del adjudica
tario. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-75.128. 
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MINISTERIO DE DEFENSA t 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Airo.' 
por la que se anuncia concurso públiCtl P~q~ 
la contratación del suministro corresJK'::" 
diente al expediente número 15.5.014 de l(; 
Agrupación del Cuartel General de Ejército 
del Aire}' 11/95 de esta Junta. 

l. Objt:fU de fd licitación: Adquisición 11;. \l' 'l~', 

leo ~C". 
2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimienfo de /icitación: Abierto si! ", ,c 

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 16.000 t)(11} 

de pesetas. 
5. El plazo de entrega finalizará el 31 de dicle,.-" 

bre de 1995. 
6. La documentación de ese suministro f,ue.l.,. 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada ~ , 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arc~ 
preste de Hita.. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dh 
posición del excelentisimo señor General President ~ 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará. al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo límite de recepción de ofertas sera 
hasta las catorce horas del día 25 de enero de 1995. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
9 de febrero de 1995, a las once quince horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompafiada5. 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen· 
tos que se estabh!cen en la cláusula 13 del pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

13. El Importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de diciembre de 1994.-El Coman
dante Secretario. Jesús Romero Garcia.-73.745. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público, con 
declaración de urgencia. mediante procedi
miento de licitación abierto para la adqui
sición de alimentación de ganado con destinu 
a diversas plazas' pertenecientes a la 4." J' 
5." Regiones Militares en el primer seme.'i
lre de 1995. 

a) Objeto de licitación: Contratación de la ali
mentación del ganado de diversas plazas pertenc
cientt;s a la 4.a y 5.a Regiones Militares para el 
primer semestre de 1995; el importe total de In 
licitación será de 37.901.837 pesetas, distribuido,> 
en cuatro lotes: 

Lote 1: Paja-cama: 13.438.112 pesetas. 
Lote 2: Granulado de alfalfa: 5.699.806 pesetas. 
Lote.1: Pienso concentrado E-I: 16.429580 pese-

tas. 
Lote 4: Pienso concentrado E-2: 2.334.339 pese

tas. 

b) Plazo de ejecución; Del 1 de enero al ]0 
de junio de 1995. 

e) Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases y demás documentación podrán retif'drse en 
la JIEA de Barcelona. plaza Puerta de la Paz, 5 
(edificio Gobierno Militar), Sección de Contrata· 
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<.ion del Centro Financiero del MALZIR Norte. 
\ia San Fernando, sin número. de Zaragoza., de 
:!ueve a trece horas. 

d) Fiama provisional: 2 por 100 del importe 
:;onespondiente a cada lote ofertado. 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que e~tablece la cláusula décima del pliego lÍe bases. 
f;;) l.ugar y plazo limite de recepCión de ()ferta.~': 

Hasta las trece horas del día 18 de enero de 1995, 
en el Centro Financiero del MALZIR Norte. via 
:':~m Fernando, sin número, de Zaragoza. 

il) Apertura de ojertas: El acto pÚblico de aper
tura de ofertas económicas tendrá Jugar en la Sala 
Je Juntas del MALZIR Norte. a las diez ,horas d.el 
dia J9 de enero de 1995. 

1) Documentación que deben pl'f'sell1ar los lici
tadores; La que figura en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

j) Gastos del anuncio; A prorrateo entre los 
:!djudicatarios. 

B?rcelona, 23 de diciembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-75.131. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Centro por la que se anuncia con
curso público ordinario para la contratación 
de los suministros comprendidos en el expe
diente número 95.004. 

1. Objeto de la contratación; Adquisición de 
artículos alimentación de ganado para la 
AALOG.ll y AALOG.61 del MALZIR Centro. 
año 1995 (pienso compuesto E-l. pienso compuesto 
E·:?, paja-cama, granulado de alfalfa y het'ln de 
alfalfa). 

1, 1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe limite de licitación: 

Pienso compuesto E-I, 595.760 kilogramos. a 31 
pesetas/kilogramo: 18.468.560 pesetas. • 

Pienso compuesto E-2, 546.275 kilogramos. a .11 
pesetas/kilogramo: 16.9]4.525 pesetas. 

Paja-cama, 1.526.674 kilogramos, a 13 pesetas/ki
logramo: 19.846.762 pesetas. 

Granuiado de alfalfa, 254.658 kilogramos. a 20 
pesetas/kilogramo: 5.093.160 pesetas. 

Heno de alfalfa, 224.217 kilogramos. a 23 pese
tas/kilogramo: 5.156.991 pesetas. 

Total, IV A incluido: 65.499.998 pesetas. 

1.4 Clase de tramitación: Ordinaria. 

2. Plazo de entrega del suministro: Año 1995. 

2,1 Solicitud pliego de bases: Acuartelamiento 
Muñoz Grandes. Centro Financiero, calle Villadie
go, sin número, distrito postal 28024. Campamen
to-Madrid, teléfono 7110389. 

J. Fianza provúional: 2 por 100 del importe 
del expediente o lote. 

4. Plazo límite recepción de ofertas: Día 2 de 
febrero de 1995, hasta las trece horas. 

4. J Día, hora y lugar de licitación: El día 6 de 
febrero. a las doce horas, en la Sala de Juntas de 
este MALZIR Centro, 

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusull1 S del pliego 
de bases. 

6. El importe del anuncio. por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 14 de diciembre de 1994.-El Presidente 
ue la M. c., Emilio Ruiz Císcar.-73.785. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resoludón del Instituto Nacional de Estadí.~
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar la edición y distribución de 
taljetas censale.~ para las eleaiones locales 
y autonómicas de 1995. 

Esta Presidencia anuncia concurso. que se cele
brará el día siguiente de¡:pués de transcurridos los 
veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resaludon 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 Instituto Nacional de Estadística sito en la calle 
Estébanez Calderón. 2, de Madrid, para contratar 
la edición y distribucion de tarjetas censales para 
las elecciones locales y autonómicas de 1995. 

Presupuesto máximo: 100.000.000 de pesetas. 
Fianza provisio"al: No se exige. 
C1asifi('ación requerida: Grupo IIl, subgrupo 3 u 

8. en la categoria adecuada, 

El pliego de condiciones técnicas y administra
tivas, así como cuanto~ requisitos se exijan y datos 
complementarios existan y se estimen de interés 
por la Administración. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Estadística, calle Estébanez Calderón, 
2, de Madrid. planta septima. despacho 717, desde 
las diez a las trece horas, de lunes a viernes. 4urante 
el plazo de veinte días hábiles, posteriores a la men
cionada publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do». . . 

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del d¡a siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», 
durante el plazo de veinte dias hábiles en Que 
comienza el plazo de admisión, Que termina a las 
trece horas del vigésimo día hábil, 

Las presentación de proposiciones deberá efec
tuarse en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística, calle Estébanez Calderón, 2. sótano l. 

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

La documentación que deben presentar los 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 detall.im en el pliego de condiciones, 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado, 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-El Presidente. 
José Quevedo Quevedo.-75.1S3. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica. por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.95/94·6, expediente 6.30.94.05.23100). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 21 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar el (..ontrato de asistencia téc~ 
nica para el control y vigilancia de las obras 
46-AV-2640. nuevo puente sobre el río Adaja en 
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Avila Y 23·AV-2310, variante de Villatoro. provincia 
de Avila, a la empresa «F1lecor. Ingenieros Con
sultores, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13:599.469 pesetas, con un plazo de ejecución de 
qumce meses. 

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

de Estado. por delegación (Resolución de 12 de 
enero de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), 
el Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Cateoa Asúnsolo.-61.894-E. 

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

La Secretaria de Estado de PallUca Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de «Iluminación de 
los accesos a Sabiñánigo. CN-330. de Alicante a 
Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 624.3; 
625.7 Y 629,4». clave: 36-HU-2860-11.168/94. a la 
empresa «Proyectos e Instalaciones Eléctricas, 
Sociedad Anónima,.. en la cantidad de 24.132.000 
pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 27 de octubre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P.D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena AsÚDsolo.--67.069-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 26 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Rehabilitación 
y mejora superficial en la RI.G.E. Lechadas bitu
minosas. Carreteras N-340 de Cádiz y Gibraltar a 
Barcelona y N-432 de Badajoz a Granada,., clave: 
32-GR-2790-11.267/94. a la empresa «Asfaltos 
Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 60.406.275 pesetas y con un plazo de 
ejecución de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de octubre de 19!J4.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado,. del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena AsÚDsolo.-67.082-E. 

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

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 28 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Refuerzo 
del fmue. CN-I22, de Zaragoza a Portugal por 
Zamora, puntos kilométricos 215,2 al 240,2. Tramo: 
El Burgo de Osma-L. P. Burgos», clave: 
32-S0-26 10-1 1.214/94, a la empresa «Francisco 
Esteban e Hijos. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 341.950.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena AsUnsolo.-67.087-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa. (Rf.: 30.40/94-2, expe
diente: 1.30.94.30.04887). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 4 de noviembre de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de ,(Asistencia técnica para 
la ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la autovia del Mediterráneo (A-7 
y N-340). Tramo: Limite provincial Alicante-Alba
ma de Murcia. Autovia Murcia-Cartagena. Tramo: 
Murcia-Puerto de la Cadena. Carreteras N-301, 
N·340 y N-344. Provincia de Murcia. Clave: 508/94 
a la empresa "Ploder, Sociedad Anónima" y "Sán
chez Lago, Sociedad Limitada" (UTE), en la can
tidad de 1.357.759.409 pesetas, con un plazo de 
ejecución de cuarenta y ocho meses,.. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 4 de noviembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletih Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-65.331-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.60/94-3, 
expediente 3.30.94.93.04904), 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de noviembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la auscultación del flrme para la obten
ción de deflexiones y radio de curvatura en diversos 
tramos de la RIGE, clave: TI-002.94, a la empresa 
«Euroconsult, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 89.978.875 pesetas, con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de noviembre de I 994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oflcial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsÚnsolo.-68.019-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del anteproyecto de 
línea Madrid-Linares. tramo Aranjuez-Alcá
zar t/e San Juan, acondicionamiento y 
variantes para 220 kilómetros hora 
(9.430.770). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la orden de fecha 18 de noviem
bre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingeniería y Economía 
del Transporte, Sociedad Anónima» (lNECO). el 
concurso del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del anteproyecto de línea Madrid-Linares, 
tramo Aranjuez-Alcázar de San Juan, acondiciona
miento y variantes para 200 kilómetros hora, por 
el importe de su proposición, que asciende a la 
cantidad de 98.395.150 pesetas, y un plazo para 
la ejecución de los trabajos de doce meses; se con-
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sidera esta oferta por ser la más ventajosa para los 
intereses del Estado. 

Madrid, 15 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructura del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actuaciones 
Administrativas, María Luisa Limia Liquinia
no.-73.454-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por'la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

l. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

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

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 20 de febrero de 1995. 

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 proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-70 1), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
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 prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 1 de marzo de 1995. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 14 de 
marzo de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguren 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 concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
el sobre número 1 del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número I de los restantes 
expedientes, al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

7. Fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas: El 28 de 
diciembre de 1994. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado,. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-75.145. 
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Relación de expedientes de concurso 
de servicios de asistencia técnica 

Referencia: 30.252/94-2; 574/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 33-P-2460. 39-P-2340. 
33-P-2380. 33-P-2470. 39-P-2430. 39-P-2440. 
33-P-2480. 39-P-2400 y 33-P-245D». Provincia de 
Palencia. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 76.485.465 pesetas. Fianza provisio
nal: 1.529.709 pesetas. Clasificación requerida: 
.-2. C. 

Referencia: 30.267/94-2; 575/94. «Control y vigi
lancia de las obras de clave: 32-ZA-2540: Refuerzo 
de finne de la N-525. de Benavente a Santiago 
de Compostela, puntos kilométricos 52,078 al 
115.150. Tramo: Cruce de Mombuey-Límite de 
la provincia de Orense; 32-ZA-2550: refuerzo de 
finne de la N-525. de Benavente a Santiago de 
Compostela. puntos kilométricos O al 52,078. Tra
mo; Benavente-Cruce de Mombuey». Provincia 
de Zamora. Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 77 .183.400 pesetas. Fianza pro
visional: 1.543.668 pesetas. Clasificación reque
rida: n-3, B. 

Referencia: 30.278/94-2; 39-GE-2530; 573/94. 
"Control y vigilancia de las obras: Urbanización 
de los accesos al centro de Girona por el sector 
de La Devesa. CN-n, puntos kilométricos 716,43 
al 717,30)). Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 54.611.361 pesetas. Fianza pro
visional: 1.092.227 pesetas. Clasificación reque
rida: 1-2, B. 

Referencia: 30.279/94-2; 579/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 33-B-3490, 32-B-2990, 
33-B-3350. 33-B-3020, 33-B-3220. 33-B-3340. 
33-B-3280. 33-B-3370. 33-B-3420. 39-B-331O y 
39-B-3300>/. Provincia de Barcelona. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 86.975.018 
pesetas. Fianza provisional: 1.739.500 pesetas. 
Clasificación requerida: 1-2, B. 

Referencia: 30.299/94-2; 585/94. «Control y vigi
lancia de las obras claves: 33-LC-2700: Urbani
zación de la travesía de Casalonga. N-550, puntos 
kilométricos 71, l al 71,6 y acondicionamiento 
de la travesía de Milladoiro. N-550, puntos kilo
métricos 67,47 al 68,23; 33-LC-2530: Urbaniza
ción de la travesía de Pazos. N-SSO, puntos kilo
métricos 78,50 al 79,80. Tramo: Paros (Padrón) 
y 33-LC-2390: Mejora local. Travesía de Padrón. 
N-SSO, puntos kilométricos 82,14 al 83,68. Tra
mo: Padrón-Limite de la provincia de Ponteve
dra». Provincia de La Coruña. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 38.144.814 
pesetas. Fianza provisional: 762.896 pesetas. Cla
sificación requerida: 1-2, A. 

Referencia: 30.276/94-6: 20-T-2330; 50/94. «Con
trol y vigilancia de las obras: Acondicionamiento 
de la CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuen
ca, puntos kilométricos 851 al 856,2. Tramo: Coll 
de la Teixeta-Coll Negre». Provincia de Tarragona. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 62.608.875 pesetas. Fianza provisional: 
1.252.178 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, B; 
11-3. A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina paseo de la Cas
tellana), Madrid. 

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

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

2. Documentos de interés para los /icitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre-

Jueves 29 diciembre 1994 

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 fonnulada 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 N 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
fonnidad 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 límite fuadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 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 día 7 de marzo 
de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los /icitadores: 
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 l de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

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

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

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

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-75.144. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 29-MA-2820, 11.33/94. Provincia de 
Málaga. Denominación de las obras: «Mejora de 
las intersecciones del polígono industrial y de Gua
dalobón. N-340, puntos kilométricos 151 al 
158,500. Variante de Estepona». Presupuesto de 
contrata: 116.082.531 pesetas. Fianza provisional: 
2.321.651 pesetas. Clasificación de contratistas: 
G-4. e; 1-1, d. 

Referencia: 33-BA-271O, 11.376/94. Provincia de 
Badajoz. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de la travesia de La 
Albuera. CN-432, puntos kilométricos 2 J ,639 al 
22,535. Tramo: La Albuera». Presupuesto de con
trata: 131.236.926 pesetas. Fianza provisional: 
2.624.739 pesetas. Clasificación de contratistas: 
G-6.d. 
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Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, septima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: 

Andalucía Oriental: En Granada. Referencia: 
29-MA-2820. 

