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v. Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rno!uc/ol1 de /u Dirección de .lprOl'/Sionarmenlo v 
íranspu([('s d(' la .. /nnada por fa que ~e anuncia la 
adJlldicw.'¡(ú¡. por CII/Ilralaá¡}n direCla (úllico pro
l'('\'dor). SIII11/n¡Slro de dirersos opos de empaqllcfl1-

d!lr'us_ Expcdicnrc número ROJO SU)38/9U 

A los ell!ctos previstos en el articulo 38 de la Ley 
dt: Contratos del Estado y aniculo 119 de su Regla
mento. por medIO del presente anunno se hace 
ptiblico, que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Din:l"ción de Aprovisionamiento :
Transportes. ha sido adjudicado. con cariic!cr ddiTIl
¡ivo. d contrato con la finna Que a continuación se 
muiea: 

«;-"'a\'ipon. Sociedad Anónima), por Importe 
d<: 11.754.858 pesetas. 

Madrid. 30 de agosto de 1 990.-El Coronel de 
Int<:ndencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz lópez.-1O.728-E. 

Resull/Clvn d(' la Dir('cción d(' .-tprm'isionlJINI('1/I0 ) 
TrOIlS{lOí{CS de la ~rmada pUl' la que se anuncJIJ la 
,-uljudicaclvn. por mlllratacion directa (¡¡mco pro· 
\('edur), de dtrersus replleslU~ para fU F lO i'Jc(//dn 
para compresor 5401) B.le Expcdlcllle /!limero 
RujO 80.988/90 

A los efectos previ~tos en el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y artÍl.;ulo 119 de su Regla
mento. por medio del presente anunCIo se hace 
publico, que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transpone~. ha sIdo adjudicado, ton carácter defim
tivo. el contralO con la firma que a continuación ~e 
indICa' 

,Ó. -\. Ibérica de Sumini5tros y Construccion<,'\)) 
(TBERCO). por importe de 6.815.689 pesetas. 

\ladnd, 30 de agosto de 1990.-El Coronel de 
Intendencia. Pn:~idente de la Junta de Compras Dcle
g:¡da en el Cuartel General de la Armada. Diego Ruiz 
López.-IO.73I-E. 

RClolu('I,ín de la DII'eccioJl Je .·J,KmÚlUnamICI/{O J 
rra!Uporl':.\ de la ,Irmadi< pUl la que se (/nl/l/¡,/a la 
wlJudlcaClOiI. ['01" COl1lrulaciJn direna (pr()/!/o('/(j/l 
de ol('lw\). Jet SIIII7Il1/stro de pistvflc.\ SE.IL .\' o/rw 
[!(/I'lIdu\. Lxpn/lclI/e IlIimero ROJO 80.9H5/W). 

.-\ lu~ .::kC105 previstos en el artIculo 38 de la Le) 
de Cc¡ntratm del Estadu ., :¡rtículo 119 de su Regla
mento. por 1Tl,'dIO del ·PI'CSélltl.' anuncio. SI.' hace 
publIco. que un:l vez aprobado pur el órgano de 
contratacHln de la D\recclón de AproVIsIOnamiento \ 
Tl':JI\\pOrk:,. ha ~ldl) ~!djudl~·ado. con C3r:!cter d~fini· 
1I\(L el conlr:lIo con la lirm3 que a continuaCIón ~e 
mdIGl 

,,('umercial Tt'en1C<l RulJ(~da. SOCledad ,-\nonima» 
por ,mpm!t· J ... ~ 117.165 pe5eta~. 

"ladnd, 30 de agoslO de 1 ':I90.-El Coronel de 
lnt..:ndencia. Pre~ide'nle de la Junt3 de lompr3~ 

'-:L'g:lda en el Cuartel General de la .-\rmada, Diego 
KUIL López.-IU.730-E. 

Rt'.\oIución de la Direccuín de .~prvl'/Sionl1l1ll(,nlu y 
rrunsportcs de la . .jrmada pur /a ,-/IIC se anuncia la 
adjudicución. por COlllrataó(jn dirl:'c/a (promocújn 
de ofárus). d(' jumini.\/ro de rayo, .1' otras partidas 
para dependencias de la .1rmada Expediente 
I/limero Rojo 81.0f6/1)(J. 

A los d"eetos previstos en el articulo 38 de la ley 
de Contralos de! Estado y articulo 119 de su Regla
mcnlO, por medio del presente anuncio, se hace 
público, que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de AprovislOrtamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado. con caractcr ddim
uvo, el contrato con las firmas que a continuaCIón s~ 
mdlGln: 

,(Ferguivel, SOCIt:dad Anónima». por Importe 
de 4.026.309 pesetas. 

(dndustnas Aronaval, Sociedad Anónima»). por 
impone de 2.351.664 pesetas. 

Madnd, 30 dc agosto de 1 990.-EI Teniente Coronel 
de Inlendencia. Vicepresidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada_ 
Juan J. Oliva Estrella.-lO.729-E. 

Resolución de la Dirección de Apro~'isionamiento y 
Transportes de la Armada por la que \'e anllnCIIJ la 
adJudicación. pur cOlllratacivn direCla (pro/l1oci(j1/ 
de ofáIW), de 374 ('halccos anflFagmentos, talla 
mediana. Expediente /!limero ROJO 81,103/90. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Le) 
de Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento. por mt:dio del presente anuncio se hace 
publico. que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la DireCCIón de Aprovisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado, con carácter defini
·tivo. d contrato con la firma que a continuación se 
Indica: 

«Fábrica Espanola de Confeccione~, Sociedad Anó
nima». por Importe de 24.953.280 pesetas. 

