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Limitada». por un importe total de 5.198.755 pese
tas.

Hospitalet de Llobregat, 12 de enero de 1996.-El
Gerente del Instituto Catalán de la Salud, Mariuel
Jovells y Cases.-12.257-E.

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que. se hace
pública la adjudicación de diversos contra
tos.

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de J8 de mayo; de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante esta
Resolución se hacen púbiicas las adjudicaciones
definitivas, referentes a los expedieptt:s de contra
tación que se indican:

0595SEB040A SEC/23045. Ejecución de opera
ciones de conservación semiintegra1 de obra civil
de los tramos de carreteras adscritas al Parque de
Conservación de Tremp, a «Sorigue, Sociedad Anó
nima», por un importe de 138.210.109 pesetas, por
el procedimiento abierto, forma de concurso sin
variantes. .

0595SEB023A· SEC/22866. Ejecución de opera
ciones de conservación semiintegral de obra civil
en los tramos de carreteras adscritas al Parque de
Conservación de Vic, tramos diversos, a Probisa.
por un importe_ de 149.320.278 pesetas, por el prO
cedimiento abierto, forma de concurso sin variantes.

0595SEB034A SEC/23047. Ejecución de opera
ciones de conservación semiintegral de obra civil
de los tramos de carreteras adscritas al parque de
conservación de Berga, a Forhosa, por un importe 
de 134.471 )35 pesetas, por el procedimiento abier
to, forma de concurso sin variantes.

Barcelona, 5 de febrero de 1996.-El Secretario
general. Josep A. Graui Reinés.-1O.103-E.

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de diversos con
tratos.

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/.1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas, mediante esta
Resolución se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas referentes a los expedientes de contra
tación que se indican:

0595SEB058S. SC/22765. Adquisición de siete
camiones 4x4 con equipo quitanieves, a «Renault
Vehículos Industriales, Sociedad Anónima», por un .
importe de 146.393.800 pesetas, por el procedimien
to abierto, forma co.ncurso sin variantes.

0595SEB036A. SEC/23036. Ejecución de ope
raciones de conservación semiintegral dé obra civil
en los tramos de carreteras adscritos al Parque de
Conservación de Viladecans. Tramos: Diversos, a
«Comapa, Sociedad Anónima», por un importe de
75.550.616 pesetas, por el procedimiento abierto,
forma concurso sin variantes.

0595SEB033A. SEC/23041. Ejecución de ope
raciones de conservación semiintegral de obra civil
de los tramos de carreteras adscritos al Parque de
Conservación· de Sabadell, a «Comapa, Sociedad
Anónima», por un importe de 183.904.788 pesetas,
por el procedimiento abierto, forma concurso sin
variantes.

0595SEB024A. SEC/22865. Ejecución de ope
raciones de cOhservación semiintegral de obra ci~i1

en los tramos de carreteras adscritas al Parque de
Conservación de Tortosp. Tramos: Diversos, a
«Stachys, Sociedad Anónima», por un importe -de
177.279.589 pesetas, por el procedimiento abierto,
forma concurso sin variantes.

Barcelona, 8 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Josep A. Grau i Reinés.-J 2.574-E.
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Resolución del D~partamentode Política Te"i~

torial y Obras\Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contra-
tos. .

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las administraciones públicas, mediante esta
Resolución se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas, referentes a los expedientes de contf'd
tación que s.e indican:

0595SEB041A SEC/22862. Ejecución de opera
ciones semiintegral de obra civil en los tramos de
las carreteras adscritas al parque de conservación
d'Esterri d'Aneu~Vielha.Tramos: Varios, a «Benito
Amo e Hijos, Sociedad Anónima», por un importe
de 97.726.030 pesetas por el procedimiento abierto.
forma de concurso sin variantes.

d595SEB019A SEC/23048. Ejecución de opera
ciones de conservación de la señalización vertical
y barreras de seguridad en los tramos de las carre
teras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras
de Girona, a «Diez y Compañía, Sociedad Anó
nima», por un importe de 94.827.013 pesetas, por
el procedimiento abierto, forma de concúrso sin
variantes.

0595SEB02üASEC/230 16. Ejecución de opera
ciones de conservación de ·la señalización vertical .
y barreras de seguridad en los tramos de .las carre
teras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras
de Lleida, a «Rum Trafic, Sociedad Limitada», por
un importe de 127.965.524 pesetas, por el proce
dimiento abierto, forma de concurso sin variantes.

Barcelona, 8 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Josep A. Grau i Reinés.-11.148-E.

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se ha!'e
pública la adjudicacM" de diverSos COlle,"-
tos. e .

