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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita.. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el ar
tículo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso de adquisición de un sistema de fotocom
posición para la imprenta del MINISDEF. Expe
diente 94/SGT/O 163, celebrado el día 13 de 
septiembre de 1994. 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa, vista la propuesta fonnutada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa. ha dictado resolución 
adjudicando la citada prestación a la empresa «Hen
che», por un importe de 50.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Capitán 
Secretario.-V.o B.o: El Presidente.-2.193-E. 

Resolución de la Junta Técnico Económica del 
MandoL4éreo de Canarias por la que se hace 
pública la adjudicación correspondiente al 
expediente número 737/94, adquisición de 
víveres para las cocinas del MA CAN para 
el primer trimestre de 1995. 

En virtud de la delegación de facultades confe
ridas, se ha resuelto, con fecha 23 de diciembre 
de 1994, adjudicar dicho expediente a las empresas. 
que se detallan a continuación. lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado, se hace público 
para general conocimiento: . 

Lotes números 1, 8 y 16. Adjudicatario: Decla
rados desiertos. 

Lotes números 2 y 3. Adjudicatario: Lucas Martin 
Montesdeoca. Importe: 21.052.670 pesetas. 

Lote número 4. Adjudicatario: «Mellimar, Socie
dad Limitada». Importe: 7.627.395 pesetas. 

Lote número 5. Adjudicatario: «Avicas». Importe: 
919.200 pesetas. 

Lotes números 6. 7. lO, 12, 14, 15 Y 17. Adju
dicatario: «Chumilla e Hijos. Sociedad Limitada». 
Importe: 11.791.905 pesetas. 

Lote número 9. Adjudicatario: Antonio Hemán
dez Alemán. Importe: 6.239.208 pesetas. 

Lote número 11. Adjudicatario: «Aguas Minerales 
de Firgas, Sociedad Anónima». Importe: 752.840 
pesetas. 

Lote número 13. Adjudicatario: «Establecimiento 
Industrial Ahemón, Sociedad Anónima». Importe: 
3.636.408 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 
1995.-EI Capitán Jefe de Contratación, P. A.. Anto
nio González Jiménez.-2.649-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica Dele
gada de la Junta Crntral de Compros del 
GlUpo del Cual1el General del Mando Aéreo 
de Canarias del Ejército del Aire por la que 
se convoca concurso para la adjudicación del 
expediente número 15/95, del A-UCAN. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimentiCíos para las cocinas de tropa del 
MACAN para el segundo y tercer trimestre de 1995. 

2. Forma de a4.!udicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa. de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9 del pliego 
de bases. . 

3. Importe de la licitación: 128.461.203 pesetas, 
divididas en 17 lotes, según anexo a la cláusula 
7 del pliego de bases. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Sección Econó
mica Administrativa número O 14 del Grupo del 
Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias, 
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paseo de Chil, número 299, 35010 Las Palmas de 
Gran Canaria, teléfono y fax (928) 26 37 46. 

6. Fianzas: Provisional del 2 por 100 del lote 
o lotes a que se concurse, para los adjudicatarios, 
y defInitiva del 4 por 100 del importe de cada lote 
adjudicado. ambas a disposición del General Jefe 
del MACAN. 

7. Modelo de proposición; Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo límite de solicitud de documentos y de 
recepción de ofertas; Los días 16 y 17 de marzo 
de 1995, ambos hasta las catorce horas. 

9. Dirección a fa que se debe remitir: La señalada 
en ~l punto 5. 

10. Celebración de la licitación; -En la sala de 
juntas del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias, a las diez horas del día 24 de 
marzo de 1995. acto público. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores; Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

12. El importe de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. . 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 
I 995.-EI Secretario de la Junta, Manuel Rueda 
Valido.-9.894-58. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 35/94 
para contratar los servicios de mantenimien
to de equiposflSicos infonnáticos del sistema 
automatizado de control de taquillas de las 
salas de exhibición cinematográficas, con 
destino al Instituto de la Cinematografía y 
de las Al1es Audiovisuales del Ministerio 
de Cultura. 

