
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 23 de octubre de 199.5, el Instituto
de Turismo. de •España ha resuelto. adjudicar defi
nitivamente la subasta para la-sustitución del equipo
de producción de frío y acumuladores de agua calien·
te sanitaria del paradoc de turismo· de Benavente
(Zamora) a «Instalaciones y Tratamientos; Sociedad
Anónima», por importe de 18.890,000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitezde Lugo.-75.613-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
subasta, de la reforma de la central termica
en el parador de turismo de La Gomera
(Tenerife).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en· el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Adnünistraciones Públi
cas, que con fecha20de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha .resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para la reforma de la central
térmica en el parador de turismo de La. Gomera

. (Tenerife), a «Instalaciones y Tratamientos, Socie
dad Anónima», por importe de 21.700.000 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995~-ElSecretario
genearal de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitez de Lugo~-75.604-E.

Resolución delInstituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hacepúhlica

.la adjudicac~ón definitiva, por el sistema de
subasta, del proyecto de ampliación de hahi
taciones en el parador de turismo de .Tuy
(Pontevedra).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo.· dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 20 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi·
nitivamente la subasta para la ampliación de habi
taciones en el parador de turismo de Tuy (Pon
tevedra) a {<Construcciones Ramírez, Sociedad Limi
tada», por i1npohe de.40.843.743 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-75.620-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva, por el sistema de
subasta, de la sustitución de la carpintería
en el claustro y grupo de frío en el parador
de turis",o de Sigiienza (Guadalajara).

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, que con fecha 20 de octubre de 1995, el Instituto
de Turismo de España ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta para la sustitución de car
pintería en el claustro y grupo de frío en el parador
de turismo de Sigüenza (Guadalajara), a «Técnicas
y Construcciones Asociadas, Sociedad Anónima»,
por importe de 18.637.228 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario
general de Turismo-Presidente de TURESPAÑA,
MiguelGóngora Benítez de Lugo.-75.598-E.
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución del Trihunal de Cuentas por la que
se hace púhlica la adjudicación definitiva
del concurso púhlico celehrado para la CDn
tratación de los se",icios de mantenimiento
integral: Limpieza, ascensores, desinfección,
se",icio contra· incentJ.ios, sistema eléctrico,
góndola, climatización, aparatos sanitarios
y amhientadores y aparatos facsímil de los
edificios del organismo, sitos en las calles
de Fuencarral,'número 81, y Padre Damián,
nÚmero· 19, de Madrid, naVe de archivo de
Emhajadores (Vallecas) y' nave de archivo
de San Lorenzo, número.4 (Fuenlahrada).

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, qué ha sido. adjudicado defi
nitivamente el concurso para contratar los servicios
de mantenimiento integral: Limpieza, ascensores,
desinfección, servicio contra incendios; sistema eléc
trico, góndola,' climatización, aparatos sanitarios y
ambientadores y aparatos facsímil de los edificios
del organismo, sitos en. las calles de Fuencarral.
número 81, y Padre Damián, número 19, de Madrid,
nave de archivo de Embajadores (Vallecas) y nave
de archivo de San Lorenzo, número 4 (Fuenlabra
da), a favor de la unión temporal de empresas Net
y Bien-Gudulo. por un importe de 37.277.760 pese
tas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Milagros García Crespo.-76.468-E. .

Resolución del Trihunal de Cllentas por la que
se hace púhlica la adjudicación definitiva
del concurso por el procedimiento ahier
to celehrado para la contratación de los
se",icios de vigilancia y seguridad de los edi
ficios del Trihunal de Cuentas.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones'
Públicas, se hace público, para conocimientogeneral
y de los licitadores, que ha sido adjudicado defi
nitivamente el concurso, por el procedimiento abier
to, para contrata,f los servicios de vigilancia y segu
rídad de los edificios del Tribunal de Cuentas, a
favor de la empresa «3S. Vigilancia y Protección,
Sociedad Anónima», por un importe de 36.062.004
pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Milagros García Crespo.-76.471-E.

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que
se hace púhlica la··adjudicación -definitiva
del concurso, porprocedimiento ahiertoceleL

. /wado para la contratación· de los se",icios
de mantenimiento integral de ·Ios equipOs
informiÍticos con destino en las distintas
dependencias del organismo.

En cumplimiento de lo previsto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones

.Públicas, se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicado defi
nitivamente el concurso para contratar los servicios
de mantenimiento integral de los equipos informá
ticos, con destino en las distintas dependencias del
organismo, a favor de la empresa «Digital Equip
ment Corporation España, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.976.663 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Presidenta,
Milagros García Crespo.-76.473.,.E.