Extremadura: En Badajoz. Referencia: 
33-BA-2710. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de proyecto de las obras de depósito de cabe
cera para el abastecimiento de Santa Cruz 
de TeneriJe en término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife. Clave 13.338_468/2101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, número 
67,28071 Madrid (España). Telefax (91) 597 85 08. 
Teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) Ténnino municipal Santa Cruz de Tene

rife. 
b) Clave 13.338.46812101. Concurso de pro

yecto de las obras de depósito de cabecera para 
el abastecimiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Las obras contenidas en el proyecto son: 

Depósito de cabecera, de honnigón annado, cons
tituido por dos módulos de planta rectangular. Case
ta de válvulas. Conducciones de fundición dúctil 
de 800 y 1.000 milímetros, camino de acceso al 
depósito. Urbanización. Canalización de vaguadas. 

Presupuesto: 890.987.334 pesetas. 

e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además, cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

4. Ocho meses. 
a) (Véase el punto 1) Subdirección General de 

Administración y Nonnativa. Area de Contratación 
y Gestión del Gasto. 

b) 
6. a) 2 de inarzo de 1995. 
b) Dirección (véase el punto 5.a). Sección de 

Recepción de Ofertas, despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 15 de marzo de 1995, a las once horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
17.819.747 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

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

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

11. Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 
1, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

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

global y obms realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 
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Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

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

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

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

No obstante lo anterior y, en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de Cla-
5ificación de Contratistas. expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

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

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

14. 
1 5. La proposición económica será fonnulada 

confonne al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el apartado 
6. b), antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartadQ 6. a) de este anuncio. 

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

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

16. 
17. Este anuncio ha sido envíado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 19 de diciembre de 1994. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martin EstreUa.-74.345. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para la realización 
estudio del caudal ecológico por tramo de 
río, en ámbito de la Confederadón Hidro
gráfica del Guadalquivir (varias provincias). 
Clave 05.803.188(0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de PQlítica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana. número 
67. 28071 Madrid (España). Telefax (91) 597 85 08. 
Teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b) 
3. a) En varias províncias. 
b) Clave 05.803.188/0411. Concurso para la 

contratación de estudios y servicios de asistencia 
técnica para la realización estudio del caudal eco
lógico por tramo de rio. en ámbito de la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir. 

Trabajos a realizar: 

Recopilación de la documentación existente y 
selección de los tramos de rio a estudiar. Estudio 
de régimen de caudales. Valoración ecológica. Defi
nición, escenarios ecológicos alternativos. Desarro-
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110 de los trabajos. Detenninación de los caudales 
ecológicos. Valoración, en términos de regulación, 
de los nuevos caudales minimos. Análisis compa
rativo con las nonnativas asturianas. suiza y fran
cesa. Conclusiones. Edición. 

Presupuesto: 99.146.162 pesetas. 

e) 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del pliego base, pudiendo presentar ade
más. cuantas soluciones variantes estimen proce
dentes. 

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

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

b) 
6. a) 9 de marzo de 1995. 
b) Dirección (véase el punto 5, a). Sección de 

Recepción de Ofertas. despacho A-622. 
c) Español. 
7. a) Acto público. 
b) 22 de marzo de 1995. a las once ·horas, en 

la sala de juntas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto 1). 

8. Se exigirá una fianza provísional de 1.982.923 
pesetas. Dicha fianza podrá ser presentada en la 
modalidad y por las personas o entidades que espe· 
cifica la legislación española en vígor. 

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

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

1 l. Clasificación requerida: Grupo 1. subgru
po 1. categoria C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

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

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

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica; 

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

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

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

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

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

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

14. 
15. La proposición económica será fonnulada 

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

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

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

16. 
1 7. Este anuncio ha sido envíado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
dia 22 de diciembre de 1994. 

Madrid. Z2 de diciembre de 1994.-EI Jefe del 
Area de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Víctor Martin Estrella.-75.042. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncÍQ concurso para la adju
dicación de la redacción del Libro de Acre
ditación de Laboratorios y la Guía de/Ins
pector. 

Objeto del concurso: Redacción del Libro de Acre-
ditación de Laboratorios y la Guía del Inspector. 

Tipo de licitación: 18.929.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 378.580 pesetas. No será de 

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

Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce
dimiento abierto. 

Clasificación del contratista: Grupo 1, subgru
po 2. categoría b. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación: Dirección General para 
la Vivienda, el Ur¡janismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Nonnativa y Tecnología de 
la Edificación. plaza San Juan.de la Cruz. sin núme
ro. séptíma planta. 28003 Madrid. fax 597.67.04. 

Recogida de documentación: En la dirección ante
rionnente indicada. planta 7.R

• despacho 743, telé
fono 597.67.69. 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
día 6 de febrero de 1995. Si las proposiciones se 
envían por correo, deberán justificar la fecha del 
envío y comunicarlo al órgano de contratación 
mediante fax o telegrama en el mismo dia. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de bases técnicas. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
16 de febrero de 1995. a las doce horas. en la 
sala de subastas de la Dirección General para la 
Vivíenda. el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma juridica bajo la cual deberán agruparse. 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas, de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo durante el Cl/al e/licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Nonnativa y Tecnologia de la Edificación. 
Gonzalo Ramírez Gallardo.-73.928. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo· 
rología por la que se convocan concursos 
abiertos para adjudicar servicios de man
tenimiento. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número. 
se convocan concursos para contratar: 

P.xpediente 95.02/1: Mantenimiento de la red de 
estaciones de recepción de imágenes de sateIites, 
con limite de 34.000.000 de pesetas. 
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Expediente 95.03/2: Mantenimiento de equipos 
de observación meteorológica en 14 aeropuertos y 
bases aéreas, limite de 19.000.000 de pesetas. 

Expediente 95.04/3: Mantenimiento del sistema 
de aprovechamiento integral de datos de satélites 
(SAlDAS), con limite de 86.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposi~jones: Hasta las diecisiete 
horas del 18 de enero de 1995. 

Los pliegos de bases de estas contrataciones pue
den examinarse en el citado Instituto durante el 
plazo de admisión de proposiciones o solicitar su 
envio por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 
antes del 4 de enero de 1995. 

Las proposiciones. por separado para cada expe
diente y redactadas en castellano. pueden enviarse 
a la dirección arriba indicada. por correo certificado, 
durante el plazo de admisión, anunciando dicho 
envio al Instituto en el mismo día de imposición 
del certificado mediante telegrama o al telex 22427 
LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
,"s. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez treinta horas del miércoles día 
25 de enero de 1995 en el Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Manuel Hautista Pérez.-73.644. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contratación directa de mantenimientos. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar: 

Expediente 95/15: Mantenimiento de la red de 
detectores de descargas eléctricas del Instituto 
Nacional de Meteorología, con límite de 8.500.000 
pesetas. 

Expediente 95/16: Mantenimiento del sistema de 
alimentación ininterrumpida de la sede central del 
Instituto Nacional de Meteorología. con limite de 
3.000.000 de pesetas. 

Expediente 95/17: Mantenimiento de equipos de 
viento, temperatura y humedad en cuatro bases 
aéreas, con limite de 4.150.000 pesetas. 

Expediente 95/18: Mantenimiento de la red de 
teleimpresores «Siemens», con limite de 7.600.000 
pesetas. 

Pla=o de envio de ofertas: Quince días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio. 

Los pliegos de bases que rigen esta contratación 
pueden examinarse en el citado Instituto o solicitar 
su envío por correo al apartado 285, 28080 Madrid. 

Las ofertas se harán llegar a la dirección arriba 
citada por correo certificado o en mano, durante 
el plazo indicado. 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director 
general, Manuel Bautista Pérez.-73.642. 

Jueves 29 diciembre 1994 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para el suministro 
de material hemerognifico con destino a la 
Biblioteca de este Organismo. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Suministro de material hemerográfico con 
destino a la Biblioteca del Organismo. 

Presupuesto de licitación: 7.;431.143 pesetas, divi-
dido en dos lotes: 

Lote uno: 2.903.642 pesetas. 
Lote dos: 4.527.501 pesetas, 

Plazo de ejecución: Durante el año, según su perio
dicidad, a contar desde el día de la fmna del contrato 
administrativo. 

Examen de documentos: Los pliegos de condi
ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del ICONA. Gran Vía de 
San Francisco, número 4, 28005 Madrid, en horas 
hábiles de oficina y durante el plazo de admisión 
de proposíciones. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del precio de 
licitación de los lotes ofertados a favor del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA). 

Modelo de proposición; Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo IlI. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos en el Registro General del ICONA, calle Gran 
Vía de San Francisco, número 4, 28005 Madrid, 
donde también podrán remitirse por correo, según 
los requisitos exigidos en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, junto 
con la proposición. en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles siguien
tes al día de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, para proceder a la apertura de proposiciones 
económicas, se reunirá en la sede central de este 
Instituto, calle Gran Vía de San Francisco, número 
4, 2800S Madrid, a partir del décimo día hábil, 
contado a partir del día en que fmalice el plazo 
de admisión de proposiciones. La hora y sitio se 
comunicará con cuarenta y ocho horas de antelación 
en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
deIICONA. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 2 de diciembre de 1994.-El Director 
general, P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 
1993, ~Boletln Oficial del Estado» de 14 de diciem
bre), el Subdirector general, Angel Barbero.-73.598. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia ampliación de plazo del 
concurso «Suministro de las sillas de los pai
cos de ·Ia sala de espectadores del Teatro 
Real», publicado en el «Boletín Oficial del 
EstadO}) número 274, de/echa 16 de noviem
bre de 1994. 

Se comunica que el concurso convocado por este 
Ministerio en relación con el suministro de las sillas 
de espectadores del Teatro Real, publicado en el 
«Boletin Oficial del EstadO» número 274, de fecha 16 
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de noviembre de 1994, se amplía el plazo de pre
sentación de ofertas, quedando de la siguiente mane
ra: 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 16 de enero de 1994. a las dieciocho horas. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas, tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez cuarenta y cinco horas del 
día 25 de enero de 1995. 

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-75.l80. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
el se",icio de vigilancia para diversos museos 
de titularidad estatal. 

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

Presupuesto de licitación; 226.782.760 pesetas. 
Fianza provisional: 4.535.655 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el ~Bo
letin Oficial del Estado» y tenninará el dia 12 de 
enero de 1995, a las dieciocho horas. 

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

Clasificación: Para tomar parte en el concurso, 
los ofertantes deberán acreditar documentalmente 
que están clasificados en el grupo 1IJ, subgrupo 2. 
categoria D, en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. 

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

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones, sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del 
día 18 de enero de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 23 de diciembre de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación.-75.188. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se anuncia la convo~ 
catoria de concurso para la adjudicación de 
la prestación del servicio de grabación de 
los documentos presentados durante el año 
1995 en la Delegación Territorial de Bar
celona. 

La Secretaria General del Departamento de Eco
nomia y Finanzas de la Generalidad de Cataluña 
convoca el concurso siguiente: 
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Objeto: Prestación del servicio de grabación de 
los documentos presentados durante el año 1995 
en la Delegación Territorial de Barcelona del Depar
tamento de Economía y Finanzas. 

Presupuesto: 37.958.052 pesetas. 
Fianza provisional: 759.161 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3, categoría B. 
Consultas de pliegos: En la Secretaria General 

del Departamento de Economía y Finanzas (rambla 
de Cata1uña. 19-21. 7.a planta, Barcelona), o en 
la Delegación Territorial de Barcelona del Depar
tamento de Economía y Finanzas (calle Fantane
O .. 6-8). 

Plazo de ejecución: Desde la fecha de f1fllla del 
contrato hasta el 3 t de diciembre de 1995. 

Modelo de proposición: La proposición económica 
deberá formularse estrictamente según el modelo 
que se adjunta como anexo 3 al pliego de cláusulas 
administrativas particulaies. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas en un sobre cerrado en la 
Secretaría General del Departamento de Economía 
y Finanzas (rambla. de Cataluña, 19-21, 7.a planta, 
Barcelona). 

No obstante, las proposiciones también se podrán 
enviar por correo dentro del plazo de admisión. 
En este caso, se deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama durante el mismo dia. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del día 23 de enero de 1995. 

Aperlura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación del Departamento de Economía y Finanzas 
procederá a la apertura de las proposiciones pre
sentadas a las doce horas del día 27 de enero de 
1995, en un acto público, que tendrá lugar en la 
segunda planta del edificio de la sede central del 
Departamento de Economía y Finanzas (rambla de 
Cataluña. 19-21, Barcelona). 

Barcelona, 23 de diciembre de 1994.-EI Secre
tario general. Alfons Ortuño i Salazar.-75.135. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución del Consejo de Gobierno por la que 
se anuncia concurso abierto, en tramitación 
anticipada y urgente, para la realización del 
programa: «Encuentros con La Rioja-1995». 
(Expediente número 03-5-1.1-003/1995). 

La Vicepresidenta del Consejo de Gobierno con
voca el siguiente concurso abierto. en tramitación 
anticipada y urgente: 

Objeto: Realización del programa: «Encuentros 
con La Rioja-1995». 

Presupuesto de contrata: 50.000.000 de pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1II. subgru

po 3, categoria D. 
Fian::a provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo lola/: Hasta el 31 de mayo de 1995 (ver 

pliego de prescripciones técnicas y anexo técnico). 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del décimo día hábil siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (calle Cal~ 
va Sotelo, 3. bajo). 

Aperlura pública de proposiciones económicas: A 
las trece horas del octavo día hábil siguiente al de 
tenninación del plazo de presentación de propo
siciones, en la sala de licitaciones del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(calle General Vara de Rey, 3). 

Jueves 29 diciembre 1994 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas se hallan a dispo
sición de los interesados en la sección de Interior 
y Asuntos Generales. área de Contratación de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públi
cas (calle General Vara de Rey. 3), durante los días 
y horas hábiles de oficina. 

Logroño. 26 de diciembre de 1994.-La Vicepre
sidenta del Consejo de Gobierno, Elvira Borondo 
Mora.-75.127. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de control de accesos y cuidado de 
las instalaciones del albergue juvenil de 
Moraira (Alicante). 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
control de accesos y cuidado de las instalaciones 
del albergue juvenil de Moraira (Alicante): 

Referencia: AS2!11J 1994. 
Fecha de la Resolución: 3 de enero de 1994. 
Importe de la adjudicación: 6.789.600 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «.J. S. de Seguridad, Socie-

dad Anónimait. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.l 20-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de control de accesos y cuidado de 
las instalaciones en el albergue juvenil 
«Torre de Alhorache», en Alhorache (Valen
cia). 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
control de accesos y cuidado de las instalaciones 
en el albergue juvenil «Torre de Alborache», en Albo
rache (Valencia): 

Referencia: AS2/3/ 1994. 
Fecha de la Resolución: 3 de enero de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.445.632 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Controladores de Segu-

ridad Asociados, SCP». 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Joan Calabuig i Rull.-68.117-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicaciqn del 
contrato de asistencia técnica del teléfono 
joven, del Instituto Valenciano de la Juven
tud. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica del teléfono joven, del Instituto 
Valenciano de la Juventud: 

Referencia: AS2/ 15/ 1994. 
Fecha de /a Resolución: 3 de enero de 1994. 
importe de la atljudlcación: 5.427.434 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Tele Action, Sociedad 

Anónima». 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.123-E. 
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Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica de atención 
a la juventud en el centro integral del barrio 
de Rovella, Valencia. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica de atención a la juventud en el 
centro integral del barrio de Rovella, Valencia: 

Referencia: AS2!37/ 1994. 
Fecha de la Resolución: 19 de abril de 1994. 
importe de la adjudicación: 5.600.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «ADSIS. (Asociación de 

Servicios Iniciativa Social). 

