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Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Obras y RevestimientoS 

Asfálticos, Sociedad Limitada» (5.900.000 pesetas) 

Obra: Asfaltado, aceras y servicios en carretera 
Trescasas. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(21 de marzo de 1995). 

Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Obras y Revestimientos 

Asfálticos. Sociedad Limitada» (18.330.000 pese
tas). 

Obra: Trabajos de conservación en las zona.s 
verdes. 

Organo de aq;udicación: Pleno O 1 de marzo de 
1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa adjudicataria: «Proyectos Estudios. 

Proespa. Sociedad Anónima» (6.562.571 pesetas). 

Obra: Pavimentación y servicio en la calle Alfonso 
VI. 

Drgano de adjudicación: Comisión de gobierno 
(11 de abril de 1995). . 

Forma de adjudicación: Subasta publica. 
Empresa adjudicataria: Sgasa (18.761.353 pese

tas). 

Obra: Urbanización de la calle de nueva apertura 
entre la calle ó\M» y la calle ó\N» del polígono «Nueva 
Segovia». -

Organo de adJudicación: Comisión de gobierno 
(11 de abril de 1995). 

Forma de adjudicación: Subasta publica. 
Empresa adjudicataria: «Obras y Revestimientos 

Asfálticos, Sociedad Limitada» (15.736.500 pese
tas). 

Obra: Urbanización de la colonia «Obispo Daniei 
Llorente». 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(25 de abril de 1995). 

Forma de adjudicación: Subasta publica. 
Empresa adjudicataria: «Fuenco. Sociedad An6-

nima» (11.900.000 pesetas). 

Obra: InStalación semafórica en calle Ezequiel 
González. 

Organo de adjudicación: Decreto-AlcaldJa (5 de 
mayo de 1995). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Abengoa· Sainco Trttficú 

(6.528.665 pesetas). 

Obra: Remate rehabilitáción de Casa Consistorial 
de Hontor:ia. 

Organo de adjudicación: Decreto-Alcaldía (11 de 
mayo de 1995). 

Forma de adjll.dicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Volconsa (5.98:9.890.; 

pesetas). 

Obra: Restauración del talud de la calle del Pozo 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(19 de mayo de 1995). 
Forma de adjudicación; Subasta publica. 
Empresa aqtudicatarla: «Trabajos especiales Zut, 

Sociedad Anónima» (6.387.019 pesetas). 

Obra: Adecuación~ de la plaza Salvador y otra:; 
mejoras en Segovia. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(24 de ex.-wbrc de 1995). 

Forma de adjudicación: Mediante subasta públ:ka. 
Empresa adjudicataria: «Vadescons. Sodeó..'ld 

Limitada» (6.610.823 pesetas). 

Obra: Ac,,-,ildicionamiento de la plaza k;J..r,-r~.: 
Ledesnl3. 

Orgaflc de adj"dicación: Pliego (24 de octau;c, 
de 19S'5) 

Formr: de od}udkación: Mediante subasta pUhl,c". 
EmflrCÚ¡ adiudicataria: «Obras y Revestimí(.o{{'; 

Asfáltic(ls, Sociedad Limitada. (6.1 08.270 peseM.~.) 

Obra Rehabilitación de la Casa Consistorial ;:.i. 
fase. 
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Organo de a4iudicación: Pleno (4 de diciembre 
dt~ 1995). 

Forma de adjudicación: Mediante concurso pú· 
blico. 

Empresa adjudicataria: «Volcón, Sociedad Anó
nima» (166.123.235 pesetas). 

Obra: Urbanización de las calles de- una apertura 
entre la avenida de Dámaso Alonso y avenida Vicen
te Aleixandre. 

Organo de adjudicación, P:e")fl (4 de diciembre 
de 1995). 

Forma de adjudicació'l: Medianie subasta pública. 
Empresa adjudicataria f(~·g .. ~a. Sociedoo Anóni

ma» (35.733.880 pesetas) 

Obra: Recuperación del valle dd Clamore:>. 
Organo de adjudicació."L P1cnú (4 de diciembre 

de 1995). 
Forma de adjudicación' Mediante concurso púhU

co. 
Empresa adjudicataria: Eulen (214.829:428 pese

tas). 
Servicios: Iluminación fi~stas navideñas ,1995. 

-Organo de adjudicación: Decreto-Alcaldia (11 de 
diciembre de 1995). 

Forma de adjudicación: Directa 
Empresa adjudicataria: ~Iluminación Umia. 

Sociedad Limitada» (7.518.000 pesetas). 

Obra: Segundad y modificado Casa Consistorial. 
1I fase. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(14 de diciembre de 1995). 

Empresa aqiudicataria: Volcosa (22.457.992 
pesetas). 

Servicios: LimpieZa viaria y de recogida, transporte 
y eliminación de residuos sólídos urbanos y otros 
similares. dentro del ténnino municipal de Segovia. 