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
taciófl 19/96, por el procedimiento de con
curso ahierto

l. Expediente: 19/96.

Objeto del contrato: Contratación del seguro
colectivo de accidentes y vida para los empleados
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Presupuesto de licitación: 4.512.000 pesetas.

2. Plazo de ejecución del servicio y fecha prevista
de iniciación: El plazo de ejecución para los servicios
recogidos en el plinto 1, es el señalado en los corres
pondientes pliegos. y su iniciación está prevista para
el I de marzo de 1996.

3. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegQs de. cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas,; e!ltaflm a disposición
de los licitadores en el Departamento de Régimen
Interior de la Secretaría General de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, 19, de lunes a viemes, de nueve·a catorce
horas.

4. Modelo' de proposición económica: Será el
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

5. Presentación de proposiciones: Se efectuará,
en mano, en el Registro General de la Comisión
Nacional del Mercado.de Valores, paseo de la Cas
tellana, número 19, 28.046 Madrid.

El envío, en su caso, por correo, deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado
y se· comunicará al Departamento de Régimen Inte·
ríor, por telefax, al número (91) 585 22 67, con
signando el número de certificado.

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día, a partir del siguiente a la
publicación de ,este anuncio. Si fuera festivo o sába
do se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil, que no sea sábado.

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, paseo de la Castellana, número 19
Madrid, el día 22 de febrero de 1996, a las onc~
treinta horas.

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: .Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Madrid, 16 de enero de 1996.-E1 Vicepresidente,
Aníbal Sánchez Andrés,-3.099. . .

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Departamento de Transportes
y Ohras Púhlicas sohre la adjudicación del
suministro de «Petfilador-Sodan).

Con fecha 4 de diciembre de 1995, por el Depar
t~ento de. Transportes y Obras. Públicas, se ha
dictado Resolución del siguiente tenor:

rrlmeto.-Adjudicar defmitivamente ala empresa
«Sir, Sociedad Anónima», la realización del sumi
nistro de. «PeñIlador-Sodar»; por un precio de eje-,
cuci6n por contrata, incluido.el N A correspondien
te, de 79.924.000 pesetas,. con cargo a los presu
puestos de este Departamento para 1995.

Segundo.-Imponer a la indicada empresa la obli
gación de constituir fianza defmitiva, ante la Direc
ción de. Finanzas del Departamento·de· Hacienda



y Administración· Pública del Gobiemo·Vasco. ·en
el plazo de quince díaS a contar desde la notificación
de la presente Resolución, por importe.del 4 por
100 del presupuesto total del contrato, y ascendente
en su consecuencia a la cantidad de 3.200.000
pesetas.

Tercero.-El plazo de ejecución del presente sumi
nistro será de cuatro semanas, contadas a partir
del día siguiente a la notificación de la adjudícación.

Cuarto.-Imponer a la indicada empresa la obli
gación de acreditar el haber satisfecho el anuncio
de licitación referente al. «Boletin Oficial·. del País
Vasco» y en «Boletín Oficial del Estado», en el plazo
de quince días a contar desde la· notificación de
la presente Resolución.

Quinto.-Hacerconstar que a los efectos del
correspondiente. Impuesto de.Actividades Econó
micas, el contratista deberá hallarse matricuiado en
el territorio desde donde se remitan los' articulos
objeto del sumínist.ro.

Contra la precedente Resolución cabe interponer
el recurso ordinario, en el plazo de un mes ante
el Director de Aguas o ante el Viceconsejero de
Transportes y Obras Públicas,·autoridad esta última
competente para resolverlo.

Vitoria-Gasteiz, 18 de diciembre de 1995.-El
Director de Aguas, Pedro Javier Jaurequi Femán
dez.--'1.820.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
de adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo que establecen los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, .mediante esta Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los
expedientes que se indican: I

Adjudicación directa

Expediente 251/94. Suministros para la amplia
ción del sistema de aviso a los núcleos habitados
que están dentro de las zonas de intervención inclui
das en el PLASEQTA, para Gerencia de Protección
Civil, a· «Igeya Electrónica Profesional, Sociedad
Anónima», por un importe de 20.309.575 pesetas.

Expediente 253/94. Sumínistro de 450 tramos
de mangueras de 25 milímetros -y 20 metros de
largo, para la Dirección General de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a «Tipsa Contra Incendios, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.570.100 pesetas.

Expediente 255194. Habilitación de las depen
dencias del palacio· «Robert» para el acto de segui
miento de los resultados provisionales de ·las elec
ciones al Parlamento Europeo, a «Cid Delta, Socie
dad Anónima», por un importe de 6.732.675 pese
tas.

