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Clave: 94-4275. 
«Nuevos pozos de refuerzo para el abastecimiento 

del núcleo urbano de Solivella (Conea de Barbera}». 
a .«Catalana de Perforacions. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 8.009.107 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 8.090.007 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4279. 
«Adecuación general del tercer piso de las oficinas 

del servicio de Poniente en Lérida (Segria)>>, a 
«Construcciones Gardeñes, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 11.736.220 pesetas. . 

Presupuesto de contrata: 11.897.212 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,98 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-430 l. 
«Redacción del anteproyecto de" encauzamiento 

del río Cardener a su paso por Manresa (Bages»). 
a «Proser, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
5.747.800 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 5.759.400 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4308. 
«Redacción del proyecto de encauzamiento de la 

riera de Bitlles a su paso por Sant Pere de Riu
debitlles (Alt Penedés»), a «Informes y Proyectos, 
Sociedad Anónima» (INYPSA), en la cantidad de 
11.550.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 11.562.357 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4322. 
«Sondeos para la búsqueda de aguas subterráneas 

para el abastecimiento a UfúS (Cerdanya»), a «Ca
talana de Perforacions, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 6.650.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 7.014.503 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,94 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4334. 
«Redacción del proyecto de encauzamiento de hi 

riera de Caldes entre el puente de la C-1413 y el 
puente C-155,en los términos municipales de Caldes 
de Montbui (Vallés Oriental). Palau de Plegamans 
(Vallés Occidental)>>, a «Técnica y Proyectos, Socie
dad Anónima» (TYPSA), en la cantidad de 
14.900.000 pesetas. 

Presupuesto de' contrata: 14.953.560 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4348. 
«Redacción del proyecto de mejora del abaste

cimiento al núcleo de Sorba a Montmajor (Ber
gueda)>>, a «Riazu. Sociedad Anónima», en la can- , 
tidad de 5.568.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 5.626.290 pesetas. 
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Coeficiente de adjudicación: 0,98 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4352. 
«Redacción del proyecto de mejora del abaste

cimiento en Castellfollit del Boix (Bages)>>, a «Au
ding, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
7.555.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 7.557.690 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 94-4366. 
«Redacción del proyecto de trasvase del torrente 

Mas Arnau al torrente del Espelt, en el término 
municipal de Igualada (Afloia»), a «Cálculo Finitos, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 8.840.000 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 8.845.000 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 95-5019. 
«Redacción' de los proyectos de abastecimiento 

a municipios del Bergueda afectados por los incen
dios en los términos municipales de Avia, Casserres, 
cercs, L'Espunyola, Gironella, Montmajor, Olvan, 
Puig-Reig, Viver i Serrateix (El Bergueda»), a «Equip 
Técnic Santandreu, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 9.980.000 pesetas. . 

Presupuesto de contrata: 10.080.400 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 95-5023. 
«Asistencia técnica para el mantenimiento en "la 

red de estaciones de aforos de la zona centro año 
1995», «construcciones Rabionet, SCP», en la can
tiqad de 5.137.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 5.162.000 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 95-5063. 
«Redacción delproyecto de presa en el rio Anguera 

para" el abastecimiento de agua de la cuenca de 
Barbera», a «Ibérica de Estudios e Ingenieria, Socie
dad Anónima» (lBERINSA), en la' cantidad de 
14.848.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.964.000 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 
Clave: 95-5114. 
«Redacción del proyecto base de la red hidráulica 

en las regiones de Cataluña i Languedoc-Rousillon. 
viabilidad técnica, ambiental, económica y fman
ciera», a «Proyectos y Servicios, Sociedad Anóniina», 
en la cantidad de 13.920.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.328.552 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,97 por 1 OO. 
Sistema: Contratación directa. 
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Clave: 95-5127. 
«Pozo con destinación abastecimiento de agua 

potable en' los núcleos urbanos del municipio de 
la Secuita (Tarragonés)>>, a «Hermanos Garcia Tra~ 
pero, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
12.369.122 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 12.429.122 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 95-5129. 
«Trabajos de pintura de las oficinas, vestíbulo y 

escaleras del edificio de vía Laietana, 10 bis (Bar- • 
celona)>>, a Juan José Arcos Membrilla, en la can
tidad de 7.971.942 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 8.500.000 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,93 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 95-5169. 
«Redacción del proyecto de conexión de las rieras 

Come9, Bonet y Paisa en el canal de la izquierda 
en el término municipal de Mollns de Reí, Sant 
Fellu de Llobregat (Baix Llobregat)>>, a «Técnica 
y Proyectos, Sociedad Anónima» (TYPSA), en la 
cantidad de 14.250.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.328.552 pesetas. 
Coeficiente de adjudicaCión: 0,99 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 95-5195. 
«Nuevo abastecimiento de agua y depósto de 50 

metros cúbicos en la Pobla de Lillet (Bergueda)>>, 
a «Empresa Constructora Familiar, Sociédad Anó
nima», en la cantidad de 10.931.263 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 11.052.286 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,98 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 95-5210. 
«Adecuación de las oficinas de las cuencas del 

centro, en el término municipal de Barcelona (Bar
celona)>>, a «.Auxiliar de Canalizaciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 14.500.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 14.615.934 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,99 por lOO. 
Sistema: Contratación directa. 