Madrid, 30 de agosto de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Dekgada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
RuiL López.-lO.732.E. 

RCI'olllcujn de la DIreCCión de .~pro\'HIVnw!!le!110 ¡: 

tramp0r[cs de la Armada por la qlle \'e anunCIa fa 
wljlld/l'al'lOll. por COlJ{rlJlucion ,¡¡reC/a llÍm,'() pro
\ eedor). de la adqzl/sición de (¡aterlas {Jara .I/d'man
I[U\'. Expcdu'!IIc milllCfO Rojo 85.09t5/i)() 

.\ los efectos prevIstos en el articulo 38 de la L.::y 
Je CuntratOs del E~tado } artIculo 119 de su Regla
m':nto, por medio det presente :JnunclO sc hace 
¡nihl¡w. que una vez aprob:Jdo por el órgano de 
U':¡!fJ,WClon de la DireCCIón de AprovislOnami~nw y 
Tr'¡01<;pnrt.::s. ha ~ido odjudicado. con CJr::íctc'~ defin~-

1l\'1l. c:1 l"<llllr:J1O con la firma que a continuación ~c 
Indica: 

<,Sociedad bpañula del Acumulador Tudor. Socie
dad ,';nónim.\». por impone de 444. l}::7 .'120 pe~d:l~. 

:-"ladrid. 30 de agosto Je 1 990.-El Coronel de 
IntendenCIa. Presidente de la Junta de Compras 
Dckgad3 en el C_ '1 General Je la Arm:Jd:l. Diego 
Rui? López.-1O.733-E. 

Resolución de la Direcc¡'¡Jn de .lprm'HIOf/WIIICII{O .1 

Transpones de la Armada por la (,'ue 5e anulIcia la 
adjudicación, por COIllratación (/¡rcda (promociJn 
Je (~rl:'fta~). de! Sllll/UÚStro de lIcmlas de camplJflu )" 
otras partidas. Expediente mUIlCro Rojo 8 !.084/)(} 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Le~ 
de Contratos del Estado y articulo 119 de su RL'gb
mento, por medio del presente anuncio se hace 
público, que una vez aprob:Jdo por el órgano de 
contratación ,de la Dirección de Aprovisionamiento ~ 
Transportes, ha sido adjudicado, con carácter dclini· 
tn'o, el contrato con la firma que a continuación Sé 

indIca: 

«Industrias J.M. Bustamante. Sociedad Anunima", 
por importe de 11.075.340 peseta~. 

Madrid, 30 de agosto de 1990.-EI Coronel dé 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compra~ 
Delegada en el Cuartel Gt:nera! de la Armad3, Diego 
Ruiz López.-10.735-E. 

Rcsolución de fa Dirección de .·lvrovislOnamicnto \' 
Transportes de la Armada por f~ qlle ,'C anuncia.. lá 
mljudicaetrín. por contratación directa (promociún 
de ojertas). de 1.453 mochilas de C¡1mpaiia y otras. 
E\pediente número Rojo 81.083/90. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y articulo 119 de w Regla
mento, por medio del prescnte anuncio se hace 
público, que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de AproVIsionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado, con '-',mlcter detini
ti va, el contrato con la firma lJU~' a contllluanon se 
indica' 

<dndustrias J.M. Bustamante, SOCIedad Allonima)). 
por importe de 24.622.470 peseta~ 

Madrid. 30 de agosto de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compra~ 
Delegada en el Cuartel General de la A.rmada. Diego 
RUll López.-1O.736-E. 

Resoll/Clvn de la Direccúj¡, " ·J[lrrll'l\/L'namicllfr! r 
rrampurtes de la .. lrmad, i,¡ 41i.l' \(' ammCli1 la 
adjwJ¡caoón. por contralaClOI! rlir('é'/a (limeo pro· 
H'edor). del ~wnilllstr() de din'"o\ rl.'!'llt·l·ros elenl"<)' 
mcos con destino a los SER ILF.S ExpeiÍlt'w(' 
número Rojo 85.1/ 3/Yo. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley 
de Contrats del Estado y articulo 1 19 de su R~gla

mento, por mediu del presente anunl"Ío se h,Ke 
públicu, que una vez aprobado por el org:Jllo de 
contratación de la Dirección de A.pnn ¡~Ionamlento v 
T::Jllspurtcs. ha sido adjudicado. LOn ¡:;¡r~ícter defini· 
tlVO, el contrato con la tirma que a L'lmllnuación ~t' 

indica: 

«ELT, Socied3d Anónima». pur Importe 
dI.' '15.239.663 peset3s. 

Madrid, 31 de agosto de ! 990.-EI ('owne! dl' 
lmendencia, Presl(h:~nk de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la "rmada. DIego 
Ruiz López.-1O.727-E. 
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Reso(ución de fa Dirección de ApronslOnamiento y 
Tral1sportes de la .-Irmada por la que se anuncia la 
adjlldicac/I)I1. por contrataClón directa (único pro
\ {'('dml, del ~lIminislro de dil'/:rsa vajilla. con des
(l/lO 11/ COS.\lAL. Expediente número 
Rojo 81.119/90. 

r\ los t:fectos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y articulo JII) de su Regla
mento. por medio del presento: anuncio se hace 
publico. que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transpones. ha sido adjudicado, con' carácter delim
uvo. d contrato con la firma Que a continuación se 
indica: 

{(Luso Espanola de Porcelanas, Sociedad Anó· 
nima}). por importe de ! 2.869.190 pesetas. 