Organo de adjudicación: Pleno Municipal (30 de 
diciembre de 1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empllesa aqiudicataria: FCC Medio Ambiente 

(433.976.548 pesetas). 

Segovia. 15 de marzo de 1996.-El Alcal
de.-22.707. 

Resolución del Ayuntamiento de SegovUJ por 
la que se anuncia la relación de obras, sumi~ 
nistros y se",icios adjudicados en el ejercicio 
1994 por el Ayuntamiento de SegovUJ (su~ 
periores a 5.000.000 de pesetas). 

Obra: Pavimentación en la cuesta de San Bar
tolomé. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(25 de enero de 1994). 

Forma de adjudicación; Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: Obras y Revestimientos 

Asfalticos (14.470.000 pesetas). 

Obra: Instalación red riego y tenizas en avenida 
de José Antonio. 

Organo de adjudicación. Decreti..~ (1 de febrero 
de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: «Martin Roige, Sociedad 

Limitada» (6.680.000 pesetas). 

Servicio: Regulación estacionamiento vigilado 
bajo control H. 

Organo de adjudicación: Pleno municipal (3 de 
febrero de 1994). 

Forma de adjudicación: Con.::UNO públk..o, 
Empllesa adjudicataria: Sr,;tex ,ApaYids::t.. 

Obra: red de alumbrado. incluso colucación ana
gramá del acueducto y tt:xW en la.calle Real, apor
tado por la Administración (PRYCO). 

Organo de adjudicación' Comisión de' gGbH~mO 
(2:2 de mayo de 1994).' 

Forma de adjudicación.' Directa. 
hmpresa adjudicataria: ... San,ge, Sociedad LiIl1I

lada» n.740.000 pesetas). 
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Obra: Instalación de mobiliario urbano I aportado 
por la Admini:<;tración (PRYCO). 

Organo de adjudicación: Comisión de gobiemo 
(22 de marzo de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa aqiudicataria: Sugesa (5.560.000 pese

tas). 

• Obra: Modificación de las obras de mejora de 
distribución de agua en cl casco antiguo' de Segovia. 

Orw.J'1o de m(j/!dicación: Comisión de gobierno 
(22 el: l'nrzo d:e. :994). 

Forma de adjudicación: Directa (ampliación 20 
por 100). 

Empresa adjudicataria: «Das, Sociedad Anónima» 
(11.594.574 pesetas). 

Obra: Pavimentación de la calle de la Sierra en 
Revenga. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(22 de marzo de 1994). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Empresa adjudicalUlia: ó\Didecon, Sociedad Anó

nima» (5.950.000 pesetas). 

Obra: Continuación de red.'l.cción de los planes 
especiaks. estudios de detalle y planeamiento. 

Organc de adjudicación: Pleno (21 de abril de 
1994). 

Fli.' :na de acijudicación: Directa. 
E'mpre~a: Escuela Técnica Superior de Arquitec

tum (31.507.972 pesetas). 
Prl':'-lación 'servicio: Conservación de zonas verdes 

y mantenimienw de arbolado de alineación pard 
centros especiales de empleo. 

OTRano de ad!udicación.· Pleno (21 de abril de 
1994). 

l'orma de adjudicación: Concurso. 
Empresa: Pablo Jorge Delgado C. E. de Empleo 

(i 5.00lUl00 de Pf'St~t~',,) 

Obra: Instaü.ció1I1 :jt;; '!:Iente en glorieta de Santo 
Tomás. 

Organo de adju3fe., ''''_i.: Decreto (22 de abril de 
1994). 

Forma de adjudifl:lC/ór.. Dil ecta. 
Emp,esa; «Tecnoservicio Sange. S,_ciedad Limi

tada» (5.153.725 pesettts). 
Suministro: Instalación de jueg! '" infantile~ y pape.. 

leras. 
Organo de adjudicaCión: CCT,lisl0~1 ~e r,obiemo 

(26 de abril de 1994). 
Forma de adjudicación: COOfurso. 
Empresa adjudicataria: J,n:gtli. Gestalt 

(16.77.178 pesetas). 
Papeleras. GRD (1.495.000 pc<:c- J.s) 

Obra: Acondicionamiento de in:;ta1adones com
plementarias de la alameda del Parral. 

Organo de adjudicación: Cornisi!}n rle pobie01o 
(26 de abril de 1994). 

Forma de al/judicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: «Conalber, Scx--ícdad An 

nima. (8.827.000 pesetas). 

Obra: Ejecución de aseos e instalación de fuen(t:: 
aportada por la Adminsitración (proyecto PRYCü). 