Expediente 261/94. Revisión del helicóptero
BO-I05, matricula EC-DSU, para la Dirección
General de Prevención y Extinción de Incendios
y de Salvamentos de Cataluña, a. «Construcciones
Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por un importe
de j8.275.870 pesetas.

Expediente 262/94. Arrendamiento de los
servicios de un avión tanque y 'un avión guía, para
la Dirección General de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a «Avia
ción Agrícola de Levante, Sociedad Anónima», por
un importe de 50.000.000 de pesetas.

Expediente 264/94. Suministro ·de cuatro
vehículos mixtos de transporte 4)(4, de nueve plazas~

para la Dirección General de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a «Bri
tish Motors, Sociedad Anónima»,' por un importe
de 12.916.257 pesetas.
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Expediente 267/94. Sumínistro de tres sistemas
de grabación-reproducción, para la Dirección Gene
ral de Prevención y Extinción de lilcendios y de
Salvamentos de· Cataluña, a «Alava Ingenieros Ins
trumentaCión, Sociedad Limitada», por un importe
de 9.389.382 pesetas.

Expediente 268/94. Realización de una. campa
ña publicitaria en prensa y radio, de la convocatoria
de .las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de
Mozos de Escuadra, a «Bassat,. Ogílvy .~ Mather,
SQciedad Anónima», por un importe de 17.761.543
pesetas.

Expediente 277/94. Suministro de material de
construcción para el mantenimiento de los Parques
de Bomberos, de la Dirección General de Preven
ción y Extinción de Incendios y de Salvamentos
de Cataluña,·a Construcciones P. Blázquez, por úrt
importe de 6.150.000 pesetas.

Expediente 279/94. Servicio de residencia y
mantenimiento. de 16 pérros.propiedad de la Direc
ción General de Seguridad· Ciudadana, .. a· «Seéveis
Canins de Seguretat, Sociedad Limitada», por un
importe de 8.114.400 pesetas.

Expediente 284/94. Suministro de diverso mate
rial de telecomuIlícaciones, para la Dirección Gene
ralde 'Seguridad Ciudadana, a «Philips Telecomu
niCaciones, Sociedad Anónima», por un importe
de.7.2l1.862 pesetas. .

. Expediente 295/94. Prestación del servicio de
maquinaria pesada con motivo de los posibles in,cen
dios forestales que se puedan declararen las comar
cas gerundenses, para la Dirección General de Pre
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos
de Cataluña, a «Rubau-Tarres, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.000.000 de pesetas.

Expediente 297/94. Obras de compartimenta
ción y remodelación de ·las dependencias
del CECAT, para la Gerencia de Protección Civil,
a «CTH Construccions,Sociedad Anóiíima», por
un importe de 20.634.147 pesetas.

Expediente 298/94. Instalaciones diversas en las
depeIldencias del CECAT, para la Gerencia de Pro
tecCión. Civil, a «Camunsa Edificios Inteligentes,
Socíedad~Anóriirna», por un importe de 28.397.585
pesetas.

Expediente 299/94. Obras de adecuación de las
oficinas dedicadas· a local Sindical en la ronda de
Sant Pere, 17, de Barcelona, para la Dirección Gene
ral de la Función Pública, a «Alm 4, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.618.282 pesetas.

Expediente 301/94. Obras de acondiciona
miento de las nuevas dependencias del Cuerpo de
Mozos de Escuadra en Era Val d'Aran, a «Obras
Rurales y Urbanas,· Sociedad Anónima», por un
importe de 16.678.890 pesetas.

Expediente 304/94. Realización. de un plan
organizativo de la I)irección General de Prevención
y Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a «SPG, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.727.500 pesetas;

Expediente 313/94. Realización de unos traba
jos de asesoramiento y apoyo al programa de mejo
ras del sistema de provisión de los puestos de trabajo,
para la Dirección General de la Función Pública,
a «Hay Management Consultants, Sociedad Anó
nima»~porun importe de 8.004.000 pesetas.

Expediente 315194. Suministro de dos furgones,
«Volkswagen», para la Dirección General de Segu
rida4 .Cilldadana,.a «Motorsol. Import, Sociedad
Anónima», por un importe de 6.772.1,82 pesetas.
E~ediente ~ 18/94. Suministro de equipos

audiovisuales para el CECAT de la Gerenc~.de
Protección Civil, a «Camunsa Edificios Inteligentes,
Sociedad Anónima», por un importe de 8.246.299
pesetas.