Madrid, 31 de agosto de 1990.-El Coronel de 
Intendenóa, Presidcn1e de la Junta de Compras 
Dd~gada en el Cuartel General de la Annada, Diego 
Ruiz Lopez.-l O. 7::!6-E. 

Rnoluclón de la Dirección de Aprvl'isionamiento y 
Transporlf:'s de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicacidn, por contratac/(jn directa (único pru
\'ccdor), de JI/lilas y otras partidas. Expedienle 
numero Rojo 81.072/90, 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 
d~ Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio se hace 
publico. que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado. con canicter defini
tivo. el contrato con la fim13 que a continuación se 
indica: 

«Empresa Nacional Bazán de Construcciones 
J".,'avaks Militares. Sociedad Anónima». por importe 
de R.839.734 pesetas. 

Madrid, 6 de septiembre de 1990.-E1 Coronel de 
Intendencia, Presidenle de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. Diego 
Ruiz López.-IO.737-E. 

Rhf I~dd/I de la Dirección de Aprm'Jsltmamienlo J' 
Tr¡JlI5porles de la Armada por la que')'e anUnCie! la 
adj¡¡dicación. por contrataclÓI/ directa (promoción 
Je (~Ii.'/'/(ll). del suministro de caldos Cflf!ccnlrados } 
(llfUS partidas. Expediente número 
ROJO 50.0]5-:!/90 

~ los efeLtos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y artículo 119 de su Regb
mento, por medio del presente anuncIO se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la DIrección de Aprovisionamltmto y 
Transpones. ha sido adjudicado. con carácter defini
ti\ o. el contrato con la firma que a continu<tci0n Se 
Indica' 

(S¡arlux. Sociedad Anónima». por lmportc 
de 5.928.475 pesetas. 

Madrid. 7 de septiembre de 1990.-EI Coronel de 
¡Tllcndenci3. Presidente de la Junta de Compras 
Delcgada en el Cuartel Genera! de la Armada. Diego 
Ruiz López.-1O.740-E. 

Ré'.loIUCII.')f¡ de la DireCCión de .-lpru)'lsú)flamienw y 
rrul/\plirt(') de la Armada por tu que se u!/unCla la 
adju(J¡cacirJl/, por contrawo:irJn directa (pronwC!un 
de dáta)), de CinCO mlcrointerrup!ores. con destino 
a 10\' serale" Expediente número ROJO 81.070/f)O. 

--\ los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento. por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratacIón de la Dlrccclón de AprOVisionamiento y 
Transportes, ha "ido adjudicado, con carácter defini
li\o. el contrato con la firma que a continuación se 
Indica' 

Jueves 4 octubre 1990 

«Del Río Comler, Sociedad Anónima», por importe 
de 7.977.238 pesetas. 

Madrid, 7 de septiembre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-1O.741-E. 

Resulución de la Dirección de .-lpronsionarmento y 
Tramportes de la Armada P'Jf la que se anunCIa la 
adjudicación. por contratacivn directa (único pro
rcedor). del sumimstro de 42 'cab/e~' Assy P!!,: 
972885-2. Expediente I/!Ímero Rojo 81.082/90. 

A los efl::clOs previstos en el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del E~tado y articulo 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio se hace 
público, Que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes. ha sido adjudicado, con car:icter defini
tivo, el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

(Empresa Nacional de Electrónica y Sistemas . 
Sociedad Anónima», por importe de 10.677.281 
pesetas. 

Madrid, 7 de septiembre d,;: 1990.-El Coran,,;! de 
Intendencia, Presidente de la Junt:t de ('omplu" 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Di;':~L 
Ruiz López.-IO.739-E . 

Re)ofucián de la D"écción de AprO\'I.\'I'JIiu¡,UC"!~.1 ~' 
Tramportes de la Armadl1 por 111 que se anuilC'':'' /" 
adjudJ(·aci6n. por contrmac!oll dirl!cl,.· (IÍnü'o pru
\'cedorj, del sumrn¡~tro de rm.:.(,¡rial c!,XlrÓlllCO p:1ra 
repm/(;ión de almu.cen('s. Expedlellte númé'W 
ROj!) S5.114/90 

A lüs electos prevIstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y articulo 119 de su Regb
~ento. por medio del pre~ente anuncio, se hace 
pubhco, que una vez aprobado por el órgano de 
cóntratación de la Dirección ,1e Aprovi~ionamiento y 
Transportes. ha sido adjudic.'.cto, con carácter ddini
ti va. el contrato con la firma que a contlnuaci6n se 
indica: 

«ELT. SOCiedad Anónima». por importe 
de 38.378.837 pt:setas. 

Madrid, 7 de septiembre de 1990.-El Corone! de 
IntendenCia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuand General de la Armada, Diego 
Ruiz Lupcz.-1O.742_E. 

!?e)oÜIL'i¡jn dI! la Direcnoll dL' Aprurisionamienro y 
Trwnpurles dI! lu ,im·'ld, • ./Mr la que se anuncia la 
adjudicadón, por ~'(;;¡!i-cil:l( Itin directa (promoóún 
ojátwj, del SUlnulIslro dc l1/cbdiur/IJ para dirers¡Js 
dependencias de la .-lnm:.Ja. E\pcdienrc nlÍmao 
RofO 81.079¡rJo. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos de! Estado y <lrtículo 119 dI:: su Regla
mento, por medio del pfl:$cntc anuncIO se haco:: 
publico que, una vez aprobado por el órgano de 
contrat3..:ión de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transp0l1es. ha sido adjudicado. con car;icter dctiTIi
tlvO, el conlrat0 con la firma que a conl!nuación se 
indica: 

«MFR Muebles, Sociedad AnllTIlma'>, por importe 
de 9.865.224 pesetas. 