Organo de adjudicación: Comisión de gobien;.o 
(3 de mayo de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa: C. B. González Mon y Domingu 

(9.810.000 pesetas). 
Prestación servicio: Prestación de una serie de acti

vidades en el ámbito de animación y educación 
Órgano de adjudicación: Comisión de gobierne" 

(J7dcmayode 1994). 
Forma de adj!ddicación: Concurso. 
E:;¡pre:xl adjt.1di¡;ataria: Espavil<t {! 4.500.000 

peset.f.s) 

Obra: Pwl(¡flJo;-: :;-1ft del cofe-.ctor en la Albuera. 
Organo de' a4", 'j{~x,d6r.: CorrUsión de gobierno 

{Ji de mayo de 19411. 
Forma de adjudicaciór.: Suba'ita. 
Empresa adjudicataria: Cosacal (15.645.855 

pesetas). 
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Obra: Pavimentación ,en la calle Santa. 
,Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(31 de mayo de 1994). 
, Forma de adjudicación: Subasta. 
Empresa adjudicataria: «Mariano Rico. Sociedad 

Limitada~ (12.484.000 pesetas). 

Obra: Pavimentación y dotación de servicios en 
las calles subida al cementerio y a la iglesia,. calle 
Valverde en el anejo de Torredondo, asi como 
ampliación del cementerio de Torredondo y repa
ración del muro de cerramiento del cementerio de 
Perogordo. 

'Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(31 de mayo de 1994). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Empresa adjudicataria: Davidconsa (7.009.000 

pesetas). 

Obra: Construcción vestu~o en piscina y frontón 
en Revenga. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(14 de junio de 1994). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa adjudicataria: Volconsa (11.088.575 

pesetas). 

Obra: Ejecución de consultorio médico en Fuen
temilanos. 

Organo de adjudicación: Comisión 4e gobierno 
(28 de junio de 1994). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Empresa adjudicataria: t(Fuenco. Sociedad Anó

nima» (9.189.1~6 pesetas). 

Obra: Elevación de peto y refuerzo del muro del 
paseo de los Tilos. 

Organo de adjudicación: Decreto-Alcaldia (1 de 
agosto de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Vo!consa (12.023.451 

pesetas). 

Obra: Edificaciones auxiliares en el Jardín Botá
nico de Segovia. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(2.de agosto de 1994). 

Forma de adjudicación: Subasta 'pública. 
Empresa adjudicataria: «Davidconsa, Sociedad 

Limitada. (6.958.521 pesetas). 

Obra: Acondicionamiento del polígono de «Nueva 
Segovia». 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(16 de agosto de 1994). 

Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa: «c. R. C. Empresa Const.. Sociedad 

Anónima» (15.844.727 pesetas). 

Obra: Supresión de barreras arquitectónicas. 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(16 de agosto de 1994). 
Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Martín Roige. Sociedad 

Limitada» (8.746.879 pesetas). 

Obra: Construcción de enterramientos en el 
cementerio municipal del Santo Angel de la Guar
da 1 (modificado). 

Organo de adjudicación: Decreto (6 de septiembre 
de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: «Dideconsa. Sociedad 

Anónima» (5.505.141 pesetas). 

Obra: Iluminación paso de peatones. 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

( 13 de septiembre de 1994). 
Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria,: ·«Tañe. Sociedad Limita

da» (6.890.000 pesetas). 

Obra: Adicional para la construcción de enterra
mientos en el cementerio municipal Santo Angel 
de la Guarda. 

Organo de adjudicación: Dccreto-Alcaldía (14 de 
octubre de 1994). 

Forma de adjudicación: Directá. 
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Empresa adiudicataria: «Didecon. Sociedad Anó
nima. (6.410.000 pesetas). 

Servicio: Póliza de Responsabilidad Civil. 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(29 de noviembre de 1994). 
Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa adjudicataria: Mapfre Industrial 

(6.736.87'2 pesetas). 

Obra: Ampliación acera y sustitución muro en 
calle Jardín Botánico. 

Organo de adjudicación: Decreto~Alcaldía (30 de 
noviembre de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa aq;udicataria: Don Pablo Monjas Ayuso 

(6.127.166 pesetas). 

Obra: Rehabilitación de la Casa Consistorial (se
gumia fase). 

Organo de adjudicación: Pleno (30 de diciembre 
de 1994). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa a4iudicataria: Volconsa (113.490.000 

pesetas). 

Obra: Remodelación fron,tón de la Albuera (pri
mera fase). 

Organo de adjudicación: Pleno (30 de diciembre 
de 1994). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa adjudicataria: «Const. Gomez y Gómez, 

Sociedad Anónima» (28.199.900 pesetas). 