Valencia, 18 de noviembre de l 994.-EI Director 
general, .loan Calabuig i Rull.-68.131-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de distribución (manipulado y 
enyío) de 200.000 ejemplares de la revista 
«Euro'26» entre losjóYenes usuarios del car
né jOJ'en los meses de marzo, mayo, agosto 
y noyiembre (50.000 números de cada mes). 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
distribución (manipulado y envio) de 200.000 ejem
plares de la revista «Euro'26it entre los jóvenes usua
rios del carné joven los meses de marzo, mayo, 
agosto y noviembre (50.000 números cada mes): 

Referencia: AS2/36/1994. 
Fecha de la Resolución: II de marzo de 1994. 
importe de /a adjudicación: 5.060.000 pesetas. 
Empresa aqjudicataria: «Automáticas de Fran-

queo, Sociedad Limitada». 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.I 30-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de organización y producción de la 
campaña Circuit Rock-IOO '94. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
organización y producción de la campaña Circuit 
Rack-lOO '94: 

Referencia: AS2/34/1994. 
Fecha de la Resolución: 10 de marzo de 1994. 
Importe de la adjudicación: 13.713.750 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Radio Popular. Sociedad 

Anónima». (COPE). Cadena 100 de Valencia. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Joan Calabuig i RuIL-68.129-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
JUl'entud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica de procesos 
informáticos para las concesiones de becas 
de idiomas Eurocursos '94. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica de procesos infonnáticos para las 
concesiones de becas de idiomas Eurocursos '94: 

ReferenCia: AS2/31/1994. 
Fecha de la Resolución: 13 de abril de 1994. 
importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Sligos Servicios lnfonna-

ticos, Sociedad Limitada». 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.128·E. 
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Resolución de/Instituto Valenciano de la Juven
tud de la Consejería de Cuhura por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de contratación de la publicidad de diferentes 
programas y actividades del Instituto Valen
cÚlno di? la Juventud en el año 1994. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
contratación de la publicidad de diferentes progrd
mas y actividades del Instituto Valenciano de la 
Juventu en el año 1994: 

Referencia: AS2/25/1994. 
Fecha de la Resolución: 1 J de febrero de 1994. 
Importe de la a4iudicación: 8.295.294 pesetas. 
Empresa adjudicataria: \!Publipress Técnicos Aso-

ciados, Sociedad Anónima». 

Valencia. 18 de noviembre de 1994.-Ei Director 
general. Joan Calabuig i RulI.-68.127·E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud 
de la Consejería de Cu/tum por la que se hace 
pública la tufjudicación del contrato de asis
tencia técnica, iIifol7lUlCión y asesonuniento a 
los jóvenes de progrtUtUlS y actividades del I IlS

tituto Valenciano de la Juventud y de la Gene
ralidad Valenc~ y en materios sociolaboral 
y juridica en el Espai JOPe, de Aleo;' 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica. infonnación y asesoramiento a 
los jóvenes de programas y actividades del Instituto 
Valenciano de la Juventud y de la Generalidad 
Valenciana, y en materias socio-Iaboral y juridica 
en el Espai Jove, de Alcoi: 

Referencia: AS2/45/1994. 
Fecha de la Resolución: 13 de junio de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.100.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Teka Idees i Gestió. 

Valencia. 18 de noviembre de l 994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.136-E. 

Resolución del Instituto Valendano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura P'p0r 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de organización y producción de un 
concierto en Morella (Lastellónj, montaje, 
publicidad, sonorización e iluminación para 
la actuación del grupo musical «Presuntos 
Implicados», el día 6 de ago~·to de 1994_ 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
organización y producción de un concierto en More-
11a (CastelJón). montaje, publicidad. sonorización e 
iluminación para la actuación del grupo musical 
~Presuntos Implicados», el día 6 de agosto de 1994: 

Referencia: AS2/43/1994. 
Fecha de la Resolución: 19 de mayo de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 
Empre!>a adjudicataria: «Sociedad b,pahola de 

Radiodifusión, Sociedad Anónima». 

Valencia. 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i RuU.-68.I 35-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para infor
mación y asesoramiento a los jóvenes de pro
gramas y actividades del Instituto ValenciaM 
no de la Juventud y de la Generalidad ValenM 
ciana, y en materias sociolabQral y jurídica 
en el Espai Jove~ de Gandía. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para información y asesoramiento 
a los jóvenes de programas y actividades del Instituto 

Valenciano de la Juventud y de la Generalidad 
Valenciana. y en materia sociolaboral y juridica en 
el Espai Jove. de Gandia: 

Referencia: AS2/41/1994. 
Fecha de la Resolución: 27 de mayo de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.311.480 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Ona Serveis Culturals de 

la Mediterrania. Sociedad Limitada». 

Valencia. 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.134-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería 4e Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica del programa 
de creación, asesoramiento y seguimiento de 
empresas_ 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica del programa de creación. ase
soramiento y seguimiento de empresas: 

Referencia: AS2/40/1994. 
Fecha de la Resolución: 29 de abril de 1994. 
Importe de la adjudicaCión: 18.040.364 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Tecno Impuls. Sociedad' 

Limitada». 

Valencia, 18 de noviembre de l 994.-EI Director 
general. Joan Calabuig i Rull.-68.133-E. 

Resolución' del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de organización y producción de 
cinco conciertos en la barraca popular d'AM 
lacant como participación en las fiestas de 
las hogueras de San Juan (Alicante), mon
taje. publicidad y contratación de /(rupos 
musicales. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
organización y producción de cinco conciertos en 
la barraca popular d'Alacant como participación en 
las fiestas de las hogueras de San Juan (Alicante). 
montaje, publicidad y contratación de grupos musi
cales: 

Referencia: AS2/46/1994. 
Fecha de la Resolución: 23 de mayo de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Sociedad Española de 

Radiodifusión, Sociedad Anónima». 

Valencia. 18 de noviembre de 1 994.-El Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.138-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería' de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de diseño. maquetación, composiM 
ción, fotomecánica, impresión_y entrega de 
cuatro números de aparición durante los 
meses de febrero. mayo. agosto y noviembre 
de 50.000 ejemplares cada uno de la revista 
«Euro 16». 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
diseño, maquetación. composición. fotomecánica, 
impresión y-entrega de cuatro números de aparición 
durante los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre de 50.000 ejemplares cada uno de la 
revista «Euro 26»: 

Referencia: SMY/2/1994. 
Fecha de la Resolución: 7 de enero de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.381.750 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Textes e Imatges, Socie-

dad Anónima Laboral». 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general. Joan Calabuig i RuU.-68.151-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras complementarias a la 
remodelación del albergue juvenil de Morai
ra (expediente número O/415-C/94J_ 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras complementarias a la remodelación del alber
gue juvenil de Moraira" (expediente número 
O/415·C/94): 

Referencia: 0/2/1994. 
Fecha de la Resolución: 28 de marzo de 1994. 
Importe de la adjudicación: 12.409.142 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «FCC, Sociedad Anóni-

ma». 

ValenCia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Joan Calabuig i RulJ.-68.147-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultum por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de alimentación para los panici
pantes en la escuela de Vela de la Mar, 
de Burriana (Castellón), campaña de veraM 
no, y barco escuela «Tirant 1»_ 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
alimentación para los participantes en la escuela 
de Vela de la Mar. de Burtiana (CasteUón). campaña 
de verano, y barco escuela «Tirant b: 

Referencia: EXT/8/1944. 
Fecha de la Resolución: 29 de junio de 1994. 
Importe de la a4Judicación: 9.200.000 pesetas. 
Empresa atijudicataria: «Sucre. Sociedad Limita-

da». 

Valencia, 18 de noviembre de I 994.-EI Director 
general. Joan Calabuig i Rull.-68.146-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de sen>icios de tripulación del bar
co-escuela «Tirant 1», de la Generalidad 
Valenciana. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios de tripulación del barco-escuela «Tirant 1», 
de la Generalidad Valenciana: 

Referencia: EXT!2/1994. 
Fecha de la Resolución: 9 de marro de 1994. 
Importe de la a4Judicación: 12.721.875 pesetas. 
Empresa adjudicataria.' «Servicios Náuticos Inte-

grales C. B.» (SNI). 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general. Joan Calabuig i Rull.-68.145-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, programa de 
formación para la promoción y la inserción 
laboral del Centro de Recursos pam JÓl!enes, 
de Lliria: 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica. programa de tbnnación para la 
promoción y la inserción laboral del Centro de 
Recursos para Jóvenes, de Llina: 

Referencia: AS2/59/1994. 
Fecha de la Resolución: 1 de septiembre de 1994. 
Importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas. 
Empresa adjudicataria: Iniciatives Solidaries. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i RuU.-68.1 44-E. 
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Resolución del Instituto Valenciano de /a 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de alojamiento y pensión completa 
de los alumnos y profesorado. participantes 
en la «Vedición de la Universidad Els Joves 
i Europa». en Guardamar del Segura (Ali
cante), por lotes. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
alojamiento y pensión completa de los alumnos y 
profesorado. participantes en la «V edición de la 
Universidad Els loves i Europa», en Guardamar del 
Segura (Alicante), por lotes: 

Referencia: AS2/58/1994. 

Lote l. 

Importe de la adjudicación: 2.304.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Hotel «Eden Man-«Gó-

mez SeDent. Sociedad Limitada». 

Lote 11. 

Importe de la adjudicación: 2.880.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Hostal Quino, Sociedad 

Civib. 

Lote ]11. 

Importe de la adjudicación: 921.600 pesetas. 
Empresa adjudica/aria: «Hotel Las Dunas, Socie-

dad Limitada». 

Lote IV. 

Importe de la adjudicación: 2.880.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Hotel «Medjterrá-

neo»-Concepción Martínez Cases. 

Lote V. 

Importe de la adjudicación: 1.728.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Hotel Meridional-Guar-

damar, Sociedad Limitada». 

Lote VI. 

Importe de la adjudicación: 748.800 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Hostal «Las Palme-

ras)!-Francisco Torregrosa Maciá. 

Lote VIl. 

Importe de la adjudicación: 2.100.525 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Hotel «Guardaman-«Gru-

po Hotelero Alone. Sociedad Limitada». 

Fecha de la Resolución: 5 de julio de 1994. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.143-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de emisión de un programa radio
fónico con información de las actividades 
del Instituto Valenciano de la Juveniud y 
seguimiento de las mismas. 
Se hace pública la adjudicación del contrato de 

emisión de un programa radiofónico con informa
ción de las actividades del Instituto Valenciano de 
la Juventud y seguimiento de las mismas: 

Referencia: AS2/47/1994. 
Fecha de la Resolución: 3 de enero de 1994. 
Importe de la adjudicación: 6.210.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Radio Popular. Sociedad 

Anónima». 

Valencia. 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.142-E. 

Resolución del lm.tituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de alimentación del 
albergue juvenil «Argentina», de Benicassim. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro de alimentación del albergue juvenil «Ar
gentina» de Benicassim. 
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Referencia: SMY/6/1994. 
Fecha de la Resolución: 25 de febrero de 1994. 
Importe de la adjudicación: 18.690.000 pesetas .. 
Empresa adjudicataria: «Sucre, Sociedad Limita-

da)!. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, loan Calabuig i RuU.-68. I 56-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de alimentación para 
la escuela de Vela del Mar, Burriana (Cas
tellón), «Campaña Escolar de VelaH, «Fines 
de Semana» y ~ bordo de la Goleta Tiranto 
Blanch». 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro de alimentación para la escuela de Vela 
del Mar. Burriana (Castellón). «Campaña Escolar 
de VelalJ. «Fines de Semana» y «A bordo de la Goleta 
Tiranto BlanchlJ. 

Referencia: SMY/12/1994. 
Fecha de la Resolución: 28 de febrero de 1994. 
Importe de la adjudicación: 9.000.000 de pesetas. 
Empresa' adjudicataria: «Sucre, Sociedad Limita-

da~. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Joan Calabuig i RuU.-68.160-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministros de material impreso 
para el Instituto Valenciano de la Juventud. 
por lotes. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministros de material impreso para el Instituto 
Valenciano de la Juventud, por lotes: 

Referencia: SMY/ll/l994. 
Lote 1: Publicaciones. 

Importe de la adjudicación: 830.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Talleres Gráficos Ripoll, 

Sociedad Anónima». 

Lote 11: Folletos. carteles. 

Importe de la adjudicación: 2.705.950 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Seygral, Sociedad Limi-

tada~. 

Lote III: Impresos. 

Importe de la adjudicación: 2.765.355 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Seygral, Sociedad Limi-

tada». 

Lote IV: Papel continuo para impresoras. 

Importe de la adjudicación: 1 74.110 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Seygral, Sociedad Limi-

tada. 

Fecha de la Resolución: 23 de marzo de 1994. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.159-E. 

Resolución del Instituto Valenciano de la 
Juventud de la Consejería de Cultura por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministros, equipamiento y 
mobiliario para el albergue juvenil «La 
Marina», Teulada (Alicante), por lotes. 

Se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministros, equipamiento y mobiliario para el alber
gue juvenil «La Marina», Teulada (Alicante), por 
lotes: 

Referencia: SMY/8/1994. 
Lote 1: Aparatos de cocina. lavandería, cafetería 

y almacén. 
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Importe de la adjudicación' 17.818.606 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Fagor, Sociedad Coope-

rativa Limitada». 

Lote 11: Colchones. almohadas y fundas sanitarias. 

Importe de la adjudicación: 1.536.340 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Flabesa, Fábricas Lucia 

Antonio Beteré, Sociedad Anónima». 

Lote 111: Mobiliario de comedor, cafetería y aula. 

Importe de la adjudicación:-7.475.016 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Candela Muebles y 

Decoración. Sociedad Anónima». 

Lote IV: Mobiliario de oficina. 

Importe de la adjudicación: 284.025 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Flabesa. Fábricas Lucia 

Antonio Beteré, Sociedad Anónima». 

Lote V: Materíal deportivo. 

Importe de la adjudicación: 789.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés. Sociedad 

Anónima». 

Lote VI: Banderas. 

Importe de la adjudicación: 42.758 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Agrum, Sociedad Limi-

tada». 

Lote VII: Utensilios de cocina y comedor. 

Importe de la adjudicación: 587.101 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Agrum, Sociedad Limi-

tada». 

Lote VIII: Elementos y accesorios de baño. 

Importe de la adjudicación: 219.780 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima». 

Lote IX: Lencería (mantas. sábanas. colchas). 

Importe de la adjudicación: 2.046.350 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima». 

Fecha de la Resolución: 24 de febrero de 1994. 

Valencia, 18 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Joan Calabuig i Rull.-68.158-E. 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso para contratar la redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de climati
zación del edificio situado en la calle Amadeo 
de Saboya. 2. de Valencia. y de la Oficina 
Comarcal Agraria de Xátiva (Valencia). 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/01/272. Tramitación anti
cipada (Orden de 26 de septiembre de 1994). Con
dicionado a la existencia de crédito adecuado y sufi
ciente en el presupuesto del ejercicio 1995. 

Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de climatización del edificio situado en 
la calle Amadeo de Saboya, 2, de Valencia, y de 
la Oficina Comarcal Agraria de Xátiva (Valencia). 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. situado en la ca11e de Amadeo de Sabo
ya, número 2, de Valencia, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias, el 
teléfono de información es el (96) 386 70 76. 

Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo I. subgrupo 

6. categoría e). y grupo J. subgrupo 2. categoria e). 
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Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: «Proposición económica», en la forma 
detennmada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: «Capacidad para contratar», en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas. adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil. contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeria de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. situado en la 
calle Amadeo de Saboya. número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

CasteUón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la caUe de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación s~rán de cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 27 de diciembre de 1994.-EI Consejero, 
José María CoIl Comín.-75.177. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de diverso mobiliario con des
tino al Centro' de Produccion Audiovisual. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro 
de diverso mobiliario con destino al Centro de Pro
ducción Audiovisual, adjudicado por orden del exce
lentísimo señor Consejero de Presidencia y Rela
ciones Institucionales de 7 de octubre de 1994, a 
la empresa ~A1fonso Sanjuán Montes, Sociedad 
Limitada» (MECUX), por un importe de 27.263.590 
pesetas, IV A incluido. 

Zaragoza, 14 de noviembre de 1994.-EI Secre
tario general, José María Hemández de la Torre 
García.-69.171-E. 

Resolución del Departame~to de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación de la contra
tación directa de dos contratos de suminis
tro. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
pública la adjudicación de los dos contratos siguien
tes: 

Annarios-estantería compactos sobre carros móvi
les para el archivo de la Administración de la Comu
nidad AutÓnoma de Aragón, en Huesca, c~e Ricar-
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do del Arco. número 6. adjudicado a la empresa 
«Pie Porta, Sociedad Anónima», calle Concepción 
Arenal, número 6, de Huesca, por un importe 
de 6.988.575 pesetas, NA incluido. 

Armarios-estanterías compactos sobre carros 
móviles para el archivo de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el edificio 
«Pignatelli», de la Diputación General de Aragón 
(paseo María Agustín, número 36, Zaragoza), adju
dicado a la empresa ~Lara Belsué, Sociedad Anó
nima», calle Benavente, de Zaragoza, por un importe 
de 6.767.770 pesetas,lVA incluido. 

Zaragoza, 14 de noviembre de 1 994.-EI Secre
tario general, José María Hemández de la Torre' 
Garcia.-69.169-E. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de sistemas técnicos que inte
gran el CECOP de la Diputación General 
de Aragón. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
pública la adjudicación del contrato para el sumi
nistro de sistemas técnicos que integran el CECOP 
de la Diputación General de Aragón, adjudicado 
por orden del excelentísimo señor Consejero de Pre
sidencia y Relaciones Institucionales de 3 de octubre 
de 1994, a la empresa «:Servicios Generales de Tele
visión, Sociedad Anónima», por un importe de 
54.988.791 pesetas, IVA incluido. 

Zaragoza, 3 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, José Maria Hemández de la Torre Gar
cia.-64.460-E. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de obras de dos contratos. 

Con arreglo. a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación, se hace pública la adju
dicación de los dos contratos siguientes: 

Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
correspondientes a la instalación del sistema de red 
de comunicaciones en el edificio de la Diputación 
General de Aragón. situado en calle General Pizarro, 
número 1, de Teruel, adjudicado por Orden del exce
lentísimo señor Consejero de Presidencia y Rela
ciones Institucionales, de 4 de noviembre de 1994, 
a la empresa «Cables de Comunicaciones, Sociedad 
Anónima». por un importe de 11.031.907 pesetas, 
IV A incluido. , 

Redacción del proyecto y ejecución de las obras 
correspondientes a la instalación del sistema de red 
de comunicaciones en el edificio de la Diputación 
General de Aragón. situado en calle San Vicente 
de Paúl, número 1, de Teruel, adjudicado por Orden 
del excelentísimo señor Consejero de Presidencia 
y Relaciones Institucionales. de fecha 4 de noviem
bre de 1994, a la empresa «:Audio y Televisión, 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.500.000 
pesetas. IV A incluido. 

Zaragoza, 14 de noviembre de I994.-EI Secre
tario general, José Maria Hemández de la Torre 
Garcia.-67.I 76-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se adju
dica definitivamente el concurso de sumi
nistro de suturas (expediente número 
11/1994), con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». 

Mediante Resolución de esta Dirección General 
de Salud. de fecha 23 de agosto de 1994, se adjudicó 
el concurso de suministro de suturas (expediente 
número 11/1994), con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio MarañÓn», a la empresa' 
«1ohnson & Johnson, Sociedad Anónima», los lotes, 
I (parcial), 3, 4, 5, 8 (pQrcial), lO, 11, 12 (parcial), 
14 (parcial) y 15 (parcial), en la cantidad de 
26.086.074,72 pesetas, y a la empresa «B. 
Braun-Dexon, Sociedad Anónima», los lotes I (par
cial), 2. 8 (parcial), 12 (parcial). 13, 14 (parcial) 
y 15 (parcial). en la cantidad de 25.174.194,72 pese
tas, cuyo concurso fue publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» del día 19 de mayo de 1994. 

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

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Ricardo García Herrera.-67.354-E. 

Resolución de la Direccióñ General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hacen 
públicas adjudicaciones de suministros, con 
destino al Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañ.ón». 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de Salud ha resuelto adjudicar los suministros 
que se detallan. con destino al Hospital General 
Universitario «:Gregório Marañon»: 

Material fungible para angioplastias (Hemodiná
mica y Rayos Vascular), a favor de la empresa «Cor
medica, Sociedad Anónima», por un importe de 
10.189.400 pesetas. 

Catéteres de ecografia intravascular coronaria y 
angioscopia coronaria, doppler y láser, a favor de 
la empresa «Cormedica. Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.1 10.000 pesetas. 

Material fungible para extracción de muestras 
endomiocárdicas y microbiológicas en bronquios, 
a favor de la empresa «Cormedica, Sociedad Anó
nima, por un importe de 11.784.000 pesetas. 

Materíal fungible para angioplastias (Hemodiná
mica y Rayos Vascular), a favor de la empresa «Bard 
de España, Sociedad Anónima», por un importe 
de 31.613.068 pesetas. 

Suministro de material radiográfico para el ser
vicio de Radiodiagnóstico y Hemodinámica, a favor 
de la empresa «:Kodak, Sociedad Anónima, por un 
importe de 23.468.843.50 pesetas. 

Material fungible para angioplastias (Hemodiná
mica y Rayos Vascular), a favor de la empresa «EI
medín, Sociedad Anónima», por un importe de 
23.341.494 pesetas. 

Material fut\gible para angioplastias (Hemodiná
mica y Rayos Vascular), a favor de la empresa dzasa 
Distribuciones Técnicas, Sociedad Anónima», por 
un importe de 28.665.124 pesetas. 

Material fungible para el Servicio de Radiologia 
Vascular Intervencionista, a favor de la empresa 
«Cook España, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.412.645 pesetas. 

Material fungible para angioplastias (Hemodiná
míca y Rayos Vascular), a favor de la empresa «Cor
dis España, Sociedad Anónima, por un importe de 
9.521.291 pesetas. 

Material fungible para angioplastias (Hemodiná
mica y Rayos Vascular), a favor de la empresa «Med
tronic Ibérica, Sociedad Anónima, por un importe 
de 13.101.600 pesetas. 
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Material fungible para el Servicio de Radiología 
Vascular Intervencionista, a favor de la empresa «In
ternacional de la Medicina, Sociedad Anónima» (IN
TERMEDICA), por un importe de 5.284.149 pese
tas. 

Material fungible para angioplastias (Hemodiná
mica y Rayos Vascular), a favor de la empresa «Mo
vaco, Sociedad Anónima., por -un importe de 
12.181.520 pesetas. 

Lo Que se hace publico para dar cumplimiento 
a" lo establecido en los articulos, 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-EI Director 
general, Ricardo García Herrera.--67.723-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras de instalación de pro
tección contra incendios (compartimenta
ción)' evacuación) en el Hotel Escuela. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 18 de octubre 
de 1994. se ha resuelto la adjudicación. mediante 
concurso abierto. del contrato de obras de insta
lación de protección contra incendios (comparti
mentación y evacuación) en el Hotel Escuela., a 
la empresa (Daga y Asociados. Sociedad Anónimalt. 
en el precio de 10.020.066 pesetas. 

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

Madrid. 4 de noviembre de 1994.-67.718-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se hace públíca la adjudicación~ por con
curso. mediante Orden de fecha 11 de octu
bre de 1994. de la ejecución de las obras 
de «Reforma)' ampliación de la Casa Con
sistorial» en el municipio de Ajalvir. 

Adjudicar a Julio Begara Bueno. una vez cum
plidos los trámites señalados en el Reglamento de 
Contratación del Estado. en relación al concurso 
y a propuesta de la Subdirección General de Coo
peración Local. la ejecución de las obras de «Re
forma y ampliación de la Casa Consi~toriab. en 
el municipio de Ajalvir. por un importe de 
44.358.521 pesetas. que se fmanciará de la siguiente 
forma: 30 por 100 por el Ayuntamiento y 70 por 
100 por la Comunidad. de las cuales 4.986.839 
pesetas. con cargo a la partirla 76300. programa 
163 del vigente presupuesto de gastos y 26.064.126 
pesetas con cargo al presupuesto de 1995. con estric
ta sujeción al proyecto técnico 'y a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que rigen en 
el presente concurso. y que fueron aprobados por 
Orden de fecha 27 de abril de 1994, y requerir 
al mencionado adjudicatario para que en el ténnino 
de quince días constituya fianza defmitiva por impor
te de 2.021.120 pesetas, extremo que deberá acre
ditar en el Servicio de Contratación de la Secretaria 
General Técnica y se persone en dicho Servicio 
a fm de formalizar el contrato administrativo en 
el plazo de treinta días entendiéndose que los plazos 
citados serán computados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta Orden. 

La presente Orden pone fin a la vía administrativa, 
y contra la misma podrá interponerse recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Trihunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio, previa comunicación a esta Conse
jeria. Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro que estime procedente, 
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Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Madrid. 7 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general técnico. Víctor M. Diez Millán.-61.725-E. 

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

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993. ha adoptado 
la siguiente ResolucIón: 

Adjudicar, mediante subasta con admisión previa, 
a la empresa Gensa. en la cantidad de 37.989.515 
pesetas, la ejecución de la obra «Mejoras e ínsts,· 
laciones complementarias del vertedero de inertes 
y tratamiento de neumáticos de Arganda del Rey». 
(Expediente 63·A/94). 

Requerir al adjudicatario para que. en el plazo 
de quince días. constituya fianza definitiva. poi 
importe de 1.976.896 pesetas, debiendo presentar 
la carta de pago acreditativa de la constitución de 
la fianza defmitiva en la Sección de Contratación-( 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la erule 
Princesa, número 3. lU." planta, con carácter prevíu 
a la fmna del contrate. 

Contra esta Resohici6n. que pone fm a la via 
administrativa, podr;;. int~rponerse recurso conten
cioso-adminisl:~ativo ante la Sala dt'- lo Contencio
so-AdminiS'~':-aHvo óel Tri~unal Superior de Justicia 
de Madrid. -.- el plazo de :los mese!; contados desde 
el dia sig-.:P.', ;"lte aí: de la publicat;il)n del presente 
anuncio. pr' vía comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su ·interposicion. sin 
peIjuicio dc que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime proced~nte. 

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

Madrid. 19 de ~ptiembre de 1994.-EI Director, 
Arturo Gonzalo Aizpiri.-67 h729-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se adjudica contrato. dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del E~·tado. 

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

Adjudicar, mediante concurso. a la emp~sa 
Renault Vehículos Industriales. en la cantidad de 
15.001.750 pesetas, la ejecución del suministro «Un 
equipo de transporte con destino a las estaciones 
de transferencia de la Comunidad de Madrid,. Expe
diente 76/94. 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince días. constituya fianza defmitiva, por 
importe de 600.070 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza deflOitiva en la Sección de Contratación-U 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3, lO.a planta, con carácter previo 
a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución. que pone fm a la vla. 
administrativa. podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
sc:rAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
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je Madrid. en.el plazo de dos meses contndos desde 
,~I rua siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Mt=dio Ambiente de 
ia Comunidad de Madrid d(; Sil.< interposición. sin 
perjlÚcio de que pueda ejercitaI cualqu~.:r otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público ? íos ek..:tos previstos 
~n los articulos 38 y t 19 de la 1 ,'~. de Contratos 
y del Reglamento General di~ '.: Jittratación del 
Estado. 

Madrid, 2 de septiembre d\~ i 994.-EI Director. 
Arturo Gonzalo Aizpiri.-6 7.7 3I-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

;¡ .. ;''''t.tlucion ~!g la Dirección General de Estruc
lUras Ag,.,uias de la Consejeria de Agricul
t~1'fl y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
(,..:d de caminos~ red de riego, red de colec
lores)' eliminación de accidentes artificia
les) de la zona de concentración parcelaria 
dI' Valdefuentes-Azares del Páramo (León)_ 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que, celebrado el 
correspondíente concurso con admisión previa. ha 
sido adjudicada, por Orden de 7 de octubre de 1994, 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la eje
cución de las obras del expedi&tte número 1.079. 
infraestructura (red de caminos. red de riego. red 
de colectores y eliminación de accidente:> artificia
ies) de la zona de concentración parcelaria de Val
,lefuentes-Azares del Páramo (León). a la empresa 
«Construcciones y Obras Valbuena, Sociedad Anó
nima., con domicilio social en cal1e Turquesa, par
cela 220 A. poligono «San Cristóbal., de Valladolid, 
por la cantidad de 147.104.101 pesetas, que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,70900000 
del presupuesto de licitación. que ascenrua a la can
tidad de 207.481.10 1 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 17 de noviembre de 1 994.-EI Director 

general, José Valin Alonso.-68.0 IO-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura)' Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
rumien Ros (Burgos). 

En cumplimiento de 10 establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que. celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada, por 
Orden de 20 de septiembre de 1994. de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.110. infraestructura rural 
en Ros (Burgos). a la empresa «Aldesa Construc
ciones, Sociedad Anónima" con domicilio social 
en calle Juan Esplandíu. 13, octavo, de Madrid. 
por la cantidad de 73.773.811 pesetas, que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,65259999 
del presupuesto de licitación, qulC ascendia a la can
tidad de 113.045.987 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 17 de noviembre de 1 994.-El Director 

general.- José VaUn Alonso.-68.0l1-E. 
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Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Alfrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadeáa por la' que se hace pública 
la adjutlicación de la obra de infraestructura 
(red de caminos, red de riego, red de colec
tores) de la ~on!f de "oncent",ción parcelaria 
de Vi/lan'roc u la Abadía-Dehesas (León). 

En cumplim;.~rto dt' 1(; ~stablecido en los articulos 
38 de la Ley C'C1trutO'> del Estado y 119 de 
su Reglamento. S<: l1ai'e público Que, celebrado ~l 
correspondiente ('('1,011",-, con aJrnisión previa, ha 
sido adjudicada. por Orden de 7 de octubre de 1994. 
de la Consejería de .<\gricultura y GBnadería, la eje
cución de las obras del expedient-c numero 1.095. 
infraestructunl (red de caminos. red dt" riego. red 
de colectores) de la ZO¡\3 de concent.ración par
celaria de Villaverde de t .• Abadía-Dehesas (León), 
a la empresa «Pavimentos Asfálticos Salamanca. 
Sociedad Limitada» (PAS) . ..:on domicilio socW :r\ 
Plaza Mayor, número 7, primero, 37002 Salamam.'a. 
por la cantidad de 287.000.000 í'~ J1t~~ta~. qlle 
representa un coeficiente de ad.-ud:.::a";JÓ¡l ~c 
0.74994091 del presupuesto de licit:H:!!"r., que 't" : :';1' 

día a la cantidad de 382.696.816 pe<:U,lS. 