Madnd. 7 de septiembre de 1990.-E1 Coronel de 
Intendencia, Pe~idente de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel Gen~r:::! de la Armada, Diego Ruiz 
López.-1O.743-E. 

Reso{ución de la Direccu}n de Aprovisionamiento y 
Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación, por contraUiL'ion directa (úmco pro· 
vcedur). de 600 repue~lOs «Transducer Radar R<ll'l· 
heon" (<<TransduL'er Elen/ent» 868575·1) 
.Y/.HE U/,064.0137. Expedien{e númeru 
Rojo S5. f f 2;90. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y artículo 119 de 5U Regla-
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mento, por medio del presente anunóo se hace 
público, que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Direcclón de AprOVisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado. con cará(\er defini
tiVO. ,el contrato con la firma que a conÜn..;ación se 
indica: 

(Empresa Nacion31 de Electrónica y Sistemas. 
Socü:dau Anónima», por importe de ¡45.9~'6.801) 
pl·~etas. 

\1adrid, 7 de septiembre de 1990.-EI O.'¡,,)I..::! de 
Intendencia, Presidente de la Junta Ce Corr.pras 
D~kgada en el Cuartel General d: ia Armada. [)Iego 
Ruiz López.-1O.738-E. 

Rcsolucidn de lo 1';If'COÓIl de InfraeSIrUClUr..l. por .'{l' 

l/la' se hace ji.,,',!:,"o /¡,óer sido adjudic"lda lu u{¡m 
comprl'1ldiJu en I;'! e.,·pediel/[e número 7,031. 

En virtui.l ,jI! las atribUCiOnes que tiene des~or.c,:n
tradas esl<l Din:c..:ión por Real Decreto 1127/liJ86. 
d~ f. de JUj,io, se ha resuelto con fecha j Jt> septiem
bre de 199Ü. adjudicar definitivamente a la firma 
,(f¡"ITovia!. Sociedad Anónima), la ejecucIón de las 
J:'~<ts cvmprendida~ en el expediente número 7.031 
ti'·.l:lJO: Remode!ación escuadrillaiAM de Polkma. 
;;<:'1 un importe total de 139.850.277 pesetas, en las 
,,)nd,c;ones establecidas y por el si~tema de ~ubasla. 

Lo que, con arregl.) a lo dispuesto en el arll..:ulo 3K 
dé' i;¡ Ley de Contratos del Estado, se h;:!l'e publico 
r:iiJ t"encral cOHoclmi;:nto. 

Madrid. 3 de septiembre dc 1990.-E! General 
Dllector.-lO.58U-c. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura Aerea 
pur la que se hace púhlica la adjudIcación de /a ('''ra 
comprendid,! t'1/ d expediente mimero 7.039 

En virtud de las atnhuciones que tiene delegadas 
esta Dirección por Real Decreto II ::7(1986. de 6 de 
junio, ~e ha resuelto. con techa 4 de septiembre 
de 1990. adjudicar definitivamente a la firma '.Cons
trucciones AnaIto. So.:icdad Anónima». la ejecucion 
d~ k'\S obras comprendidas c-n el expedIente 
número 7.039. timlado «Construcción d~ un pabe
!Ión de Suboficia!c~:Escuadrilla LogístICa de B0badi
llu». por un importe total de 61.000.000 de pesetas. 
en las condiciones c<;tablecidas y por el si~tem.1 de 
suba~ta. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el ;:¡rticulo 38 
de la Ley de Contrato., del Estado se hace p:::bllC01 par,¡ 
ger:eral conocimiento 

\-1adrid. 4 de septiembre de 199!).-EI Gereral 
Director,-l0.4,S5-E. 

Rel'O/ución dI: 11.1. Dircco/m de Injrae::'lmclllra ~';'m 
por la que se hace públh'a la adjudk'uClón d(' !,{ ''¡'I'¡J 
comprendida en el expediente nÚlllero 7.344. 

En virtud' dc'las atribuciones que tiene del.:gadas 
esta Dirección por Real Decreto ¡ 127;! 986. de 6 de 
junio, se ha resuelto. con fecha 4 de ~qJliembre 
de 1990, adjudicar definitivamente a la firma 
«Dytras, Sociedad Anónima», la ejccu':lón de la 
asi~tencia técnica comprendida en el expedil::nte 
número 7.344. titulado: «ElaboraCión de! pro}ecto: 
Sevilla/Morón/Construcción escuadnlla V tdleres de 
Automóviles B.A. de MorÓri». por un impone tOtal de 
7.600.000 pesetas, en las condiciones o.Cstabkcldas \ 
por el sistema de contratación directa. ' 

Lo Que. con arreglo a lo dispuesto en d artÍo.:ulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. ~e hace publico 
para general conocimiento. 

Madrid, 4 de <;epticmbre de 1990.-El General 
Dirccto·r.-I0.486-E. 

Resolucion de la Dirección de Infraestructura Aérea 
pnr la que se hace público haber sido adiu(J¡cada I¡J 
obra comprendiqa en el expediente número ::'.040. 