Segovia. 15 de marzo de 1996.-El Aleal
<le.-22.715. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la obra de mejora 
de la red de agua en las calles A larcón, Nica~ 
sio Fraile, Infantas; otras, de Valdemoro. 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el día 13 de mayo de 1996. aprobó 
el pliego de condiciones que han de regir el concurso 
público para la ejecución de las obras de mejora 
de la red de agua en las caUes Alarcón, Nicasio 
Fraile, Infantas y otras. de Valdemoro. el cual se 
expone al público, por plazo de ocho dias. contados 
a partir del siguiente al de la ínserción de este anun
cio en el .cBoletin Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial del Comunidad de Madrid» para que puedan 
presentarse reclamaciones contra el pliego de con
diciones. 

Objeto de licitación: Las obras de mejora de la 
red de agua en las calles Alaroon. Nicasio Fraile. 
Infantas y otras. de Valdemoro. 

Tipo de licitación: 24.653.576 pesetas, IV A inclui
do. 

Plazo de ejecución: Noventa dias naturales. con
tados a partir del siguiente al del acta de compro
bación del replanteo. si no hubiere ·reservas. 

Fianza proviSional: 493.072 pesetas. 
Definitiva: 4 po; 100 del precio de adjudicación 

definitiva. El presupuesto y pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas estarán de manifiesto en el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento. donde podrán 
examinarse por los interesados los días laborables. 
de ocho a catorce horas. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis días hábi
les. a contar del siguiente en que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». que más tarde 
lo publique. Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría General del Ayuntamiento de Valde
moro. 

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios necesarios para la contratación. 

Valdemoro. 17 de mayo de 1996,-El Alcalde. 
José Huete López.-32.324. 
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·Resolución del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias por la que se 
convoca concurso, por el procedimiento 
abierto. para la adquisición de una báscula 
de pesaje. 

Objeto del contrato: Compra de una báscula des
tinada al control de entradas en el vertedero central 
de Serin-Gijón. asi como su instalación con arreglo 
a las especificaeiones y condiciones señaladas en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

Plazo de entrega: Tres meses máximo. 
tipo de licitación,' 5.500.000 pesetas (lVA mum 

do). 

Garantías: Provisional. 110.000 pesetas; defini
tiva. 220.000 pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Finaliza a las 
trece horas del dia 27 de junio de 1996. debiendo 
presentarse las mismas a tenor de 10 establecido 
en el pliego tipo de cláusulas admiristrativas par
ticulares. Deberá incluir además ofert~·. por la M'Scula 
vieja hoy existente, a tenor de J¡ 1 previsto en el 
articulo 188 de la Ley 13/1995. por un importe 
igualo superior a 500.000 pes'!tas< 

Lugar de obtención de docume<'llación y presen
tación de uferras: En la sede dei Consorcio. sito 
en la plaza de España, 5. bajo izquierda. de Oviedo. 

Oviedo. 15 de mayo de 1996.-El Gerente. San
tiago Fernández.--32.242. 

Resolución de HO~'Pitales del excelentísimo 
Cabildo Insular de Tenerife por la que se 
anuncia concurso abierto de la Unidad Saté
lite de Hemodiálisis del Hospital Univer
sitario de Canarias. 

El Consejo de Administración del Organísmo 
Autónomo «Hospitales del excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife •. aprobó inicialmente. con fecha 
19 de marzo de 1996, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de condiciones técnicas que 
han de regir la adjudicación. en régimen de con
cierto. mediante el procedimiento de concurso abier
to. de la Unidad Satélite de Hemodiálisis del Hos~ 
pital Universitario de Canarias. 

Fmalizado el plazo de ínfonnación pública, yapro
bados definitivamente los mismos. de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 79.2 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contr:atos de las Administra
ciones Públicas, se abre el périodo de licitación. 

Las caracteristicas esenciales de este concurso 
son: 

Objeto del contrato: Puesta en funcionamiento y 
gestión de una Unidad de Satélite de Hemodiálisis 
complementaria de la existente en el Hospital Uni
versitario de Canarias. 

Plazo de duración: Cinco años. 
Fianza prm'isional: 500.000 pesetas. 
Fianza definith'a: 2.000.000 de pesetas. 
Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 

Secretaria Delegada del Organismo Autónomo «HE
CIT». sito en el Hospital Universitario de Canarias, 
edificio «Pabellón de Gobierno.. tercera planta 
(Ofra. La Cuesta-La Laguna). 

El plazo de presentación será de treinta dias a 
contar desde la publicación de este anuncio en el 
,(Boletin Oficial del Estado». 

.~esa de contratación: Se celebrará en las depen· 
dencias del Hospital Universitario de Canarias. el 
día sjguient~ hábil. que no sea sábado. a la fina
lización del plazo de presentación de proposiciones. 

Gaslos de inserción del anuncio: Correrán por 
cuenta d~1 adjudicatario. 

La· Laguna. 19 de abril de 1996.-EI Secretario 
Delegado. Felipe González Domínguez. v.o B.o. el 
Pn'sidente. Vicente Alvarez Gil.- 31.930. 