Clave: 95-5211. 
«Suministro e instalación de aparatos de aire acon

dicionado en . las oficinas de las cuencas del centro 
en el término muniCipal de Barcelona (Barcelones)>>, 
a «Catalana Instaladora de Climatizació. S.C.C.L.», 

. en la cantidad de 5.184.368 pesetas. 
j'resupuestl? de contrata: 5.339.209 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,97 por 100. 
Sistema: Contratación directa. 

Barcelona, 20 de noviembre de 1995.-El Pre
sidente, Jordi Joan Rosell i Selvas.-77.921-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo en Cuenca por la qu~ se anuncia concurso de registros mineros. 

La Delegación Provincial de Industria y Trab~o en Cuenca hace saber que, en aplicación delarlíCul053 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas, convoca concurso de los registros mineros caducados, manifestando que si alguno pertenece a más de una provincia qUedan incluidas en este concurso 
las cuadriculas mineras cuya mayor superficie pertenezca a ésta de Cuenca. 

Número Clase 

665 C.E. 
901 C. E. 
905 C. E. 
928 C.E. 
929 C.E. 

1.078 C.E. 
1.081 P.I. 
1.106 P.I. 
1.110 P.E. 
1.111 P.E. 

Nombre Sustancia 

«Alcalá» . ....... ..... .. . .. .. . . . . . . . ... . . . .. .. . . . . Caolín ......................... . 
«Cóndor» ........................................ Caolín ........................ .. 
«111 Aplic. Alcal» . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Caolín ......................... . 
«Zafrilla 1» .. . ... .... . ... . . .. . . . .. . . . . . . .. .. ... . . Caolín ......................... . 
«Zilfrilla 11» , .. ~ ...... . ... .. . .. . . ... .. . . . . ... .. . . . Caolín ......................... . 
«Rosa Castillo» .................. ....... ......... Mármol ........................ . 
«Belínchón», fracción I ....................... Arcillas especiales .......... . 
«Zarza T.», fracciÓn I ......................... Arcillas especiales ......... .. 
«Laguna» ........................................ Sección C ................... .. 
«Moros»" ......................................... Sección C ................... .. 

Extensión 

2.723 has 
1.864 has 

330 has 
400 has 
710 has 

1 c. m. 
179 c. m. 
78c.m. 

2.997 c. m. 
2.592 c. m. 

Término municipal 

Alcalá de la Vega y otros. 
Salvacañete. 
Algarra. 
Zafrilla. 
Zafrilla y otro. 
Castillo de Garcimuñoz. 
Zarza Tajo y otros. 
Zarza de Tajo. 
Villamayor de Santiago. 

. Horcajo de Santiago. 
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Número Clase Nombre Sustancia Extensión Urmino municipal 

1.121 P.E. 
1.122 P.E. 
1.149 P. l. 
1.152 P. l. 
1.153 P.I. 

«Rosa 1» ............... "'........................ Sección C ............. ; ...... . 
«Rosa 11» ........................................ Sección C ................... : . 
«Ruth 11» ........................................ Rocas ornamentales ........ . 
«Valparaiso» ............. 0<..................... Arcillas especiales .......... . 
«Cueva del Ro}'» ............................... Caliza ........................ .. 

2.160 c. m. 
1.620 c. m. 

144 c. m. 
215 c. m. 

54c.m. 

Tragacete y otrdo 
Salvacañete. 
Cardenete y otros. 
Valparaiso de Arriba Y otros. 
Cuenca. 

1.155 P.E. «Ros 1» ................. ~. . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . Sección C .................... . 990c.m. Salmeroncillo de Arriba y otros. 
Almodóvar Pinar. 1.157 P. l. 

1.158 P.I. 
1.164 P. l. 
1.166 P. l. 

«Miguel Angel» ... ..... .. .. . . . . . .. . .. . .. ... .. .. Caolin ......................... . 
«Uchi» ........................................... Yeso ........................... . 
«San Pedro» .................................... Yeso ........................... . 
«Ampliación Valparaiso» ..................... Arcillas especiales .......... . 

25 c.m. 
119 c. m. 
144 c. m. 
145 c. m. 

Villarrubio y otros. 
Bascuñana San Pedro . 
Huete y otros. 

1.168 P. l. 
1.169 P.I. 
1.170 P. l. 
1.171 P. l. 

«Isabel» .......................................... Yeso ........................... . 
«Marta» ................. , ......................... Yeso ........................... . 
«Gloria» . .. .. ... . . ... . .. . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . .. Yeso ........................... . 
«María» .......................................... Yeso .......................... .. 

62c.m. 
158 c. m. 
130 c. m. 
270 c. m. 

Villar de Domingo Garcia. 
Huete. 
La Frontera. 
Huete. 