En virtud de las atnbuciones Que tiene delegadas 
esta DireCCIón por Real Decreto 11::'7;19R6. de 6 de 
junio, se ha resuelto con fecha 6 de septiembre de 
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.1990 adjudIcar definitivamente a la firma (Dragados 
y Constmcciones. Sociedad Anónimm>, la ejecución 
de las obras comprendidas en el expedu:nte número 
7.040. titulado «Baleares-Puntiro taller para 
servicio de automóviles-Eslla. Logistica de Puntlf(!», 
por un importe total de 59.082.821 pesetas. en [as 
condiciones establecidas y por el sistema de subasta. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en d arliculo 3.R 
dt' 1.: J .o.'y de Contratos del Estado. se hace público 
pa __ a gel,';Til! conocimiento. 

¡\-ladrid, 6 de septiembre de 1990.-EI General 
Din:..:tor.-iO.619-E. 

Rcso!u.dvn de la Di,ecnr)1I de In(ra('slruclura Airea 
pn, /lJ. que SI' hace p!lhiicJ hahl't sidu adjudicada la 
ohm comprendida en el eX¡F';',. '-¡:¡mera 7.D35. 

En vÍl1ud de las atribUl"!ull< 4:JC Üt:lle I.Íesconcen-
tr:.ldas esta Dirección pCI' R",.; n\'C:'e:o j 127/1986, de 
6 d~ junio. se ha re~udto con i"e-cna .J d,' \t:ptlt:mbre 
de IlI9Ü aJjudicar ddínitivamente a la 'irm" <,,'Re 
Empresa Omstructora, Sociedad AnÓnlITl'J . ..'> {eRe' la 
ejecución ce las obras comprendidas en"¡ ~~¡::o('did"e 
número 7.035, titulado «\"altadolid-Villan"bhl. 
mejora y modernización de la residencia de Oti:'ia~<s 
B.A. de Vil1anubla>~, por un importe totill (I l · 

82.816.182 pesetas, en las condiciones estahleci¿;¡~ 'r 

por el sistema de contratación directa, 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícuh ),'; 
de la Ley de Contratos del Estado, ~e hace pG.b:,co 
para general conocimiento. 

Madrid, 6 de septiembre de 1990.-El Gener:ll 
Dir.xtor.-IO.620-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército de! Aire por 1(.1. que se 
anuncia concurso público para la contratación dc 
~uministro del material comprendido en el expe
diente número 7.236 de la Dirección de [n(raestn/C
tura Aérea v 66/90 de esta Junta. 

Se amlncia concurso público para el sumilllstro de 
«Una pab cargadora de ruedas para el equipo de 
pavirnentación», por un importe limite de 20.160.000 
pesetas, correspondiente al expedicnte número 7.236 
de l;:¡ Dirección de Infraestructllf,1 Aérea y 66;90 de 
esta Junta. 

Plazo de entrega: Dos meses y siempre antes del 31 
de diciembre de 1990 

Los pliegos de prescripciones técnÍ<,:as. de bases y 
modelo de proposición están de manifiesto en la 
secretaria de esta Junta, sita en el Milllsterio de 
Defen~a (( 'uanel General del Ejército del Aire), plua 
de la Moncloa, sin número. 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación exigida en dos sohrc$ ccrrado~ y finnados, 
uno conteniendo exclusivamente l~~ proposiCIón eco
nO(l~ica en duplicado ejemplar y en el otro el resto de 
la documentación. Deberán tener entrada en la secre
taria de esta Junta antes de las doce horas del día 24 
de octubre de 1990. Podrán entregarse en mano o por 
correo. según se especifica en el articulo 100 del 
vigente Reglamento Gen'eral de Contratación del 
Estado. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 30 de 
u~:luble .. le 1990, a las once horas, cn la Sala de 
sesiones de esta Junta de Compras. 

Los concursantes deberán constituir, a disposición 
de! excelentisimo señor General Presidente de dicha 
Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite. 

El importe de tos anuncios sera a cargo del adjudi
catario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1 990,-EI Coronel 
Secrc:tario, Antonio Navarro Akaraz,-6.116-C. 

Rc~olu("ión de la Junta Regional de Contratación de la 
Primera Región ;\1ilitar Centro por la que se anun
cia concurso abierto urgente para la contratación 
comprendidl.l en el expediente número 90.266 

Se anuncia concurso abieno urgente, con admisión 
previa. nara contratar el servicio de Transporte~ 

Pesados por Carretera en el ámbito del territorio 
pt'ninsular espanol, durante el segundo semestre 
de 1990. por un importe, aproximado, de 30J)()0.OOO 
de pesetas. 

Las proposiciones, en cuadruplicado ejemplar, ajUS
tadas al modelo Que se establece en el pliego de ba .. es, 
en tres sobre cerrados. lacrados y firmados, que se 
denominarán: Sobre 1, «Referencias»), contendrá la 
documentacion exigida en la cláusula 11 bis, del 
pliego de bases; el número 2, «Documentación gene
rah). la de la cláusula 11, y el número 3. «Proposi..:ión 
t:conómical~, se c-ntrcgaran en esta Junta, sita en calle 
Simancas, sin número (cntmda por avenida de los 
Poblados), Madrid-Campamento. Telé
fono 2 18 1443, extension 42, antes de las diez horas 
de! día 18 de octubre de 1990, salvo lo establecido en 
e! anículo lOO del Reglamento General de Contrata
ción del Estado, en lo referente a las recibidas por 
correo. 

El aclO de licitación tendrá lugar a las once horas 
del dia 29 de dicho mes dc octubre, en el salón de 
¡jetos de este Organismo. 

La fianza provisional será por la cantidad 
d~ óOO.OOO pesetas, a Jisposición del exce!entisimo 
,':r,or General Presidente de esta Junta. 