Remitida por el Instituto de la Cinematografla 
y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cul
tura petición relativa a la adjudicación de un con· 
trato de servicios de mantenimiento de equipos fisi· 
cos infonnáticos del sistema automatizado de con· 
trol de taquillas de las salas de exhibición cine
matográficas, con destino al citado organismo y efec· 
tuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
el citado contrato, de confonnidad con lo dispuesto 
en la Ley de Contratos del Estado; reglamento para 
su aplicación; Decreto 2572/1973, de 5 de octubre 
y disposiciones concordantes. por este centro direc
tivo se ha· acordado, a propuesta de la Mesa de 
Contratación del Servicio Central de Suministros 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
intenninisterial y de conformidad con el infonne 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Infonnática, como resolución al con
curso número 35/94 adjudicar dicho concurso a 
la oferta presentada por la empresa «Intemational 
Business Machines. Sociedad Anónima» y por 
importe de 37.688.988 pesetas, IVA incluido. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-P. D. (Resolución 
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de 
Compras, F. Javier Escrihuela Morales.-5.238-E. 

Resolución de la Delegación de~ Valladolid. 
Gerencia Te"itorial del Catastro de Valla
dolid~provincia. por la que se anuncia con
curso público para la realización de los tra
bajos que se citan. incluidos en f!l expediente 
02.95.UR.471. 

1. Objeto de la contratación: Realización de car
tografia infonnatizada del catastro de urbana. 

2. Area que comprende: Núcleos urbanos de 
Aldeamayor de San Martín. Cabezón de Pisuerga. 
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Mojados, Villalón, Viana de Cega, Zaratán y Sardón 
de Duero. 

3. Presupuesto máximo: 8.16J. 7 50 pesetas. 
4. Precio por unidad: 

14.250 pesetas/hectárea en cartografia nueva. 
3.000 pesetas/hectárea en actualización de Ca!' 

tografia infonnatizada. 
6.000 pesetas/hectárea en digitalización. 

5. Plaza de ejecución; Doce meses. 
6. Consulta del expediente: En la Gerencia de 

Valladolid-provincia. sita en paseo de Isabel la Cató
lica. 9 (Valladolid), de nueve a catorce horas. en 
días hábiles. 

7. Fianzas; Provisional del 2 por 100 del precio 
máximo antes indicado. 

8. Clasificación de las empresas: Grupo 1, sub
grupo 1. categoría A (mínimo). 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones administrativas 
particulares. • 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas, una por licitador, se 
presentarán en la Gerencia Territorial de Vallado
lid-provincia, de nueve a catorce horas. y dentro 
del plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación del anIDlcio en el «Bo
letin Oficial del Estado». Las propuestAs se fonnu
larán en tres sobres. El primero contendrá la pro
posición «onómica según modelo. El segundo con
tendrá la documentación exigida para participar que 
se especifica en el pliego de condiciones particulares. 
El tercero contendrá las referencias y experiencias 
en trabajos similares. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de actos de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Valladolid, el segundo día hábil después 
tle transcurrido el plazo de recepciÓn de documen
tos, a las once horas. Si dicho día coincide en sábado, 
el acto se traslada al lunes siguiente, a igual hora. 

12. Documentación de la propuesta: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

13. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. lo 

Valladolid, 2 de febrero de 1995.-EI Delegado. 
lsaías Borregón Sebastián.-9.825. 

Resolución .del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar la publicación de las seccio
nes, mesas y locales electorales con motivo 
de las elecciones locales y autonómicas en 
1995. 

Esta Presidencia anuncia concurso público, que 
se celebrará el dia siguiente. después de transcurridos 
los veinticinco días hábiles posteriores al de la fecha 
de publicación de esta Resolución en el «Boletin 
Oficial del Estado» (en caso de coincidir en sábado 
se trasladará al primer día hábil siguiente), a las 
trece horas, en la sala que se indique del edificio 
del Instituto Nacional de Estadistica, sito en la calle 
Estébanez Calderón, 2, de Madrid. para contratar 
la publicación de las secciones, mesas y locales elec
torales con motivo de las elecciones locales y auto
nómicas en 1995. 