Lo que se hace público para general '.; .. ono(:imie-nt.
Valladolid, 17 de noviembre de 1994.-EI Dw_ 

general, Jose Valin Alonso.-68.012-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de infraestructura 
rural 1I. zona de concentración parcelaria 
en Alfoz de Santa Gadea (Burgos). 

En cumplimiento de 10 establecido en los articu!os 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 11 q de 
su Reglamento, se hace público que. celebrada la 
correspondiente subasta. ha sido adjudicada. pr;r 
Orden de 20 de septiembre de 1994. de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia, la ejecución de las obras 
del expediente número 1.105, infraestructura rural 
11, zona de concentración parcelaria en Alfoz de 
Santa Gadea (Burgos), a la empresa ;c:Dominguez 
Cifuentes Hennanos. Sociedad Limitadab, con 
domicilio social en avenida Lasalle, números 
173-177, de Salamanca. por la cantidad de 
39.753.247 pesetas, que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,67695742 del presupuesto de 
licitación, que ~scendía a la cantidad de 58.723.408 
pesetas, 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 17 de noviembre de 1994.-El Director 

general, José Valin Alonso.-68.006-E. 

Resolución de la Dirección General de Estruc· 
turas Agrarias de la Consejería de Agricu/~ 
tura y Ganadería por la que se hace pública 
la adjudicación de la obra de caminos rurales 
de Tabuyo del Molite a Torneros de Jamuz 
y de Villoria de Orbigo a Veguellinll de Orbi
go (León). 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público que. celebrada la 
correspondiente subasta. ha sido adjudicada, por 
Orden de 20 de septiembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia.la ejecución de las obras 
del expediente número 1.112, caminos rurales de 
Tabuyo del Monte a Torneros de Jamuz y de Villoria 
de Orbigo a Veguellina de Orbigo (León), a la empre
sa «Construcciones Garzón, Sociedad Anónima», 
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con domicilio social en calle Isabel Cotbrand, núme
ro 6, 28050 Madrid. por la cantidad de 61.937.508 
pesetas, que representa un coeficiente de _ adjudi
cación de 0.67456702 del presupuesto de licitación. 
que ascendía a la cantidad de 91.818.167 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 17 de noviembre de 1994.-EI Director 

general. José Valin Alonso.-68.007-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

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

Objeto: Frontón corto en Manzanares. 
Presupuesto: 78.839.030 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clas(ficación: Grupo C, subgrupo todos. catego

na d). 
Fianzas: Provisional de 1.576.781 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaría de la Dipu

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

Apertura de plicas: Tendrá lugar a m" nut've horas 
del día siguiente hábil a <lyucl en q::e termine el 
de su presentación. salvo lo; le uicho dla fuera sábado. 
en cuyo caso se trasladana al dia hábil inmediato 
posterior. 

E'Cpediente: Se halla e- puest) en fll Servido de 
Arquitectura (antiguo hos: )ital P,ovin ¡,,_;[. Ronda del 
Cannen. sin ¡ ""'11eTO. Ciudad R¡, Teléfono 
926/25 59 50). Je lunes ,'1 viernes. G!~ ,I!:ve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

non ......... vecino de ... ,.,. '. calle ........• núme-
ro ....... , con documento nacional de identidad 
numero ........ , en su propio nombre (O en repre-
sentación de ........ con domicilio social en ........• 
código postal número ........ calle ........ , núme-
ro ._ ...... , teléfono ........ , fax ........ ). según el poder 
que acompaña. con código de identificación fiscal 
número ......... si lo tuviere. enterado del proyecto 
y pliego de condiciones fijados por esa excelentísuna 
Diputación Provincial de Ciudad Real, para adju-
dicar por subasta las obras de ........ , se compromete 
a ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados, en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real. 13 de diciembre de 1994.-EI Pre
sidente accidental, Esteban Jurado Babia
no.-75.134. 

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

Objeto: Tres unidades de Educación Infantil en 
Horcajo de los Montes. 

Presupuesto: 58.604.613 pesetas, con fmanciación 
plurianual. abonándose con cargo al presupuesto 
de 1994 la cantidad de 28.604.613 pesetas, que
dando diferido para 1995 los 30.000.000 de pesetas 
restantes. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, categoría d). 
Fianzas: Provisional de 1.172.092 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu~ 

tación, de nueve treinta a trece horas, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación en el ;c:Boletin Oficial del Esta-
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dOb, salvo que el último día fuera sábado. en cuyo 
caso se trasladarla al dia hábil inmediato posterior. 

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

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Arquitectura (antiguo hospital Provincial. Ronda del 
Carmen, sin número. Ciudad Real. Teléfono 
926/25 59 50), de lunes a viernes, de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , calle núme-
ro . .,...... con documento nacional de identidad 
número ........• en su propio nombre (o en repre-
sentación de ........ ,con domicilio social en 
código postal número "...... calle .. ,.,.". núme-
ro ........• teléfono ........ , fax ........ ). según el poder 
que acompaño. con código de identificación fiscal 
número ........• si 10 tuviere, enterado del proyecto 
y pliego de condiciones fijados por esa excelentísima 
Diputación Provincial de Ciudad Real, para adju
dicar por subasta las obras de ... ~ .... , se compromete 
a ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados. en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

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

(Lugar, fecha y finoa del licitador.) 

Ciudad Real, 13 de diciembre de 1994,-EI Pre
sidente accidental, Esteban Jurado Babia
no.-75.133. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoc'a licitación para la 
adjudicación de obras. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación. en la 
sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1994, 
y según lo dispuesto por el articulo 118, aparta
do 2.° del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, se hace el 
siguiente anuncio de licitación para contratación por 
el procedimiento de subasta de las obras que a con
tinuación se indican y que han sido declaradas de 
urgencia por la citada Comisión; 

Objeto del contrato: Refuerzo de linoe y seña
lización de la carretera provincial de Novés a Val 
de Santo Domingo. 

Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de eje.cución: Tres meses a partir del día 
siguiente a la fecha en que se formalice el acta 
de comprobación del replanteo. 

Clasificación del contratista: Grupo G. subgru
po 4, categoria d. 

Objeto del contrato; Mejora, ensanche, refuerzo 
y señalización de la carretera provincial de Palo
meque a la TO-411. 

Tipo de licitación: 22,000.000 de pesetas, IV A 
incluido. • 

Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir del día 
siguiente a la fecha en que se fonnalice el acta 
de comprobación del replanteo. 

Clasificación del Contratista: Grupo G. subgru
po 4, categoria c. 

Garantías: Provisional, 2 por 100 del-presupuesto: 
definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Servicio de Contratación de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Toledo, plaza de la Merced, 
número 4. hasta las trece horas del décimo dla hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el 1I:Boletin Oficial del Estadob. 
En caso de que dicho plazo finalizase en sábado, 
se entenderá prorrogado hasta la misma hora del 
primer día hábil siguiente. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
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en los pliegos de condiciones. en la fonna y acom
pañadas de la documentación a que se refiere la 
cláusula cuarta de los referidos pliegos. 

Apertura de plicas: En el salón de Comisiones 
del Palacio Provincial (plaza de la Merced. 4. de 
Toledo). a las doce horas del tercer día hábil siguien
te a aquel en que finalice el plazo establecido. pre
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, 
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis
ma hora del primer día hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación, en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación (plaza de la 
Merced. 4. Toledo). 

Toledo, 12 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general en funciones, Rafael Hemández Cañiza
res.-75.132. 

ResoluCión del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
contratar el se",icio de conservación y man
tenimiento de fuentes ornamentales dentro 
del término municipal de Alcalá de Henares. 

Objeto: Concurso para la adjudicación del servicio 
de conservación y mantenimiento de fuentes orna
mentales dentro del término municipal de Alcalá 
de Henares. 

Tipo: 18.946.538 pesetas/año. 
Plazo: Un ano. 
Garantia: Provisional. 174.733 pesetas; definitiva. 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

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

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

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido 
en la Casa Consistorial. Si el ultimo día tanto de 
la p¡esentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas. coincide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». que. de pro
ducirse. se aplazará la licitación cuando así resulte 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don .......... provisto del documento nacional de 
identidad número .......... expedido el.......... con 
domicilio en .........• en nombre propio o en repre-
sentación de .......... según acredita con poder bas-
tanteado que acompana. enterado de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas y demás documentos del expediente. para con
tratar mediante concurso la prestación del servicio 
de .......... se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a las condiciones citadas. en la cantidad 
de ......... pesetas (en letra). 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad 
juridica. documento nacional de identidad del tir
mante y poder bastanteado. en su caso. 

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

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

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

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

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

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Alcalá de Henares, 9 de diciembre de 
1994.-74.083. 

Resolución del Ayuntamiento de Algeciras (Cá. 
diz) referente al concurso para la «Concesión 
administrativa de los se",icios de recogida 
de residuos sólidos, limpieza viaria, limpieza 
de Centros Escolares públicos y otros aná· 
logos de esta ciudad». 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 300, de 16 
de diciembre del actual, en relación con el citado 
concurso. se rectifica en el sentido de que donde 
dice: «Presentación de proposiciones. ... contados 
a partir de la publicación del presente anuncio en 
el "Boletín Oficial del Estado"», debe decir: « ... con
tados a partir del siguiente al de la última publicación 
del anuncio del concurso en el "Boletín Oficial del 
Estado". "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" 
o "Boletín Oficial" de la provincia». 

Algeciras, 20 de diciembre de 1994.-El Alcalde, 
Patricio González García.-75.129. 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte 
(Huelva) por la que se anuncia subasta públi· 
(:a para enajenación de 10 parcelas de los 
terrenos de bienes de propios al sitio Ruedos 
de El Rocío. 

Don Francisco Bella Galán. Alcalde-Presidente 
del ilustrisimo Ayuntamiento de Almonte, hace 
saber que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor
dinaria celebrada el día 24 de octubre de 1994. 
acordó aprobar el pliego de condiciones para la 
enajenación de 10 parcelas. mediante subasta públi
ca. de terrenos de bienes de propios de este Ayun
tamiento al sitio Ruedos de El Rocío. 

Dicho expediente se encuentra expuesto al público 
en la Secretaria General de este ilustrisimo Ayun
tamiento. por plazo de ocho días hábiles, durante 
el cual podrá ser examinado e interponer cuantas 
reclamaciones estimen oportunas los interesados en 
el mismo. 

Simultáneamente se anuncia subasta. si bien se 
aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de 
que formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones. por un plazo de veinte dias hábiles con
tados a partir del siguiente hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

- De conformidad COn lo acordado por el Ayun
tamiento Pleno en sesión extraordinaria. celebrada 
el día 24 de mayo de 1994, y el Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de l's de abril. sobre contratación 
de las entidades If,>cales, y demás nonnativa vigente 
al. efecto. se anuncia la siguiente subasta: 

Objeto de la subasta: 

l. Constituye el objeto de la presente subasta 
la enajenación de 10 parcelas en los Ruedos de 
El Rocío de los bienes de propios de este Ayun
tamiento. 

2. Las parcelas de referencia se describen en 
relación anexa. 

Tipo de licitación: Servirá de tipo de licitación 
el valor de pesetas señalado para cada una de las 
parcelas en la relación anexa. 

El tipo de licitación será al alza, no pudiendo 
presentarse por los licitadores ofertas ínferiores al 
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mismo. ya que serán rechazadas de pleno por la 
Mesa. 

Las obligaciones de los licitadores son las esta
blecidas en el pliego de condiciones. 

Destino de los terrenos objeto de la licitación: Será 
el señalado en el pliego de condiciones, como Ley 
única, aprobado por este Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre 
de 1994. 

Fianzas: La provisional será del 3 por 100 deter
minado para cada parcela. según el valor' asignado. 

La definitiva será la que resulte de aplicar el 6 
por 100 al importe del remate. 

Presentación de pliegos: En la Secretaria Muni
cipal, en pliego cerrado en el que figure la siguiente 
inscripción: 

«Proposición para tomar parte en la subasta de 
la parcela número de la calle ........ , en los 
Ruedos de El Rocío». 

Las proposiciones contendrán los siguientes docu
mentos: 

a) Oferta económica ajustada al modelo de pro
posición que al fmal del presente se consigna. 

b) Resguardo acreditativo de la garantía provi
sional. 

c) Poderes y documentos acreditativos de la per
sonalidad del licitador bastanteados a su costa. en 
su caso. por el Letrado de la Corporación o por 
cualquier otro ejerciente en la proviñcia. 

d) Declaración jurada de que el licitador no 
posee terrenos o casa en el recinto rociero de su 
propiedad. 

La presentación de pliegos será de diez a catorce 
horas durante el plazo de veinte días hábiles con
tados a partir del siguiente hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Aperllira de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las diez horas del cuarto día hábil al que 
concluye el plazo de presentación de proposiciones. 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. 
en acto público. 

Cada parcela será objeto de subasta y remates 
independientes. que se desarrollará por el orden esta
blecido en la relación anexa al presente. 

Como quiera que cada persona no. puede resultar 
adjudicataria de más de una parcela. una vez que 
resulte adjudicataria provisional de una de ellas. las 
proposiciones subsiguientes de dicha persona serán 
rechazadas y eliminadas para las subastas subsi
guientes. 

Pago: Notificada la adjudicación defInitiva los 
adjudicatarios deberán proceder al ingreso del precio 
ofrecido por la que hayan resultado adquirentes en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la notificación. 

Las demás fonnalidades de pago y fotmalización 
de escritura pública son las señaladas en el pliego 
de condiciones. 

Modelo de proposición 

Don ..... vecino de ... , domiciliado en 
'calle ......... número ....... provisto del documento 
nacional de identidad número ........ , expedido 
en ........ , en fecha ......... en nombre y representación 
de ......... según acredita con ........ , enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficia1* de la pro-
vincia número ......... de fecha ........ , y de las con-
diciones y requisitos que se exigen para la adqui
sición y compra, mediante subasta pública. de la 
parcela número ........ de la calle ....... de los Ruedos 
de El Rocío, se compromete a su adquisición en 
la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y fIrma del proponente.) 

Almonte. 25 de noviembre de 1994.-El Alcalde. 
Francisco Bella Galán.-75.130. 

Anexo 

Calle: Santa Olalla. Parcela: 198. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 
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Calle: Santa Ola11a. Parcela: 200. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoraci6n: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa Ola11a. Parcela: 202. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa Olalla. Parcela: 204. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa DIana. Parcela: 206. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa DIana. Parcela: 208. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa DIaDa. Parcela: 210. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa DIaDa. Parcela: 212. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa Olalla. Parcela: 214. Metros: 7,5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Calle: Santa Olalla. Parcela: 216. Metros: 7.5 
por 30. Total de metros cuadrados: 225. Valoración: 
1.012.500 pesetas. 

Resolución del Ayuntamiento de Almonte por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación, por concesión administrativa. del 
servicio público de transpone urbano regular 
de viajeros mediante microbús en el núcleo 
urbano. 

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del 
ilustrisimo Ayuntamiento de Almonte, 

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria. celebrada el día 2 de noviembre de 
1994, acordó aprobar el ~Pliego de condiciones para 
el concurso público para la adjudicación, por con
cesión administrativa. del servicio público de trans
porte urbano regular de viajeros mediante microbús 
en el núcleo urbano de Almonte». 

Dicho expediente se encuentra expuesto al público 
en la Secretaria General de este ilustrísimo Ayun
tamiento, por plazo de ocho días hábiles, durante 
el cual podrá ser examinado e interponer cuantas 
reclamaciones estimen oportunas los interesados en 
el mismo. 