El pliego de bases y el de prescripciones técnicas 
oodr:'ln <;er examinados en la Secretaria de esta Junta 
todos los días há~ile'i, de nueve a trece horas. 

"~,"hJr.C J.rd¡IlL.,J· r' ,r cuenta del adjudicatario. 

,',n'd;';, .:: de octubre de 1990.-El General Presi
o. ".ll';, Jo~': Luis Gcnzalez Arribas.-8.395-A. 

Resolución de la Junta Técnico-F:,."onómica Delegado: 
dI! la Junta Central de Compras d{' la ,tIaestranza 
Aerea de .\fadrid del Ejercito del Aire por la que se 
anuncia concurso público para la contrataCión de 
,!Suministro dI! una maquina rectificadora para 
EF-18, as{ comu de dn'eTsos accesorins». 

S.: anuncia COllCl!r.StJ público para la contratación 
de (Suministro de una maquina rectificadora para 
EF- ¡ 8, asi como l!C dlvcr~os accesorios», por un 
importe de 35.000.0C¡O de pesetas, correspondIente al 
expediente número J 15/90. 

El phego dc bases de sumini:.tro (que incluye el 
modelo de propOSICIón), así como los documentos 
que se requieren para poder optar al presente con
('urso, se encuentran a di~posjción de los licitadores 
en la Junta Tecnico-Económica de la ~aestranza 

Aérea de Madrid. 
La fianza provision<!l para tomar pane en el con

curso asciende a la can; ,Jau de 700.000 pesctas. 
Hasta las doce hor:.l~ de! día 5 de noviembre 

de 1990 se admitirán en la Junta Técnico-Económica 
de la Maestranza Aérea de Madrid {Cuatro Vientos) 
las proposiciones de eSle concurso. 

El acto de apcrtura de la documentación tendrá 
lugar en la \-laestran7.a Aérea de Madrid, el día 15 de 
noviembre de 1990_ Las otenas económicas se abri
rán d dia 19 dc noviembre, ambos actos a las doce 
horas. 

El impone de los anuncios será de cuenta del 
adj udicatario. 

Cuatro Vientos, 2 de octubre de 1990.-EI Teniente 
COP)!"!e! Secret'lrio <l~ la Junta_ Antonio Bazaco 
Barc:1.-6.236-C. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolucu5n de la Dirección General del Patrimonio del 
Estadu por la que se convoca concurso público para 
la adjudicacidn de un contrato de suministros de 
cinco aplicaciones del area «Empleo'). con destino 
al fnstitwo ,Vac/Onal de Empleo de! Ministerio de 
TrabajO y Seguridad Social. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca CGncurso público para la adjudicación del 

suministro de cinco aplicaciones del área «Empleo», 
con destino al Instituto Nacional de Empico -Minis· 
terio de Trabajo y Seguridad Social- y con un 
presupuesto máximo de 427.000.000 de pesetas; ¡VA 
incluido, con sujeción al pliego de cláusulas admim~
trativas particulares y prescripciones técnicas, apro
bado por este Centro directivo. que se halla de 
m::¡mflcsto en la Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones en el 
Registro General del Ministerio de Economia )' 
Hacienda, calle Alea!:;i, 7 y 9, tc:nninará a las trece 
horas del CU:lrcnta y dos días natural contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en e! «Boletin Oficial del EstadQ)o~, o haciendo uso del 
medio previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación modificado por Real 
Decreto 2528;1986, de 28 de noviembr~ ((Boletin 
Oficial del Estado)) de 12 de diciembre). Dicha:. 
ofertas deberán reunir las condiCiones senaladas en el 
pliego citado. 

La fianza a constituir por los concursantes será del 
2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno pliego 
de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones econó
micas (sobre «BI) tendrá lugar en el salón de actos de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado 
-Subdirección General de Compras-, calle Victor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del tercer día hábil 
Siguiente a aquel en el que hubiese tcnninado el plam 
de admisión de proposiciones o dd correspondiente 
consecuencia del supuesto del articulo lOO del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el día 
que corresponda efectuar la apertura sea sábado, este 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En sesión 
previa la Me~ de Contmtación de! Servicio Centra! 
de Suministros procederá a la calificación de la 
documentación presentada por los licitadores y e:u
gida en el pliego d.: bases contenida en los sobres «A). 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
(~Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o Entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus propo
siciones en tre~ sobres debidamente cerrados, firma
dos y lacrados. que contendrán los requisit(,s eXigIdos 
en el pliego y en los Que figurará la indicación 
slgUlente: 

«Proposición para tomar pane en el C',lncur~o 

número 61/1990, convocado por la Dm'cción (jclH:
mi del Patrimonio del Estadu, para Id adjudir::::ion 
del suministro de cinco aplicaciones del áreas 
"Empleo", con destino al Instituto Nacional de 
Empleo -Mini<;terio de Trabajo y Seguridad Soóai-». 

Además de dicha indicación deberá figurar el nom
bre de la Empresa concursante, 

Madrid, I de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegaCIón (Resolución de 28 de febrero de 1983), 
el Subdirector general de Compras, E Javier Escri
huela Morales.-8.409-A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re.)'olucilÍn de la Secrf"arrÍJ de F.I·tado para la .\'cgllri
dad-Direcáún de la Seguridad del t.\rado por la que 
se hace púhlica la adjudicaciún del ~unllf1islm de 
Cinco comprobadorcs con de.ltirlO (j la Dir('l·u,jn 
(¡eneral de fu. Po/iciu. 