Las solicitudes se ajustarán a 10 establecido en el articulo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Mineria (Real Decreto 2857/1978, de 25 
de agosto,' «Boletin Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre), se presentarán en estas dependencias, sitas en la glorieta González Palencia, 2, de nueve 
a catorce horas, durante el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Mesa se constituirá a las doce horas del día siguiente hábil a la expiración del plazo anteriormente citado, que, en caso de coincidir en sábado, 
se trasladará al siguiente día hábil. Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen presentado peticiones. 

Los gastos de publicación de este anuncio será de cuenta de los adjudicatarios, prorrateados proporcionalmente según las superficies adjudicadas y 
constituyendo los depósitos en la Caja de la Delegación Provincial de Industria y Turismo de Cuenca. 

Por esta Delegación Provincial se informará sobre la situación geográfica y superficie de los registros mineros concursados. 

Cuenca, 27 de diciembre de 1 995.-El Delegado provincial, Juan Angel García Recuenco.-637. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la ConsejerÍll de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para el contrato de: «Ex
plotación del. servicio de cafetería de la 
actuación de huertos de ocio en la jinca 
Caserío de Henares». 

Se convoca concurso abierto para el contrato de: 
«Explotación del servicio de cafeteria de la actuación 
de huertos de ocio en la fmca Caserio de Henares». 
(Expediente 2-N96). 

Duración del contrato: Hasta -el 31 de diciembre 
de 1996. 

Garantía proviSional: 50.000 pesetas. 

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas, se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación I de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 1 de 
la Agencia de Medio Ambiente (calle Prince
sa, 3, décima planta), de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de treinta dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicación de 
este anwlcio en el «Boletin Oficial del Estado»; si 
este día fuese sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Agen
cia de Medio Ambiente (calle Princesa, 3, décima 
planta), a las doce horas del día siguiente al de 
la fmalización de la presentación de proposiciones; 
si este dia fuese sábado la apertura se realizará a 
las doce horas del dia siguiente hábil. 

Madrid, 16 de enero de 1 996.-El Director, igna-
cio Claver Farias.-5.111. . 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se convoca concurso abierto para 
contrato de consultoría y asistencia (expe
diente 24/96-EG-4.0). 

Se convoca concurso abierto para la adjudicación 
de «Gestión del sistema geoinformático del medio 
natural». 

Presupuesto de contrata: 4.991.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
Garantía provisional: 99.820 pesetas. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación n de la Agencia de Medio 
Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta), de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa, 
3, décima planta), de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de trece dias naturales, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» si este día fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las 
catorce horas del dia siguiente hábil. I 

Las proposiciones se ~ustarán al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Calificación documentación administrativa: En la 
sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle Prin
cesa, 3, décima planta), a las doce horas del día 
siguiente al de la fmalización de la presentación 
de plicas; si este día fuese sábado, la apertura se 
realizará a las doce horas del día siguiente hábil. 
En caso de no ser necesario conceder plazo para 
la subsanación de errores por las empresas, se pro
cederá seguidamente a la apertura de las ofertas 
económicas. En caso contrario,. dicha apertura se 
llevará a cabo en el lugar y horas menciOllados 
en el apartado anterior, transcurridos tres días con
tados desde el siguiente al de calificación de la docu
mentación administrativa. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Ignacio Claver 
Farias.-6.532. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuutamiento de Torremolinos 
referente al concurso de ideas para la reha
bilitación del amiguo Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» 
número 225, de fecha 27 de noviembre de 1995, 
aparecen publicadas integramente las bases para un 
concurso públiéo de ideas para la rehabilitación del 
antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Torre
molinos. 

El extracto de dichas bases es el siguiente: 

Objeto del contrato: Consistirá en la plasmación, 
a nivel de proyecto básic<;>, de ide{ls para rehabilitar 
dicho edificio: respetando su actual conftguración 
externa, y con un costo que no sobrepase los 
600.000.000 de pesetas. 

Precio del contrato: El proyecto ganador del con
curso tendrá como premio que el Ayuntamiento 
encom~ndará a su redactor la confección del pro
yecto defmitivo de las obras y la dirección de las 
mismas llegado su momento, todo por un importe 
de 15.000.000 de pesetas más 4.500.000 pesetas 
para el Arquitecto técnico o Aparejador. Se esta
blecen dos accesits de 1.000.000 de pesetas, cada 
uno. 

Garantías: Garantía provisional. 50.000 pesetas, 
y garantía defmitiva, el 4 por 100 del tipo de lici
tación. 

Mesa de contratación: 

Presidente: El Alcalde de Torremolinos. 
Vocales: El Concejal delegado de Urbanismo y 

doS Arquitectos ge reconocido prestigio designados 
por el señor Alcalde. 

Secretario: El Secretari8 general de este Ayun
tamiento o funcionarío en quien delegue. 

Publicidad: Las bases se publicarán integramente 
en el. «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» 
y en extracto en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía», 
así como en' un diario de máxima difusión de la 
provincia de Málaga. Se dará traslado de las mismas 
a los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía 
Oriental y Occidental. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos y lacrados, el primero contendrá el proyecto 
básico del concurso, y en el segundo se incluir~ 