Simultáneamente se anuncia concurso. si bien se 
aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de 
que formulen reclamaciones contra el pliego de con
diciones, por un plazo de veinte dias hábiles, con
tados a partir del siguiente hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Pliego de condiciones para el concurso público 
para la adjudicación. por concesión administrativa, 
del servicio público de transporte urbano regular 
de viajeros mediante microbús en el núcleo urbano 
de Almonte: 

l. Servicio objeto de la concesión: Servicio de 
transporte público urbano regular y permanente de 
viajeros para el núcleo urbano de Almonte, de uti
lización general. 

2. Condiciones técnicas y económicas de'-servicio 
objeto de la concesión: Las condiciones técnicas y 
económicas del servicio a efectos de la licitación, 
se clasifican en esenciales con carácter de requisitos 
mínimos y orientativas, pudiendo los licitadores for
mular ofertas introduciendo variaciones, precisio
nes, ampliaciones o modificaciones respecto de las 
condiciones establecidas, siempre que no alteren las 
condiciones esenciales del servicio o su prestación. 

3. Valoración de ofertas: Se tendrá en cuenta, 
además de presentar antes de la aprobación del pre
sente pliego alguna iniciativa respecto al objeto del 
mismo, la tarifa más ventajosa para el usuario, la 
experiencia empresarial, propuestas que supongan 
mejoras en la red de servicio de transporte urbano, 
garantía de atención en caso de incidencias en el 
servicio y número de vehículos supletorios que se 
adscriben a la concesión. 
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El baremo especifico será el aprobado por la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. 

4. Plazo de la concesión: La presente concesión 
se otorga por un plazo de cinco años. Este plazo 
comenzará a contarse a partir de la fecha de adju
dicación definitiva. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: Al entregar las proposIcIones 
incluirán la carta de pago que acredite haber con
signado, en la Depositaría de este Ayuntamiento, 
una fianza provisional de 234.745 pesetas. En caso 
de concursar en Agrupación de Empresas, la fianza 
deberá figurar a nombre de la Agrupación. 

5.2 Defmitiva: Dentro del plazo de dos meses, 
a partir de la fecha de adjudicación provisional, 
fianza defmitiva igual al doble de la provisional, 
por un importe de 469.491 pesetas. 

6. Plazos de presentación de proposiciones: 
Treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Lugar de presentación de las proposiciones: 
En horas de oficina, en el Registro de este Ayun
tamiento, sito en Almonte, plaza Virgen del 
Rocío, l. 

8. Constitución de la Mesa del concurso: La 
Mesa se constituirá en el Salón de Plenos del Ayun
tamiento al siguiente día hábil al de tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones, inicián
dose a las diez horas. Si dicho dia coincide en sába
do, el acto se trasladará al siguiente día hábil. 

9. Calificación de los documentos presentados: 
Previamente al acto de apertura de las proposiciones 
económicas. al Alcalde ordenará la apertura de los 
sobres de la documentación de identíficación de 
las empresas y justificación de los requisitos exigibles 
a que se refiere la condición 4.6.3 del pliego. 

10. Modelo de proposición: 

Don ........ , con residencia en ........ " provincia 
de ........ , calle ........ , número ........• y documento 
nacional de identidad número ........• enterado del 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
del día ........ , por el que se convoca concurso para 
la adjudicación de la concesión del servicio públiCO 
urbano regular, de viajeros en el casco urbano de 
Almonte, así como el del pliego de condiciones 
aprobado para su celebración. 

Formula en nombre ........ (propio de la empresa 
que represente o de la Agrupación de Empresas) 
la siguiente proposición económica para la adju
dicación de la concesión del citado servicio. con 
expresa aceptación de las condiciones establecidas 
en el referido pliego de condiciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Almonte, 5 de diciembre de 1 994.-El Alcal

de.-73.605. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche p'or la 
que se anuncia concurso para la contrata~ 
ción de las obras de rehabilitación y acon
dicionamiento del edificio del Gran Teatro. 

Objeto: Ejecución de las obras de rehabilitación 
y acondicionamiento del edificio Gran Teatro de 
Elche. 

Tipo de licitación: 343.978.643 pesetas. 
Duración del contrato: Seis meses. 
Garantía provisional: 6.879.573 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
Clasificación de contratistas: Los licitadores debe

rán acreqitar el estar clasificados, al menos en el 
Grupo C. subgrupos 2, 4 y 6, categoría f. 

Examen de documentos y presentación de pro
posiciones: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento, en los días hábiles y horas de oficina, 
en el plazo de veinte días contados a partir del 
sigUiente al de la publicación de este anuncio en 
el j(Boletin Oficial del Estado», cerrándose el plazo 
de admisión a las trece horas del último día. que 
de coincidir en sábado, a estos efectos se consi
deraría inhábil. 
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Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil que no coincida en sábado del de 
la finalización del plazo de pre~entación de pro
posiciones. 

Criterios de aqjudicación: Los establecidos en la 
base tercera del pliego de condiciones que rige el 
concurso y sucintamente: 

aJ Capacidad técnica de la empresa o empresas 
oferentes para la ejecución de las obras con un 
nivel adecuado de calidad. 

b) El plazo de ejecución. 
c) La oferta económica valorada en función de 

mejoras ofertadas. 

Modelo de proposición 

Don ......... , provisto de documento nacional de 
identidad número ......... , vecino de ......... , con domi-
cilio en ......... , en nombre propio (o en el de ......... , 
NIF ......... , cuya representación acredita con la escri-
tura de poder que bastanteada en forma acompaña). 
declara: Que conoce el pliego de condiciones y el 
expediente para contratar las obras de rehabilitación 
y acondicionamiento del edificio del Gran Teatro 
de Elche y, aceptando todas ras condiciones que 
se imponen en las mismas. manifiesta: 

A) Que oferta para la ejecución de la obra la 
cantídad que resulte de aplicar al presupuesto total 
del proyecto una baja del .......... (en letra y número) 
por ciento. 

B) Que oferta en concepto de mejoras al pliego 
de condiciones, detallado en relación adjunta y que 
sumado a lo ofertado en el apartado A), supone 
un total de ......... (en letra y número) pesetas como 
precio contractual. 

C) Que declara bajo su responsabilidad y en 
la representación que ostenta, que no le afectan 
las incompatibilidades previstas en el artículo 9.° 
de la Ley de Contratos del Estado, conforme a 
su texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, 
de 8 de abril, o en la demás legislación de aplicación. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Elche, 23 de noviembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde de Compras y Contratación, José Ferrán
dez Maciá.-73.602. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la realización 
del control de calidad de las obras de eje
cución del nuevo Ayuntamiento de Getafe. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
dia 21 de octubre de 1994. acordó aprobar los plie
gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrativas particulares del concurso para llevar a 
cabo la realización del control de calidad de las 
obras de ejecución del nuevo Ayuntamiento de Geta
fe, exponiéndose al público por plazo de ocho días, 
a los efectos previstos en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación, que se aplazará si se formularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» (si el último día de presentación de 
plicas coincidiese en sábado, se trasladará al día 
hábil siguiente). con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Realización del control de calidad de las 
obras de ejecución del nuevo Ayuntamiento de Geta
fe, fase l. 

Tipo: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: El de ejecución de las obras. 
Fianzas: Provisional de 500.000 pesetas. Defmi-

tiva de 1.000.000 de pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación. de lunes a viernes, de nueve a 
trece horas. 
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Presentación de plicas: En dicho Negociado y 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles. con· 
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el ~Boletín Oficial del Estado» o en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» (si 
el último día de presentación de plicas coincidiese 
en sábado. se trasladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas del siguiente 
dia hábil a aquel en que fmatice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 

Clasificación de empresa consultora o de servicios: 
Grupo I. suhgrupo 2, categoría A 

Modelo de proposición 

Don ........ • vecino de ........• con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ....... , en representación de ....... _, enterado de 
los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares a regir en el concurso 
convocado para llevar a cabo la realización del con
trol de calidad de las obras de ejecución del nuevo 
Ayuntamiento de Getafe. se compromete a su eje
cución con arreglo a los mismos, ofreciendo una 
baja del ........ por 100 respecto al precio tipo .. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de la legis
lación laboral. en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria española. 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Getafe, 9 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-73.788. 

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la 
que se anuncia subasta para la adjudicación 
de las obras de pavimentación de la carretera 
de acceso a Sucs y Raymat_ 

El excelentisimo Ayuntamiento de Lleida convoca 
subasta pública para la adjudicación de las obras 
del proyecto de pavimentación de la carretera de 
acceso a Sucs y Rayrnat. 

Objelo: Es objeto de la presente subasta la adju
dicación de las obras del proyecto de pavimentación 
de la carretera de acceso a Sucs y Rayrnat. 

Tipo de IicitaciÓn.- El tipo de licitación se fija en 
82.236.807 pesetas, a la baja. 

La fianza provisional se fija en 1.644.736 pesetas. 
La fianza defmitiva se fija en 3.289.472 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgrupo 

4, categoría f. 
Expediente: Podrá examinarse en el Departamen

to de Contratación de este Ayuntamiento. situado 
en la primera planta del edificio PaLIas. de diez 
a catorce horas. 

Presentación de plicas: Al Registro general, ·de 
las nueve a las trece horas, durante los veinte dias 
hábiles siguientes a la publicación del presente anun
cio en el último de los tres Boletines Oficiales (se 
excluyen de los dlas hábiles los sábados). 

Aperrura de plicas: A las doce horas del undécimo 
día natural, a partir de aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas. Se efectuará en la segun
da planta del edificio «Pal.las~. Si coincide en sábado 
o festivo, se trasladará al próximo dia hábil. 

Documentación.- Las plicas contendrán la siguien
te documentación: 

Sobre A: l. Documento de clasificación del con
tratista en el grupo, subgrupo o subgrupos y cate
goría exigidos. 

2. Programa de trabajo de la obra licitada. 
Sobre B: Documentación administrativa. 

l. Documento nacional de identidad del que 
suscribe la documentación y código de identificación 
fiscal. 

2. Escritura de constitución de la sociedad ins
crita en el Registro Mercantil si el licitador es una 
sociedad. 
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3. Poder o documento acreditativo de la repre
sentación del que firma: cuando quien acuda a la 
licitación lo haga en nombre o representando a una 
persona jurídica. el poder ha de estar convalidado 
por un Letrado del Ayuntamiento. 

4. Documento de calificación empresarial 
(DCE). 

5. Resguardo de constitución de la fianza pro-
visional, constituida en la Tesorería del Ayuntamien
to; se exime de la fianza provisional a los contratistas 
clasificados. 

6. Certificado de la Tesorería de la Seguridad 
Social de estar al corriente de pago de los Seguros 
Sociales. 

7. Ultimo recibo correspondiente al Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

8. Declaración responsable sobre incompatibi
lidades. 

9. Declaración responsable de hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias. 

Sobre C: Proposición económica según el modelo 
que figura a continuación. 

Modelo de proposición 

Don/dona ........ , en su propio nombre y en repre-
sentación de.... (o en representación de ........ ), 
con domicilio en ........ , calle ......... número ........ , 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro ......... expedido en ........ , en fecha ........ , enterado 
del pliego de condiciones que ha de regir la subasta 
para la contratación de las obras del proyecto de 
pavimentación de la carretera de acceso a Sucs y 
Rayrnat. lo acepta íntegramente y se compromete 
a realizar estas obras por el preclo de ........ pesetas, 
IV A incluido. 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Lleida. l de diciembre de 1994.-La Teniente de 
Alcalde. María Burgués Bargues.-73.709. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
denominado Santander. 

Objeto: Concurso para la construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para uso mixto denominado Santander. 

Canon: El canon inicial, por plaza y ano. asciende 
a la cantidad de: 3.500 pesetas año. 

Plazos: Ejecución total de las obras: Quince meses. 
Garantia de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cínco años. 

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 artículo 16 del pliego de con
diciones econ6mico--administrativas. 

El canon anual se hará efectivo en dos plazos 
semestrales dentro de los primeros veinte dias del 
último mes del semestre natural. 

Garantías: La garantia provisional asciende a 
5.500.000 pesetas. La garantia definitiva se fija en 
11.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don .......... en representación de ......... , vecino de 
.......... con domicilio en ........ _, enterado de los pliegos 
de condiciones administrativas. económicas. jurídi
cas y técnicas para la construcción y subsiguiente 
explotación del aparcamiento Santander para ve
hículos automóviles, los acepta en su integridad. 
adjunta los documentos y proyecto básico en él 
exigidos, en los que se detallan sus características 
funcionales, y se compromete a tomar a su cargo 
la concesión en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras será de 
quince meses desde la firma del acta de replanteo. 
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2. El plazo de la concesión sera de setenta y 
cinco años. 

3. Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el articulo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ......... 

5. Ofrece las garantias 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 fmna delli¡;itador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
Iratistas:A 1 e); e 2 y 3 e), yK l y 2 e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la ~tarde, dentro de los treinta dias 
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 y media del primer día hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-73.600. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
controtar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
denominado Vla Carpetana. 

Objeto: Concurso para la construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes denominado Via Carpetana. 

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. 
Garantia de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco años. 

Pagos: El concesionario abonará al Ayuntamiento 
la cantidad de 100.000 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 articulo 16 del pliego de con· 
diciones económico-administrativas. 

Él canon anual se hará efectivo en dos plazos 
semestrales dentro de los primeros veinte días del 
último mes del semestre 'natural. 

Garantias: La garantia provisional asciende a 
3.750.000 pesetas. La garantia defmitiva se fija en 
7.50U.OOO pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ......... , en representación de ......... , vecino de 
.......... con domicilio en .......... enterado de los pliegos 
de condiciones administrativas, económicas, jurídi
cas y técnicas para la construcción y subsiguiente 
explotación del aparcamiento Via Carpetana para 
vehículos automóviles. los acepta en su integridad, 
adjunta los documentos y proyecto básico en él 
exigidos, en los que se detallan sus características 
funcionales, y se compromete a tomar a su cargo 
la concesión en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras será de 
quince meses desde la fmna del acta de replanteo. 

2. El plazo de la concesión será de setenta y 
cinco años. 

3. Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el articulo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ......... 

5. Ofrece las garantias especiales de prestación 
del servicio que se expresan en el proyecto básico. 
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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 firma dellicitadoT.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratislas: A 1 e); e 2 y 3 e), y'K 1 Y 2 e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Ce ntratación 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 
habiles 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 y media del primer día hábil siguiente 
a aquél en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-73.603. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia concurso para contratar 
las obras de «Rehabilitación del edificio 
C as ino. fase II 1». 

Aprobado por el Ayuntamiento de Manresa el 
pliego de cláusulas administrativas que ha de regir 
la contratación de la obra de 4(Rehabilitación del 
edificio Casino, fase IIb, proyecto básico y de eje
cución. primera etapa, se expone al público por 
un plazo de quince días hábiles. a contar desde 
el día siguiente al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos 
de presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente, y en los ténninos previstos en 
el articulo 122.2 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril -texto refundido-. se con
voca el concurso público para la adjudicación del 
mencionado contrato de obras, de confonnidad con 
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación 
del día 15 de noviembre de 1994. 

l. a) Objeto del contrato: Obra de rehabilita
ción del edificio Casino, fase III: Proyecto básico 
y de ejecución, primera etapa. 

b) Presupuesto,de licitación: 157.597.628 pese
tas (incluido el 15 por IDO de NA). 