Presupuesto máximo: 275.000.000 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 

categoria D. 

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

Las proposiciones se ajustarán a lo especificado 
en el citado pliego de cláusulas y habrán de ser 
entregadas a partir del dia siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estadoj¡, durante el plazo de veinte días hábiles. 
en Que comienza el plazo de admisión, que termina 
a las trece horas del vigésimo día hábil. 

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro General del Instituto Nacional 
de Estadística. calle Estébanez Calderón. 2. só
tano 1. 

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 detallan en el pliego de condiciones 
que está de manifiesto en el mismo lugar indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-9.878. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial 'por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de neumáticos radiales para vehículos 
oficiales 'del mismo. 

Por resolución de esta Dirección Generar de fecha 
13 de enero actual ha sido adjudicado el concurso 
de suministro de neumáticos radiales para vehiculos 
oficiales de este organismo a la empresa «Bridges
tone/Firestone Hispania, Sociedad Anónima». con
forme a la oferta presentada por la misma. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-6.059-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
mejora de trazado, CN-330, puntos kilométricos 
37,400 al 38.250, tramo: Petrel. clave: 
33-A-2640-11.297/94, a la empresa «AJtec, Empresa 
de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 354.484.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para gener.al conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-el Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 19941 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsúnsoI0.-4.898-E. 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 30 de diciembre de 
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1994, ha resuelto adjudicar las obras de distribuidor 
norte, M-40. tramo: CN-VI-enlace de la 7..armela, 
clave: 48-M-7400-11.21/94, a la empresa «Dragados 
y Construcciones, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 10.425.141.208 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-6.IIO-E. 

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

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

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

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

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

4. Presentación de propOSiciones; Las proposi
ciones se presentarán en.mano I!n la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptipla, despacho B-732), 
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 artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limites 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 
día 17 de abril 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 27 de 
abril de 1995. 

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

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

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
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 lo"s trabajos realizados. 

Madrid. 15 de febrero de 1995.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de ] 2 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-9.839. 
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Expediente de concurso de obras 

Referencia: 49-M-8890, 11.2/95. Provincia de 
Madrid. Denominación de las obras: «Mejora de pla
taforma y reordenación de la circu1ación en el eje 
M-607 a Nudo Norte y Nudo Manoteras». Presu
puesto de contrata: El que resulte de la adjudicación 
(el presupuesto de contrata del proyecto base apro
bado por la Administración asciende a 385.798.917 
pesetas). Fianza provisional: 7.715.978 pesetas. Plazo 
de ejecución: Sedi: como máximo, de tres meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f; G-5, f. 

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

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación de 
los proyectos que se indican. 

Proyecto número 1: «Paseo marítimo y ordenación 
de espacios públicos en Somo, segunda fase (Can
tabria). Referencia: 39-17»: 

a) Presupuesto de licitación: 139.743.620 pe. 
setas. 

b) Plazo de ejecución: Cator~e meses. 
c) Clasificación: Grupo C. subgrupo 1, categoria 

b); grupo C, subgrupo 2, categoria c); grupo e, 
subgrupo 6, categoría d). 

d) Fianza provisional: 2.794.872 pesetas. 
e) Fonna de, adjudicación: Subasta con admi

sión previa. 

Proyecto número 2: «Banco de datos de uso de 
Las Playas (quinto año). Referencia: 28-165»: 

a) Presupuesto de licitación:' 30.000.000 de 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo I. subgrupo 

ria B). 
3, catego-

d) Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
e) Forma de' adjudicación: Concurso. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 6.de marzo de 1995, en el despacho ]5. 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
] 00 del Reglamento General de Contratación del 
Estado: En el supuesto de que se envíen por correo, 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 16 
de marzo de 1995, a las doce horas. ante ía Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Document.os que deben presentar los licitadores: 
Los relaciona.dos en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 15 de febrero de 1 995.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y GestiÓn Administrativa, Francisco 
EscudeÍTO Moure.-9.92l. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio «Concurso de las 
obras del proyecto de abastecimiento de Cas
rama~ con recursos del Manzanares~ segunda 
fase (Madrid)>>. Clave: 03.328.750/2211. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, 