Esta Secretaria de Estado para la Slgulidad-Direc
ción de la Seguridad del Estado, ha rcsuelto adjudlCJ.f 
el suministro de cinco comprobadorc~ con de~t!Oo J. 
la Dirección General de la Policía. a favor ae la 
Empresa «(Marconi Instrumentos, Socicdad \nÓ
nima»). en la cantidad de 11.472.720 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
e:.tablecido en el articulo 38 de la vigcnte Lq- de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 5 de septiembre de 1990_-El Secretano de 
Estado para la Seguridad, Director de la Segundad del 
E\lado. Rafael Vera Fernándcz-Huidooro.-10.695-E. 
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1<(,5Oluciul/ de la Se('fe!arül de J:.'stado para la Sexuf/· 
dud·DirecáJn de la Segundad del Estado par ti). que 
se hu"c pliblh'u fa adjudicación de cinco eqUipo, de 
segllllllielllo de I'Xp/¡wrus COII dl!s/il!o a la Direcrian 
(,"cl/el"a! de la Polida. 

Esta Secretaría de Estado para la Seguridad~DirC'"c
ción de in Seguridad del Estado. ha resucllo adjudicar 
1"1 ~l!ministro de cincu equipos de seguimiento de 
cxplo,>i"m con destino a la Direcoón G ... ncrul de la 
Policía. a favor de la Empresa ,<Cem!)'s. Socicd'ad 
Anónimi\)). en la cantidad de 18,727.07.:! pesetas. 

Lo que se hace públim en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la vigente Ley de 
{\mtratlls del b:ado. 

Madrid. 5 de scptil'mbrc de J 990.-E1 Secretario de 
bW.do para la Scguridad-Dircctvr de la Segundad del 
E~tJdo, Rafael Vera Fernández-Huidohro.-1O.693-E. 

Rcsoluálin de la S.'cretaria de Estado para la Segun
dad-Dirección de la :')'eguridad del Estado por la que 
H' hace pliblica la adjudicac/ljn del slIminülro de 
,'¡ta/ro transmisvre\' con destIno a la Dirección 
Generaf de fa Po/¡cia. 

Esta Secretaria de Estado para la Seguridad-Direc· 
ción de la Seguridad del Estado, ha resuelto adjudicar 
d suministro de cuatro transmisores con destino a la 
Din:cción General de la Pohcía, a favor de la Empresa 
«Cifra y Comunicaciones. Sociedad Anónima». en la 
c<\Otldad de 7.598.136 pesetas. 

Lo que se ha<:e público en cumpliImcnto de lo 
e~tablecido en el anícu!o 38 de la vigente Ley de 
Contratos dd Estado. 

!\1ad~úL 5 de septiembre de 1 990.-EI Secretario de 
Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad dI.'! 
E<¡tado. R¡¡facl Vera Fernandez-Huidobro.-1O.691-E. 

Resolución de la Secre{aria de Estado para la Segun· 
dad-!J¡l'ecnón de la Seguridad del EstadCI por la que 
se hace púh{lca la adjudicae/(jll del >uministro de 
l'l/atro tra¡¡sm/Sore\' numaturol con destinO a la 
Drrcc("{ri,1 General de la Policiu.. 

Esta Secretaria de E~tado para la Seguridad-Direc
ción de la Seguridad del Estado, ha resuelto adjudicar 
el suministro de cuatro transmisores IntllialUra con 
dcstlTIo a la Dirección General de la Polida, a favor 
de la Empresa (Ehnl, Sociedad Anónima». en la 
Glntldad de 6.572.720 pesetas. 

Lo que ,se h:lt:e públil'O en cumplimiento de lo 
e~tablecido en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 5 de septiembre de I 990.-EI Sem:tario de 
Estado para la Seguridad-DireclOr de la Seguridad del 
E~taJo. Rafael Vera Femández-lIuidohro.- 10.694-E. 

Re.mIUClÓn de la Dirección General de la Guardia 
Cml por la que se hace púhlica la adiudicación 
propuesla en el expediente número GC/06/IT/90 

Con fecha 31 de agosto de 1990, el Sl'cretano de 
Estado,.Director de la Seguridad del Estado, acordó la 
adjudicación propuesta en el expediente número 
GC/06/IT/90, de adquisición por concurso. y que fue' 
promovido por dicha Dirección GeneraL 

Adjudicatarios: 

Lotes: 1.2, J, 4. 5 Y 6 a la Firma comcrclal «Rubio 
Sanidad y Alimentación Animal, Sociedad Limi
tada». por un importe total de 41.919.251 pesetas. 

Lote 7 a la Firma comerci:t! «Soóedad Nestlé, 
Sociedad AnónimM, por un importe total de 
l.(1)7.500 pesetas. 

Lote 8 desieno. 

Lo que se publica en cumplimIento a lo dispuesto 
en el artkulo 119 del Reglamento General de Contra
tacion de! Estado 

Madnd, 17 de septiembre de 1990. El ('oron;!] Jefe, 
Valentín Sáez Amaiz.-iO.835-E. 

Jueves 4 octubre 1990 

Resolución de la Dirección General de la Polida por 
la que se hace pública la adjudicación de obras de 
reforma para ubicar o..fIc,na Je documento naclorwi 
de identiJad )' obras varias ell la ComISaria Provin
cial de Toledo. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
37_5,° de la Ley de Contratos del Estado. modificado 
por Real Decreto legislativo 931/1986. de 2 de mayo, 
he acordado adjudicar la ejecución de obras de 
n:fonna para ubicar oficina de documento naci::mal 
de identidad y obras varias en la Comisaria Provin4 
cial de Toledo a favor de la Empresa «Viara, Sociedad 
AnÓnima». en la cantidad de '225.214.05 ¡ pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el aniculo 38 de la vigente U:y de 
Contratos del Estado. 