Expediente 319/94. Suministro de diverso
mobiliario para el CECAT de la Gerencia de Pro
tección Civil, a «cm Construccions, Sociédad Anó
nima», por un importe de 7.336.125 pesetas..

Expediente 320/94. Suministro de un equipo de
grabación para el CECAT de la Gerencia de Pro
tección .. CiVil,' a «CamUnsa Edificios. Inteligentes,
Sociedad Anónima», por un importe de 11.901.816
pesetas.

Expediente 329/94. Elaboración del libro «Preso
supostos i Liquidacions de les Corporacions

Locals», para la ·Dirección General de la Adminis
tración Local,. a «Plural Disseny, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.963.659 pesetas.

Expediente·332194. Preparación y distribución
de las comidas de la Escuela de Bomberos, a «Eurest
Colectividades, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.037.389 pesetas.

Expediente 334/94. . Instalación de un sistema
automático de lectura de concentraciones de cloro
en el término municipal de Flix. para la Gerencia
de Protección Civil, a «Agecontrol, Sociedad Anó
nima», por un importe de S.77 L200 pesetas.

Expediente 339/94. Sumínistro de material (so
bres, papeletas y fotolitos) para las elecciones sin
dicales, para la Dirección General de la Función
Pública, a «Valant, Sociedad Limitada», por un
importe de 7.560.000 pesetas.

Expediente 342/94. Suministro de diverso mate
rial de telecomunicaciones, para la Dirección Gene
ral de Seguridad Ciudadana, a «Philips Telecomu
nicaciones, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.302.012 pesetas.

Expediente 346/94. Obras de reforma de espa
cios destinados a Comisarias de Menores y Adultos
en el edificio sede del Cuerpo de Mozos de Escuadra
en Barcelona, a «Edificadora Catalana, Sociedad
AnóI1irna», por un importe de 41.885.283 pesetas.

Expediente 348/94. SUIJ1inistrode diverso
mObiliario para la Escuela de Bomberos, a «Petesans
SistemesIntegrals, Sociedad Limitada», por un
importe de 9.969.679 pesetas.

Expediente 395194. Obras de arreglo y reforma
de los locales destinados a aparcamiento de
vehículos del Cuerpo de Mozos de Escuadra, en
la calle Badajoz, 15 1-153, de Barcelona. a «Garedo,
Sociedad Anónima», por un importe de 9.941.854
pesetas. ,

Expediente 397/94. Revisión de los motores del
helicóptero BK-117, matricula EC-EVT, de la Direc
ción General de PrevenCión y Extinción de Incen
dios y de Salvamentos de Cataluña, a «Construc
ciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por un
importe de 37.488.140 pesetas.

Expediente 404/94. Suministro de diverso ves
tuario para Bomberos voluntarios de la· Dirección
General de· Prevención y Extinción de Incendios
y de Salvamentos de Cataluña, a «El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.369.600
pesetas; a «Iturri, Sociedad Anónima», por un impor
te de 2.772.375 pesetas, y a «MSA Española, Socie
dad Anónima», por un importe de 1.616.600 pese-
tas. .

Expediente 406/94. Arrendamiento de los
servicios de tres helicópteros, para la Dirección
General de Prevención y Extinción de Incendios
y de Salvamentos de Cataluña, a «Taf Helicópters,
Sociedad Anónima», por un importe de 2 L 100.000
pesetas.

Expediente 407/94. Prórroga delarrendamíento
de los servicios de dos aviones tanques yun avión
guía, para· la Dirección General de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamentos de Cata
luña, a «Aviación Agrícola de Levante, Sociedad
Anónima», por un importe de 12.000.000 de pese
tas.

Expediente 409/94. Suministro de 63.330 litros
de espumógeno para los aviones de la Dirección
General de Prevención· y Extinción de Incendios
y de .Salvamentos de Cataluña, a· «Cros Pinturas,
Sociedad Anónima», por un importe de9.752.820
pesetas.

Expediente 410/94. Súminístro de «hardware»
y «software» para la Dirección General de Preven
ción y Extinción de Incendios y de Salvamentos

. de Cataluña, a «Microsistemes, Sociedad Anónima»,
por un importe de 8.699.481 pesetas.

Expediente 414/94. Adecuación de un local en
el recinto ferial «El Sucre», de Vic,para sede del
Cuerpo de Mozos de Escuadra en la comarca de
Osona, a «Edificadora Catalana, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 33.122.601 pesetas.

Expedie!lte 415194. Realización de· los trabajos
téenicos eXtraordinarios de mantenimiento apare
cidos durante la revisión general del; helicóptero
BK-1l7, . matricula' EC-EVI', para la Dirección
General de Prevención y Extinción de Incendios