En cumplimiento de lo que establece el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas, mediante esta
Resolución se hacen públicas las adjudicaciones
defmitivas, referentes a los expedientes de contra
tación que se indicah:

0595SEB018A. SEC/23043. Ejecución de ope
raciones de conservación de la señalización vertical
y barreras de seguridad en los tramos de las carre
teras adscritas al Servei Territorial de Carreteras
de Barcelona, a «Proseñal, Sociedad Limitada», por
un importe de 112.181.678 pesetas, por el J?roce·
dimiento· abierto, forma de concurso sin variantes.

0595SEB038A. ·SEC/23012. Ejecución de ope
raciónes de· conservación semiintegral de obra civil
de los tramos de carreteras adscritas al Parque de
Conservación de Lleida, a «Benito Amo e Hijos,
Sociedad Anónima», por un importe de 227.080.000
pesetas, por el procedimiento abierto, forma de con-
curso sin variantes. .

0595SEB059S. SEC/22737. Adquisición de cinco
máquinas para bachear, a «Renault Vehículos Indus
triales, Sociedad Anónima» por un importe de
134,423.400· pesetas, por el procedimiento abierto,
forma concurso sin variantes.

Barcelona, 15 de febrero dé 1996.-El SeCretario
general, Josep A. Grau i Reinés.-12.571-E.

Resolución de/Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contra
tos.

En cumplimiento de '10 que establece el artícu·
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas,
mediante esta Resolución se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas, referentes a los expedien~s

de contratación que se indican:

8077

0595SEB05SS SC/22764, adquisición de tina
maquina quitanieves dinámica a «Casli, Sociedad
Anónima», por un importe de 63.850.010 peseta.s,
por el procedimiento abierto, forma concurso sin
variantes.

0595SEB042A SEC/23060 ejecución de opera
ciones de conservación semintegral de obra civil
de los tramos de carreteras adscritos al parque de
conservación de Reus, a «Copcisa-Elsamex. Socie
dad Anónima» (UTE), 'por un importe de
239.927.012 pesetas, por el procedimiento abierto,
forma concurso sin variantes.

0595SEB035A SEC/23038 ejecución de opera·
ciones de conservación semiintegral de obra civil
en los tramos de las carreteras adscritos al parque
de conservación de Argentona, a «Agusti Masoliver,
Sociedad Anónima)), por un importe de 108.991.143
pesetas. ROr el procedimiento abierto, forma con
curso sin variantes.'

0595SEB021A SEC/23063 ejecuciÓn de opera
ciones de conservación de las señalizaciones ver
ticales y barreras de seguridad en los tramos de
las carreteras adscritas al .Servicio Territorial de
Carreteras de Tarragona a «Señalizaciones Villar,
Sociedad Anónima», por un importe de 92.991.497
pesetas, por el procedimiento· abierto, .forma con
curso s~ variantes_

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Josep A. Grau i Reinés.-12.956;E.

Resolución del Departamento de Política Te"i
torial y Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contra
tos.

En cumplimiento de lo que establece el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995', de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas,
fi((;diante esta Resolución se hacen públicas las adju
dicaciones deftnitivas, referentes a los expedientes
de c.ontratación que 'se indican:

059SSEB047S SC/22359. Suministro de dos
Retroexcavadoras con carga frontal, a «Importacio
n::;s Eun.peas, Sociedad Anónima», por un importe
de :n .400,000 pesetas, por el procedimiento abierto,
Comía concurso sin variantes. .

OS95SEB039A SEC122863. Ejecución de opera
ciones de conserVación semiintegral. de obra civil
en los tramos de las carreteras adscritos al Parque
deConservaeión de Solsona. Tramos: Varios, a
«Sorigue, Sociedad Anónima», por un importe
de 108.215.002 pesetlls, por el procedimiento abier
to, forma concurso sin variantes.

0595SEB032A SEC/22864. Ejecución de opera
ciones seffiÜntegral de obra civil en los tramos de
las carreteras adscritos al Parque de Conservación
de Girona. Tramos: Diversos, a «Moviterra, Socie
dad. Anónima», por un importe de 239.242.178
pesetas, por el procedimiento abierto, forma con
curso sin variantes.

0595SEB037A SEC/23035. EjecuciÓn de opera
ciones de conservación semiintegral de obra civil
en ··los tramos de las carreteras adscritos al Parque
de.Conservación de Igualada. Tramos: Varios, a «Te
visa», por un importe de 107.061.~71 pesetas, por
el procedimiento abierto, forma concurso sin varian
tes.

Jhrcelona, 22 de febrero de 1996.-El Secretario
g~neral, JosepA. Grau i Reinés.-14.667-E.

Resolución del Departamento de Política Tem
torial y Obras Públicas por hz que se hace
pública la adjudicación de diversos contra
tos.

En cumplimiento de lo que establece el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas,· mediante esta
R~s.olución se hace pública la adjudicación deftni
t1'<-a,. refer.::nte al expediente de contratación que se
1ndica:


