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Resolución de la Dirección General tÚ! Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de las obras de defen
sa de márgenes de la ría del Guadalquivir, 
término municipal de San Juan de Áznal
farache (Sevilla). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de CQntratación 
del Estado. se hace público que el contrato de refe
f'encia ha sido adjudicado a «Sociedad General de 
Obras y Construcciones Obrascón. Sociedad Anó
nima», por un importe de 433.390.812 pesetas. 

Madrid. 23 de enero de 1995.-EI Subdirector 
general. P. D. (Resolución de 29 de octubre de 
1993), Francisco Escurleiro Moure.-6.594-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación Territorial por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
asistencia téci,.ica mediante contratación 
directa. 

En vj.rtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994, esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
defmitivamente por el sistema de contratación direc
ta los siguientes contratos de' asistencia tecnica: 

Referencia: 2174. 
Denominación: Estudio piloto sobre la demanda 

de agua para usos industriales, por sectores y tipos 
de procesos. 

Adjudicatario: «Agamit, Sociedad Anónima», y 
ó<Laboratorios Proyex, Sociedad Anónima» (UTE). 

Precio de adjudicación: 14.352.690 pesetas. 
Plazo -máximo de ejecución: Seis meses. 
Referencia: 2184. 
Denominación: Estudio de nuevas pautas de loca

lización territorial de industrias y servicios a empre
sa,. 

Adjudicatario: «Inmark Estudios y Estrategias, 
Sociedad Anónima». 

Precio de adjudicación: 13.900.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Ocho meses. 

Lú que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 26 de enero de 1995.-EI Director gene
ral. José María Pérez Blanco.-7.004-E. 

Resolución de la Dirección General de la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de las obras de rehabilitación del 
Mercado de Abastos Municipal en Cala
horra (La Rioja). 

Objeto del concurso: Rehabilitación del Mercado 
de Abastos Municipal en Calahorra (La Rioja). 

Tipo de licitació'n: 69.993.744 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Seis meses. 
Fian::a provisional: 1.399.875 pesetas. No será 

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

Procedimiento de adjudicación: Concurso. pro
cedimiento abierto, sin admisión previa. trámite 
urgente. 

Clasificación contratista: Grupo C. subgrupos 2 
y 4. categoria d. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación; Dirección General para 
la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura. Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 
quinta planta, 28003 Madrid. fax 597 67 04 Y 
5976881). 

Viernes 17 febrero 1995 

Presentación de 'ofertas: Hasta las doce hQras del 
día 3 de marzo de 1995. Si las proposiciones se 
envian por correo. deberán justificarse mediante fax 
o telegrama dentro de dicho plazo. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público. el día 
14 de marzo de 1995, a las doce horas. en la sala 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica 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 cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid. 14 de febrero de 1995.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-10.197. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
can-iles Españoles por la que se anuncia 
concurso público para contratar los se,,'¡cios 
complementarios que se mencionan. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
ó<RENFE», a través de su Unidad de Negocio de 
Paquetería. convoca concurso público para la con
tratación de los servicios complementarios y acce
sorios al ferrocarril siguientes: 

l. Carga y descarga de mercancias. facturadas 
en régimen de Paquexpres. en la terminal de 
Madrid-Chamartin. 

2. Manipulación y clasificación de mercancías. 
facturadas en régimen de Paquexpres. en la terminal 
de Madrid-Chamartín. 

3. Servicios complementarios de entrega y reco
gida a domicilio de mercancías facturadas en régi
men de Paquexpres. en el ámbito geográfico de la 
provincia de Madrid. 

4. Servicios complementarios de mensajería y 
de entrega y recogida a domicilio de paquetería 
urgente en Madrid capital. 

5. ,Servicios complementarios de entrega y reco
gida a domicilio de paquetería urgente, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Las bases por las que se rige la presente con
vocatoria se encuentran a disposición de los ofe
rentes interesados en la Gerencia de Ventas de la 
Unidad de Negocio de Paquetería ·de Madrid, sita 
en Madrid-Abrofiigal •. calle de Méndez Alvaro, 
número 84, 28010 Madrid. telefono 468 05 43. 

El plazo de presentación de ofertas vence a las 
catorce horas del día 28 de febrero de 1995. 

Los gastos de inserción publicitaria de la presente 
convocatoria serán a cargo de los licitadores que 
resulten adjudicatarios de los servicios concursados. 

Madrid. 13 de febrero de 1995.-10.211. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se anuncia 
concurso, con procedimiento de licitación 
abieno, para la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas _ha resuelto anunciar concurso. con proce-
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dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Servicio de seguridad y vigilancia de las salas del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo 
Supetior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 22.503.492 pesetas. 
Fianza provisional: 450.070 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
ExpOSición de pliegos: Los pliegos de cll!lusulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Serrano. número 117. 
28006 Madrid, desde las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del día 13 
de marzo de 1995 por haberse considerado los sába
dos hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiCiones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. calle Serrano, número 1 1 7, 
28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 5.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de documentación; La Mesa de Contra
tación el día 24 de marzo de 1995, a las once 
horas, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
el resultado de dicha calificación, con el fin de que 
los licitadores afectádos conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique. Jos defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 30 de marzo de 1995. a 
partir de las once horas, en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientlficas. calle 
Serrano. número 117. Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 16 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
José María Mato de la Paz.-1O.23L 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Alicante por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se comunica que por Resolución de la Direc
ción Provincial de la Tesoreria General de la ~Segu
ridad Social de Alicante, de 16 de enero de 1995, 
se ha acordado la adjudicación a la empresa «Com
pañía Mediterránea de Mantenimientos, Sociedad 
Anónima», por 18.951.888 pesetas, del servicio de 
limpieza diaria del edificio sede de dicha Dirección 
Provincial, sito en la calle Enriqueta Ortega. 
númerp 2, expediente número 1/95. 

Alicante, 7 de febrero de I 995.-El Director pro
vincial, Ramiro Delgado Cano.-9.071-E. 


