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Re_,,,,lución de la Mesa de Contratación del 
Estado "-Iayor de la Defem'Q por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente 
1/95, servicio tk asistencia para la limpieza 
de las dependencias del EMAD. 

De confomlidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. por medio del presente anuncio se 
hace público Que ha sido adjudicado con carácter 
definitivo el contrato anteriormente citado a la 
empresa «Mapefra. Sociedad Anónima», por un 
importe de 51.870.000 pesetas. 

Madrid. 17 de enero de 1995.-El Presidente de 
la mesa de contratación. Miguel A. Fidalgo Ladre
ro.-2.832-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado}' 1: 9 del Regla
mento General de Contratación, se hace pública 
la resolución del concurso, celebrado lus dms 21 
y 22 de diciembre de 1994, para la contratación 
de cursos de fonnación de la promoción XXXIII 
de Ingenieros de Armas Navales (expediente núme
ro rojo 55.5(1), por importe de 2.338.000 pesetas. 

El Almirante Jefe de Personal de la Armada, a 
la vista de la actuación de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Persona!, ha resuelto declarar 
de~ierto este concurso. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-2.94D-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
Arsenal Mi/irarde Ferrol por la que se anun
cian. por la modalidad de concurso público. 
los contratos de asio;tencia con destino a 
diversas dependencias de la zona maritima 
del Cantábrico. 

IF-0008/95. Servicio jardinería varias dependen
cias. 

Tipo: 18.470.000 pesetas. 
Fian:a provisional: 369.400 pe~etas, a disposición 

del Presidente de la Junta de Compras Delegada 
del Anenal de Ferrol. 

IF-0009i95. Servicio de vigilancia del Parque de 
Autos número 2, montón y edificio de Servicios 
Generales. 

Tipo: 25.399.997 peso.!tas. 
fi'an:::l/ provisional; 507.999 pesetas. a ( ,--posición 

del Pres1dente de la Junta de Compra:- Delegada 
del Arsenal di;! Ferrol. 

IF-QO ¡ J/Y5. Seivlcio de limpic7.8 de v.,rias depen-
dencias_ . 

Tipo. J 2.322.971 pesetas. 
Fian::;a provisional: 246.459 pesetas, a disposición 

del Presidt:nte de la Junta de Compras Delegada 
del Ar5e,ud de Ferrol. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Pla:.n de ~:iecución: Desde el J de abril h~~ta el 

.11 de diCIembre de 1995. 
Exhib!,'¡ón de ducumentos: El pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 
la Jefatura de Aprovisionamiento del ArSJ:'nal Militar 
de Ferro), donde pueden ser consultados en días 
y horas h'ibiles de oficina. 

M:Jdd0 de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el m{'ddo resellado en la c!áu~ula 8 del pliego 
de bases de! suministro. 

Documentos que deben presentar t,>:" licitad,-,res; 
Los que se detallan en la cláusula 1 1 del mencionado 
pliego oe bases. 

Viernes 17 febrero 1995 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y doco
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien
to del Arsenal Militar de Ferrol, hasta las trece 
horas del dia 16 del próximo mes de marzo. 

Apertura de propOSiciones: En la sala de juntas 
del Arsenal Militar de Ferro!, el día 21 de marzo 
de 1995, a las once horas. 

El importe del presente anuncio se prorrateará 
entre los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferro!, 14 de febrero de 1 995.-EI 
Coronel de Intendencia-Presidente de la Junta de 
Compras De1egada.-10.2l4. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Modificación de la ResolucióR del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-provincia. Gerencia del Catastro. 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos catastrales 
incluidos en los expedientes 1 al 
/o;95UR18/. 

Se modifica el punto 5 de dicha Resolución, publi
cada en el "Boletín Oficial del Estado» número 36, 
de fecha I1 de febrero de 1995 (página 2790). 
que queda redactado de la siguiente forma: 

«5. Plazo de ejecución y entrega: En todos los 
casos. doce meses, a partir de la formalización del 
acta de iniciación.» 

El plazo de veinte días hábiles para la entrega 
de proposiciones establecido en el punto 10 de dicha 
Resolución ha de entenderse que comienza a partir 
del día de la publicación de esta modifinción en 
el ;.:Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 199:l, ... Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-provincia, Pilar Seisdedos Espino
sa.-l 0.177. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Re.'Jolución de la .\i?cretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 30 de diciembre 
de 1994 ha resuelto adjudicar las obras de reor
denación del nudo de Llobregat, segundo cinturón, 
clavo.! 45-B-3090-11.2/94, a la empresa «Dragados 
y Construcciones. Sociedad Anónima», en la can~ 
tidad de 777.677.322 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de siete meses. 

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

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (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 Asúnsol0.-6.107-E. 

BOE núm. 41 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 30 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar las obras de autovía 
Rías Bajas, CN-525, de Zamora a Santiago, puntos 
kilométricos 60 al 94, tramo Mombuey-Requejo. 
clave 12-ZA-2580-11.24/94, a las empresas «Asfal
tos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima», 
y «Sacyr, Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad 
de 8.390.849.354 pesetas, y con un plazo de eje
cución de veintiséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» dei 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-6.099-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obra.o; 
complementarias. de conformidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 30 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias: Ordenación estática y mejora del impacto 
ambiental. M-40. Distribuidor norte. Tramo: Ter
cero. ('lave: 48-M-678 1-1 1.39/94, a la empresa «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima», y «Fomento 
de Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima» 
(lITE), cantidad de 479.682.264 pesetas y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco eatena Asúnsol0.-6.091-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 conCUnio. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 30 de diciembre 
de 1994 ha resuelto adjudicar las obras de actuación 
en medio urbano. Nueva carretera de acceso al puer
to de Vigo. Tramo Castrelos-Bouzas, clave 
41-P0-2720-11.20/94, a las empresas f<Arias Her
manos Construcciones, Sociedad Anónima», y dose 
Castro Matelo, Sociedad Anónima» (UTE), en la 
cantidad de 3.369.750.515 pesetas, y con un plam 
de ejecución de veintidós meses. 

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

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
IIBoletin Oficial del Estado* del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.--6.10J-E. 