2. Plazo de ejecución: Catorce meses. Se iniciará 
el día siguiente al de la comprobaCión del replanteo. 

3. Solicitud de la documentación: Ayuntamiento 
de Manresa, plaza Mayor, número l. Manresa (Bar
celona). Sección de Contratación de la Secretaria 
General, planta baja, teléfono (93) 872.23.00, exten
sión 308 (de las nueve a las catorce horas, de lunes 
a viernes. excepto festivos en el municipio), con 
cinco días hábiles de antelación al último del plazo 
señalado para la recepción de ofertas. 

4. Garantía: Provisional. 2.740.828 pesetas. 
5. Clas{ficación del contratista requerida: Grupo 

C. subgrupos 1. 4, 5. 6 y 8; grupo K, subgrupo 
7; grupo J, subgrupo 2; categoria d. 

6. Modelo de proposición: La proposición será 
fonnulada estrictamente confonne con el modelo 
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas 
administrativas. 

7. Presentación de proposiciones: 

a) Fecha limite de recepción de proposiciones: 
En el plazo de veinte días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de publicación del último anuncio 
en Boletín o Diario oficiales, en la Secretaria General 
del Ayuntamiento -Sección de Contratación-o de 
las nueve a las catorce horas. de lunes a viernes, 
excepto festivos en el municipio. El sábado tiene 
que contarse como día hábil al efecto del cómputo 
de los plazos. No obstante. si el plazo de presen
tación de proposiciones fmaliza en sábado. éste que-
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dará prorrogado automáticamente hasta el dia hábil 
siguiente. de forma que en sábado no podrán pre
sentarse proposiciones. 

b) Idiomas: Catalán o castellano. 

8. Apertura de plicas: 

a) Personas admitidas a la apertura de plicas: 
Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar: El día siguiente hábil 
al de expiración del plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas, en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Manresa. 

No obstante. si se ha anunciado al órgano de 
contratación la remisión de la oferta por correo, 
mediante telegrama o fax recibido dentro del plazo 
de presentación de proposiciones, la apertura de 
plicas se verificará el undécimo día siguiente hábil 
al de expiración de este plazo. Si el día fijado para 
la apertura de plicas cae en sábado. la apertura 
se verificará el día siguiente hábil. 

9. Documentación a presentar: La detenninada 
por la cláusula 5 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Manresa, 17 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-74.068. 

Resolución del Ayuntamiento de Reinosa (Can
tabria) por la que se anuncia concurso para 
la prestación del se",icio de limpieza de los 
colegios públicos y otras dependencias del 
Ayuntamiento. 

Por acuerdo del Pleno de fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha sido aprobado el pliego de condiciones 
que ha de regir el concurso público para la pres
tación del servicio de limpieza de los colegios públi
cos y otras dependencias del Ayuntamiento de Rei
nosa, el cual se expone al público por plazo de 
ocho días a efectos de reclamaciones. sacándose 
a licitación el mismo durante un plazo de veinte 
días hábiles, contados desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficiab del Estado» 
o en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma. 
último en que se publique. 

Objeto: El servicio de limpieza de los colegios 
públicos y otras dependencias del Ayuntamiento de 
Reinosa: 

Duración del contrato: Un año. a partir de la fecha 
de adjudicación. con posibles prórrogas anuales por 
tres años más. 

Fianzas: La provisional de 50.000 pesetas, la defi
nitiva es del 4 por 100 del precio de adjudicación. 

Tipo de licitación: Se fijará libremente por los 
licitadores. especificando por una parte el precio 
ofertado para los colegios y. por otra. para cada 
uno de los locales que componen 1<\S otras depen
dencias. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
establecida en la cláusula 11 de este pliego. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, 
dentro del plazo antes indicado, según el siguiente 
modelo de proposición: 

Don ........ con documento nacional de identidad 
número ......... expedido el ........ , en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio o en representación de ........ (nombre o 
razÓn social y documento nacional de identidad o 
número de identificación fiscal). • ~ 

Que entérado del pliego de condiciones para el 
concurso del servicio de limpieza de los colegios 
públicos y otras dependencias del Ayuntamiento de 
Reinosa, toma parte en el concurso convocado a 
través del anuncio publicado el día ........ núme
ro ........ del 

Que a este efecto. se adjunta a la presente los 
documentos exigidos. 

Que oferta la prestación de los servicios. de con~ 
fonnidad con los ténninos señalados en el pliego. 
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por la cantidad siguiente y referida a una anualidad 
(IV A incluido): 

A) Por limpieza de los colegios: ........ pesetas. 
BJ Por limpieza de otras dependencias: ........ pe-

setas. 

B l. Centro de DetecciÓn Precoz: ........ ·pesetas. 
B2. Escuelas de Adultos, INB: .. pesetas. 
B3. Edificio del INSERSO, primera y segunda 

plantas: ........ pesetas. 
B4. La Casona: ....... pesetas. 

Reinosa, 9 de diciembre de 1 994.-El Alcalde acci
dental, Carlos BlázQuez Vega.-72.802. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia concurso 
para la redacción de los proyectos básicos 
municipales: Construcción de un centro 
social y garajes en Santa María del Mar; 
campo de fútbol en María Jiménez; centro 
cultural en el bamo de la Salud; centro 
social del ban-io de Buenos Aires y centro 
social del bamo del Perú (11 fase), y rea
lización de las obras. 

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 1994 
aprobó el pliego de condiciones jurídico-económi
co-administrativas que habrán de regir en el con
curso para la redacción de los proyectos de ejecución 
de los proyectos básicos munieipales: Construcción 
de un centro social y garajes en Santa Maria del 
Mar; campo de fútbol en Maria Jiménez; centro 
cultural en el barrio de la Salud; centro social del 
barrio de Buenos Aires y centro social del barrio 
del Perú (II fase), y realización de las obras. De 
confonnidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. se anuncia licitación pública 
del concurso, si bien la misma se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se fonnulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Lo constituye la redacción de los pro
yectos de ejecución de los básicos municipales que 
a continuación se relacionan: Proyecto de construc
ción de un centro social y garajes en Santa Maria 
del Mar; proyecto de campo de fútbol en Maria 
Jiménez; proyecto de centro social del barrio de 
Buenos Aires; proyecto de centro social del Perú 
(11 fase), asi como la realización de las obras corres
pondientes a los mismos. Podrán presentarse mejo
ras dentro de los límites del presupuesto de contrata, 
sobre perfeccionamiento de los proyectos básicos 
referenciados, así como referentes a la ejecución 
de las obras de: Tenninación de la Iglesia del Sobra
dillo. pavimentaciÓn de la Iglesia del Camino del 
Hierro y saneamiento de Taganana (11 fase). 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni
dad Coordinadora de Gestión del Area de Infraes
tructura y Servicios del Ayuntamiento, calle General 
Antequera, 14, Santa Cruz de Tenerife. de nueve 
a trece horas. 

Presupuesto del contrato: El importe del contrato 
asciende a la cantidad de 183.114.500 pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución 
será de doce meses. 

Garantía provisional: Ascenderá al 2 por IDO 
sobre el presupuesto de contrata que podrá cons
tituirse mediante aval bancario previamente bastan
teado por el Secretario de la Corporación. El impor
te de la garantia deberá ingresarse en la Caja de 
la Corporación. 

Garantía definitiva: Se establece una fianza defi
nitiva ascendente al 4 por 100 del presupuesto de 
las obras. 

Presentación de plicas: Las plicas se entregarán 
en la Unidad Coordinadora de Gestión del Area 
de Infraestructura y Servicios. en días laborables. 
de nueve a trece horas, fmalizando el plazo de lici
tación el día 30 de enero de 1995. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
que fIguran en la cláusula diez del pliego de con
diciones. 
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Apertura: Se efectuará en esta Casa Consistorial, 
al tercer día siguiente al del cierre del plazo para 
la presentación de las plicas. a las doce horas. 
En el caso de que éste fuese inhábil. se reunirá 
la Mesa el día siguiente hábil. Los sábados se enten
derán para este caso concreto, y sólo para la cons
titución de la Mesa. como no hábiles. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones vendrán redactadas en los tér
minos siguientes: 

Ilustnsimo señor Alcalde-Presidente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Don ......... con DNI numero ......... mayor de 
edad, con domicilio en ........• de profesión ... : ..... 
en nombre propio o en representación de ......... lo 
cual acredita con ........ , enterado de la convocatoria, 
declara que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar mediante el sistema 
de concurso con el excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. la redacción y ejecución 
do: las úbras de ........ y ofrece ejecutarlas con estricta 
sUJ<.2i6n al proyecto técnico y al pliego de con
dicione~ t.~'()nómico-administrativas aprobado por la 
C'orporacióll y que acepta íntegramente por la can
tidad de ...... pesetas (en cifra y letra). Incluyéndose 
en el mismo las siguientes mejoras: 

(Lugar. fecha y firma dellidtador.) 

Santa Cruz de Tenerife. 21 de noviembre de 
1994.-El Jefe de la Unidad Coordinadora de Ges
tion del Area de Infraestructura y Servicios, Marina 
Castello Garcia.-74.191. 

Resoludón del Ayuntamii!nto de Santa María 
de. Pulautordera por la que se -anuncia la 
adjudicación de las obras de la primera fase 
de la urbanización de Can Bosch. 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión extraor
dinJ.oa dd pasado dia 6 de octubre de 1994. adju
dicó las obras de la primera fase de la urbanización 
de Can Bosch, contratadas, .mediante concurso, a 
la empresa +:Construccions Deumal, Sociedad Aná
nima:-, por un importe de 49.850.000 pesetas. 

Lo cual se publica de confonrudad con lo esta
blecido en el articulo 285 de la Ley Municipal y 
de Régimen Local de Cataluña. 

Santa Maria de Palautordera, 25 de octubre de 
1994.-El Alcalde. Joan Soler i Moles.-71.650. 

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de las obras de la segunda fase 
del proyecto de obras de urbanización del 
ámbito afectado por la Modificación Pun
tual del Plan General en el Sector del 
soterramiento de la RENFE. Tronco central. 

Objeto del ('ontrato: Es la ejecución de la segunda 
fase del proyecto de obras de urbanización del ámbi
to afectado por la Modificación Puntual del Plan 
General en el Sector del soterramiento de la 
RENFE. Tronco central. 

Tipo de licitación: El presupuesto we servirá de 
base para la licitación se fija en IJ. cantidad de 
716.129.427 pesetas. 

Garantías: La fianza provisional será equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto de licItación, y la 
definitiva del 4 por 100 del mismo precio. 

Propuestas: Las propuestas se present:.rán en dos 
sobres cerrados. En cada uno de ellos se hará consHJr 
el tilUlo del proyecto y el subtítulo «Propuesta eco
nómica~, o «Documentación administrativa». y con
tendrán los documentos relacionados en la cláusula. 
décima del pliego aprobado. 

La propuesta económica se ajustará al sig .... licntc 
modelo; 

Don ........ , con domicilio en ......... calle 
numero ........ , con documento nacional de iden1.k, j 
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número ........ , obrando en nombre ........ (propio o 
de la empresa que representa). enterado del anuncio 
publicado en el +:Boletin Oficial de ........ », del 
día ........ , y de las condiciones facultativas. econó
micas y administrativas que rigen la adjudicación 
de las obras de la segunda fase del proyecto de 
obras de urbanización del ámbito afectado por la 
Modificación Puntual del Plan General de Obras 
en el sector del soterramiento de la RENFE. Tronco 
central. manifiesta que acepta integramente las men
cionadas condiciones y los proyectos técnicos y se 
compromete a su ejecución por la cantidad de: 

Total oferta ....... pesetas (en letra y número). 
Plazo de ejecución de las obras que se ofer

ta ....... meses. Precio unitario de ejecución material 
para la colocación de 6.000 metros cuadrados de 
pavimento de «Pedra de Sant Vicen~~, de 40 por 
40 por 4 centímetros, abujardada. colocado con 
mortero Portland de 250 kilogramos/metro cubico, 
incluida parte proporcional de mermas es 
de ........ pesetas/metro cuadrado. 

(Lugar, fecha y finoa del licitador.) 

Las propuestas deberán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento, hasta las catorce horas 
del vigésimo día hábil, contado a partir del siguiente. 
también hábil. de la última publicación del anuncio 
del concurso en el +:Boletín Oficial del Estado\!, en 
el «Boletín Oflciab de la provincia. en el !tDiario 
Oficial de la Generalidad de Cataluñall. o en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Apertura de plicas: El aéto de apertura de plicas 
será público y tendrá lugar en la sala de actos del 
Ayuntamiento. a las doce horas del primer dia hábil 
siguiente al de la fmalización del periodo de pre
sentación de las propuestas. En el caso de que la 
fecha coincida en sábado. se entenderá el plazo 
prorrogado automáticamente al día hábil siguiente. 

Gastos: Los gastos que se produzcan con motivo 
del trámite del concurso serán a cargo del adju
dicatario. 

Terrassa, 29 de diciembre de 1994.-EI Teniente 
de Alcalde, Antoni Prunés i Santamaria.-75.147. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se anuncia concurso para 
la contratación, por concurso, de las obras 
de construcción de un centro polivalente. 

En sesión ordinaria de pleno de fecha 30 de 
noviembre de 1994 fue aprobado el pliego de cláu
sulas administrativas que han de regir el concurso 
público para las obras de construcción de un centro 
polivalente en Velilla de San Antonio, el cual se 
expone al público por el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» o en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid~, 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, ~i 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licUación: Las obras ordinarias de 
construcción de un centro polÍvalente. 

Tipo de licitación: 45.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Será de quince meses. 
Exposiciones del expediente: En las oficinas del 

Ayuntamiento, todos los dias laborables, de nueve 
• a quince horas, quedando exceptuado el sábado. 

Fianzas provisional )' definitiva: Provisional, 
1.800.000 pesetas; definitiva, 6 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

P:,1::0 JI IlIgar de representación de las proposi
ones: En las oficinas del Ayuntamiento, de nueve 
quince horas, con un plazo de veinte días hábiles 

...:ontados desde el siguiente al que tenrune el periodo 
ele· exposición pública del pliego de cláusulas admi
¡¡,',t~ativas. 
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.' Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la ofel1a económica tendrá lugar en 
el salón de actos del A}untamiento, a las trece horas 
del quínto dia ha.bil después de la fmalización del 
plazo de representación de las proposiciones. Si el 
último día fuese sábado, se realizará el siguiente 
día hábil. 

Forma de pre,~entaciófi de propusiciones: Se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser lacrado. 
figurando el nombre del licitador y demás datos 
que se indican en el pliego de condiciones. 

Velilla de San Antonio, 5 de diciembre de 
1994.-EI Alcalde, Manuel Sánchez 
Navarro.-75.137. 

Re:-,olu(,'iim del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se anuncia concurso, para 
la contratación por concurso, de las obras 
de construcción de la Casa del Niño en Veli
lla de San Antonio. 

En sesión ordinaria de pleno de fecha 30 de 
noviembre de 1994, fue apwbado el pliego de cláu
sulas administrativas que har. de regir el concurso 
público para las obras de construcción de la Casa 
del Niño de Velilla de San Antonio. el cual se expone 
al publico. por el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a aquel en que aparezca inserto el último anuncio 
en el «Boletl.,n Oficial del E~tado» o en el ~.Boletin 
Oficial de la Comunidad de ~ ... ~adrid», para que pue
dan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia t:Oncurso público. si 
bien la lícitación se aplazará cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: Las obras ordinarias de 
construcción de la Casa del Niño. 

Tipo de licitación: 12.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

Plazo de ejecución: Será de cinco meses. 
Exposiciones del expediente: En las oficinas del 

Ayuntamiento, todos los días laborables, de nueve 
a quince horas, quedandu exceptuado el sábado. 

Fianzas provisional y definitiva: Provisional, 
480.000 pesetas; definitiva. 6 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

Plazo y lugar de representación de las proposi· 
ciones: En las oficinas del Ayuntamiento, de nueve 
a quince horas. con un plazo de veinte dias hábiles, 
contados desde el siguiente al que tennine el período 
de exposición pública del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las trece horas, 
del quinto dia hábil después de la fmatización del 
plazo de representación de las proposiciones. Si el 
último día fuese sábado, se realizará el siguiente 
dia hábil. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en sobre cerrado, que podrá ser lacrado, 
figurando el nombre del lícitador y demás datos 
que se indican en el pliego de condiciones. 

Velilla de San Antonio. 5 de diciembre 
de 1994.-EI Alcalde, Manuel Sánchez Na
varro.-75.138. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se anun· 
cia licitación publica para contratar la ges
tión de un centro de contacto y atención 
sodosanita,;a para drogodependientes de 
este Ayuntamiento. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado~ 
número 306, de fecha 23 de diciembre de 1994, 
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página 22046. se transcribe a continuación la opor"" 
tuna rectificación: 

En el párrafo correspondiente a presentación de 
plicas, donde dice: «En dicho Departamento hasta 
la una de la tarde, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquél, .,.», debe decir: "En dicho Depar
tamento hasta la una de la tarde, dentro de los 
diez dias hábiles siguientes a aquél, ...•. -72.919~O. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Do"ostia-San 
Sehastián por el que se anuhcia concurso 
público por el procedimiento de urgencia 
para la realización de las obras contenidas 
en el «Proyecto de ejecución del eje peatonal, 
fase 3». 

Aprobada por la Comisión de Gobierno dei exce
lentisimo Ayuntamiento de Donostia-San SebastiAn. 
con fecha 2 de diciembre de 1994, la contratación 
que se cita. mediante el procedimiento de concurso, 
se hace público un resumen del pliego de .condi· 
ciones a los efectos de los artículos 122 y i 23 del 
Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril. 

l. Objeto: El citado. 
2. Plazo de ejecución.- Cuatro meses. 
3. Tipo de licitación: 58.988.001 pesetas. IVA 

del 15 por 100 incluIdo. 
4. Fianza provisional: 1.179.760 pesetas. 
5. Fianza definifiva: 2..359.520 P'!setas. 
6. Clasificación: ()rupo G. subgrupo 6. catego

ria d. 
7. Examen de! expediente: En la Sección· de 

Contratación de este Ayuntamiento; de nueve a trece 
horas desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el (Boletín Oficial del Esta
dO:t, IlBeletín Oficial del Pais Vasco» o en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, 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 diez días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los boletines citados. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados). y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará al día 
siguiente hábil al de fmalización del plazo a 
que se refiere el último párrafo del artículo 100 
del RGCE. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones. y, asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

11. Proyecto y,pliego de condiciones: Askar, 
paseo de Vizcaya, 17, teléfono 45.47.26. 

Donostia-San Sebastián, 12 de diciembre de 
1994.-El Jefe de Contratación y Compras.-73.704. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia la adjudicación 
de las ohras correspondientes al proyecto de 
la plaza Louis Braille~ en el municipio del 
Prat de Llobregat. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Arca Metropolitana de Barcelona ha adoptfldo, en 
sesión de fecha 29 de septiembre de 1994, el siguien
te acuerdo: AdjudiC3.r como resultado del concurso 
público celebrado al efecto, de acuerdo con las dis
posiciones de los aniculos 36 de la Ley de Contratos 
del Estado y 116 del Reglamento General d~ Con-
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tratadon del Estado, la contratación de la ejecución 
de las obras correspondientes al proyecto de la plaza 
Louis Braille. en el municipio del Prat de L1obregat, 
a favor de la empresa «Corviam, Sociedad Anónima, 
por un importe de 98.701.282 pesetas. 

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

Barcelona. 7 de noviembre de 1994.-EI Secretario 
general, Francisco Lliset Borrell.-67.b89·E. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area lt4etropolitana de Bar
celona por el que se anuncia concurso públi· 
co para la contratación de la ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto de la 
plaza de la Agricultura en el municipio de 
Sant Boi de Llobregat_ 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Area Metropolitana de Barcelona en sesión de fecha 
22 de diciembre de 1994 aprobó los pliegos de 
cláusulas administrativas y económico-fmancieras 
particulares y de condiciones técnicas que han de 
regir la contratación de la ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto de la plaza de la Agri
cultura, en el municipio de Sant Boi de Llobregat, 
redactado por el equipo de arquitectos Arata Isozaki 
& Asociates. Inc .• con un presupuesto por contrata 
de 109.997.249 pesetas. !VA incluido. Convocar 
concurso público para la licitadón de estos trabajos, 
de acuerdo con las disposiciones del ar
tículo 35 de la Ley de Contratos del Estado, median
te la publicación de anuncios en el «Boletin Oficial 
del Estado». IIDiario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña" y IIBoletin Oficial de la Provincia de Bar
celona», conforme a lo previsto en el articulo 274 
de la Ley 8/1987. de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña. 

Tipo de licitación: 109.997.249 pesetas. 
Fianza provisional: 2.199.945 pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación, 

asi como los depósitos de las lianzas, tanto pro
visional como defmitiva. se Uevarán a cabo según 
io que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica 

El señor/la señora (nombre y apellidos), con domi
cilio en (localidad), actuando en nombre propio o 
en representación de (particular o empresa), ente
rado/a del anuncio público del concurso para la 
contratación de las obras de la plaza de la Agri
cultura en el término municipal de Sant Boi de 
Llobregat. y de las condiciones técnicas. adminis
trativas y económico-fmancieras particulares Que 
rigen el concurso. maniliesta Que las acepta y se 
compromete a realizar dichas obras, por la cantidad 
de pesetas (en letra y cifra). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once hor3s 
del dia 9 de febrero de 1995. 

Las proposiciones se presentarán en el Servido 
de Administración de Personal y Contratación de 
la Mancomunidad de Municipios del Area Metro
politana de Barcelona, calle 62. número 16, segunda 
planta (despacho 222, edificio A), 08040 Barcelona. 

No se admitiran plicas enviadas por correo 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en ach.J 

público por la Mesa de Contratación, a las d(j~' ~ 

horas del día 10 de febrero de 1995. 
Documentos que deberán presentar los licitudoTl"!..' 

Los que se señalan en el anexo al pliego de cláusulns 
adrrtinístrativas particulares. 
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La documentación técnica. los pliegos de cláu
sulas administrativas y económico-financieras par· 
ticulares y el anexo a los mismos, están a disposición 
de los licitadores en copistería Miracle de la calle 
Rector Ubac, número 10. 08021 Barcelona, teléfono 
200 85 44. 

Barcelona, 23 de diciembre de 1994.-EI Secre
tario general. Francisco Lliset i Borrelt-75.166. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para el 
«Equipamiento infonnático del aula de 
informática de la Escuela Técnica Superi9r 
de Ingenieros Industriales -y de Telecomu
nicación de la Universidad». 

La Universidad de Cantabria anuncia concurso 
público para el ~qi..lipamiento infomlático del aula 
de infonnática de la Es('uela Técnica Superior de 
IngenierOs Industriales y de Telecomunicación de 
la Universidad de Cantabria». 

Presupuesto tipo de licitación: 15.000.000 de pese· 
taso 

Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Fianza definitiva.' 600.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo 

de presentación de proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabría. 
sita en la avenida de Los Castros, sin número, San
tander. No se admitirán ¡as proposiciones deposi
tadas por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se r~zani por la Mesa de Contratación. 
a las diez horas del Quinto día hábil siguiente al 
de la terminación del plazo de presentación de pre
posiciones, en la sala de reuniones de la Gerencia 
de la Universidad de Cantabria. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de 
características técnicas pueden ser retirados de la 
Unidad de Compras. Contratación y Patrimonio 
(pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tabria), en horas de nueve a catorce. 

Los gastos originados por este anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Santander, 7 de diciembre de 1994.-EI Rector. 
Jan:ne Vinuesa Tejedor.-73. 781. 

Resolución ¡ JI la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se hace pública la adju
dicadón del contrato de suministro, entrega 
e ;mJ"tlllación de estanterías diven,'as y sillo
ne~ var¡o.~~ <'on destino u la Facultad de Cien
cias Ju .. ·ídico-Sociales de Toledo~ df.'pendiente 
de la Uníwl'Sidad de Castilla-La Mancha. 

A los efectos previstos en el arUclilú 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 ¡ 9 de su Regla
m~r*'. I!ste Rectorado ha aco:dado h .. ¡;er pública, 
:l tnn es del «Boletín Oficial del Estad..,,), la Reso
~w,:ibn de )6 de octuhre de i 994, por la que se 
an.lmlica, por el sistema de contratación directa (ar
, wios 87.8 de la Ley de Contratos del Estado; 
, ',7_8 del Reglamento y 16.4 de las bases de eje-
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cución del presupuesto de la U.C.L.M. para 1994, 
cuyo sistema ha sido autorizado mediante Reso
lución Rectoral de fecha 9 de septiembre de 1994), 
la contratación del suministro. entrega e instalación 
de estanterías diversas y sillones varios. con destino 
a la Facultad de e¡e'ncias Juridico-Sociales de Tole~ 
do, dependiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. a la empresa «Muebles de Oficina' Juan 
Agudo», por un importe de 13.974.075 pesetas. 

Ciudad Real. 26 de octubl'e de 1994.-El Rec
tor.-P. D. (Resolución de 14 de noviembre de 
1988), el Vicerrector de Centros y Planificación Eco
nómica. Isidro Sánchez Sánchez .. -64.455-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público para la adquisición de un 
microscopio electrónico de barrido analítico 
pam el Departamento de Biología Celular 
de la Facultad de Medicina. 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
la adjudicación del concurso público para adqui. 
sición de un microscopio electrónico de bairido ana· 
litico para el Departamento de Biología Celular de 
la Facultad de Medicina, a favor de la empresa 
«Philips Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 22.990.000 pesetas. 

Granada, 16 de septiembre de 1994.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-64.441-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público par.tl la adquisición de 
publicaciones periódicas extmnjems para la 
biblioteca general de esta universidad. 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
la adjudicación del concurso publico para la adqui
sición de publicaciones periódicas extralijeras para 
la biblioteca general de esta universidad, a favor 
de la empresa i<Swets & Zeitlingen Co.», en la moda
lidad de servicio de suministro consolidado. en la 
cantidad de 112.060.413 pesetas. 

Granada, 28 de septiembre de 1994.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-64.443-E. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público para la construcción y 
explotación de una residencia universitaria 
en el campus universitario de Cartuja. 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
la adjudicación del concurso público para la cons
trucción y explotación de una residencia universi
taria en el campus universitario de Cartuja a favor 
de la empresa «MeMA Explotaciones Universitarias, 
Sociedad Anónima». en las condiciones recogidas 
en su oferta. 

Granada. 30 de septiembre de t 994.-EI Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-64.446-E. 
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Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público para la ejecución de las 
obras de rehabilitación del edificio tt4yna
damar» para la Facultad de Bellas Artes. 

Este Rectorado. de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la adjudicación del concurso público para la eje
cución de las obras de rehabilitación del edificio 
«Aynadaman para la Facultad de Bellas Artes, a 
favor de la empresa «Comylsa, Empresa Construc
tora, Socie'dad Anónima». en la cantidad de 
241.513.000 pesetas y un plazo de ejecución de 
diez meses. 

Granada, 14 de octubre de 1994.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-64.447-E. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se resuelve la 
adjudicación. entrega e instalación de mate
rial con la finalidad de equipar las insta
laciones deportivas en el campus universi
tario de Tarifa. 

A la vista del acta elevada por la Comisión Ase
sora para la adjudicación., entrega e instalación de 
material con la fmalidad de equipar las instalaciones 
deportivas en el campus universitario de TafITa, con
vocado por Resolución de 9 de agosto de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado~ número 203, del 25. 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones otor
gadas por la legislación vigente, ha resuelto adjudicar 
el suministro indicado a las empresas que a con
tinuación se citan, y por los importes que asimismo 
se detallan. 

Lote 2: «Olimpex Ibérica, Sociedad' Anónima», 
por importe de 6.174.997 pesetas. 

Lote 4: Técnicas Deportivas, S. C .. por importe 
de 15.000.000 de pesetas. 

Asimismo se declaran desiertos los lotes 1 y 3. 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre 
de L994.-El Rector. Francisco Rubio 
Royo.-67.788-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación del suministro de orde
nadores para las aulas de informática_ 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia, camino de Vera. sin número. 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 

Valencia, camino de Vera, sin número. 
a) Presupuesto de licitación: 26.000.000 de 

pesetas. 
4. Plazo de entrega fijado: Veinticinco días. 
5. Nombre y dirección del servicio que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica· de Valencia.. camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras, teléfono 
387 74 06 de nueve a catorce horas de lunes a 
viernes. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: 23 
de enero de 1995. 

a) Dirección que deben remitirse: Véase punto l. 
Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 
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Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 31 de enero 
de 1995, a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
Rectorado. 

Fianzas y garantias exigidas: La fianza provisional: 
520.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto de lici
tación). La fianza provisional se fonnalizará pre
ferentemente en aval bancario que fonnará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
i<Capacidad para contratan. 

Valencia, 16 de diciembre de 1994.-EI Rector, 
Justo Nieto Nieto.-73.986. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 650/94. relativo a la asis~ 
tencia técnica del trabajo titulado «Auditoría 
Financiera por el ejercicio finalizado a 31 
de diciembre de 1993 de la Universidad de 
Santiago de Compostela». 

En cumplimiento de lo establecido en los artiulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado. 119 del 
ReglaÍnento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago. se hace público que, a pro
puesta de la Mesa de .contratación y a la vista de 
la Calificación Técnica emitida. el órgano de Con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 650/94, a Arthur 
Andersen, por 'un importe de 6.500.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Santiago, 21 de octubre de 1994.-EJ Rector. 
P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Castro 
Cotón.-65.588-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se hace pública Iq adjudicación del 
expediente número 460/94. relativo a la obra 
de derribo de pabellones en el Burgo de las 
Naciones números 16, 17. 21, 26, 28. 33. 
34y37. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que el órgano 
de contratación de la Universidad de Santiago. resol
vió adjudicar el expediente número 460/94, a la 
empresa «Construcciones Lugilde. Sociedad Limi
tada», por un importe de 6.256.000 pesetas, IV A 
incluido. 

Santiago, 25 de octubre de 1994.-EI Rector. por 
delegación (Resolución de 22 de julio de 1994). 
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas
tro Cotón.-63.842-E. 

Resolución de la Universidad de Santiago por 
la que se /tace pública la adjudicación del 
expediente número 62/94~ relativo a la sumi
nistración de un equipo reométrico. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
y 24 del Reglamento de Contratación de la Uni
versidad de Santiago, se hace público que. a pro
puesta de la Mesa de Contratación y a la vista de 
la calificación técnica emitida, el órgano de con
tratación de la Universidad de Santiago resolvió 
adjudicar el expediente número 62194, a la empresa 
«Schott Ibérica. Sociedad Anónima, por un importe 
de 5.885.000 pesetas, IVA incluido. 

Santiago. 9 de noviembre de 1994.-EI Rector. 
P. D. (Resolución de 22 de julio de 1994), el 
Vicerrector de Asuntos Económicos. Manuel Castro 
Cotón.-6 7. 705-E. . 