Madrid., 9 de Julio de 1990.-EI Dire~ lor gener"l de 
la Policía. Jose Maria Rodriguez Colorado.-1O.830,E. 

Resolución de la Dirección Gt'neral de la Polida pw 
la que se hace pública la adjudicación de (Obras de 
ad,,¡ptación en planta cuarta)' fachada de la Comi
saria del Distrito Centro. MadridN. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 373 de la Ley de Contratos del Estado. modificado 
por Real Decreto legislativo 931/1986, de 2 de mayo, 
he acordado adjudicar la ejecución de <cObras de 
adaptación en planta cuarta y fachada de la Comisaria 
del Distrito Centro. Madrieb>, a favor de la Empre::.a 
«Codean, Sociedad Anónima». en la cantidad de:: 
24.700.037 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la vigt:nte Ley de 
Contmtos del Estado. 

Madrid. 1I de julio de 1990.-EI Director general de 
la Policía, José Maria Rodrig:Jez Colorado.-1O.829-E. 

Reso/uciJn de la Dirección General de la Poltdll r"r 
la que se hace pública la adJudlcacion J¿ las «Uhrtls 
de remodclación de oficina policial en la ComiSl1.ria 
Provincia! de Léridal>. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37_3,° de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
modificado por Real Decreto legislativo 931/lnIJ. 
?e 2 de ma)'o. el excelentísimo senor Secretario de 
EstaJo-Director de la Seguridad de! Estado, ha 
resuelto' adjudicar las obras de remodelació'n de b 
oficina policial en la Comisaria Provlllclal de Lóida, 
a favor de la Empresa ~~Cot2.·3», en la cantiJad de 
10.913.810 pesdas. 

Lo que se hace públieo 0::1 cumplimiento Je 10 
disput:sto en el artículo 38 de la Ley de Contrato~ Jc1 
Estado. 

Madrid, 23 de julio de 199ú.-EI Director general de:: 
la Policía. José Mana Rodríguez Colorado.-lO.332-t:. 

Resoluáón de la Dirección General de fa Polida por 
la que se hace pública la adjlldicanófI de las «Obru.s 
de rcmodcfaCIón edificio 2n la Comüana !oca! de 
Alcan/arilla (-Hurcia)>! 

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 
37-3.° de la vigente Ley de Contratos del Estado • 
modificado por Real Decreto legislativo 931/1986. 
de 2 de mayo, el excelentísimo senor Secretario dc 
Estado-Director de la Seguridad del Estado, ha 
resuelto adjudicar las «Obras de remode!ación de 
edificio en la Comisaria loeal de Alcantarilla (Mur
cia)), a favor de la Empresa "Construcciones 
Esgueva. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
24.263.370 pesetas. 

Lo que se hace público en l:Jmplimiento de lo 
dispueslO en el artículo 38 de la Le) de Contratos (;;:! 
Estado. 

Madrid. 2J deJulio de 1900._[ DIrector gt:neral de 
la Poli cia. José ~-!aría Rodríguez Col(lrado.-lO.104-L 
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Resofución de la Dirección General de la Polida por 
la que se hace pública la adjudicacivn de las "Obras 
de proyecto de control y ~'eguridlld paimelm{" en la 
Comisaría Provincial de Orense. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37_3.° de la Ley de Contratos del Estado, modificado 
por Real Decreto legislativo 931/1986. dt: 2 de mayo, 
el Secretario general-Director general de la Policía ha 
resuelto adjudicar las «Obras del proyecto de l'ontrol 
y seguridad perimetral» en la Comisaria Provincial de 
Orense, a lavor de la Empresa ~(Cerberus Protecóón, 
Sociedad Anónima». en la canl1dad de 7.817,600 
pesetas. 

Lo que se hac\! público en cumplimIento de lo 
dispuesto en el artict;1o 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Madrid, 25 de julio de 1990.-EI Secretario general
Director general de la Policia, José Maria RodrigueL 
Colorado.-IO.790-E. 

Resolución de la Dlrecc/(jn General de fa Po/icia por 
la que se hace pública la adjudicación de rU.s ohras 
del pro.1'l'ClO de rc..fOrma de /IIs/alaClvn de I'('nlilll
ción, electricidad contra incendIOS, constmCClvn de 
galer(a de tiro y calaho::o~ en planta s(.Í{w¡o, en el 
edificio de "la Brigada ProvinCial de .')'eguridad 
Ciudadana de La ('orUlla. 

De conformidad con lo dispuesto en d 
artículo 37_5.° de la Ley de Contratos dd E~tado, 
modificado por Real Dct:reto legislativo 931/1986, 
de 2 de mayo, el Secretario de Estado-Director de la 
SegUlidad del Estado ha resuelto adjudicar I¡¡s obras 
del proyecto de reforma de instalación de ventilacion. 
electricidad contra incendios, construcción de galería 
de tiro y calabozos \!fl el edifiCIO de la Bngada 
ProvlOcia! de Seguridad Ciudad:ma de La Coruna. a 
favor de la Empresa «Construcciones Hoz, Sociedad 
Anómma», en la cantidad de 201.924.900 pesetas. 
distrihuidas en dos anualidades. 

Lo que se hace público en cumplJlnient0 de lo 
dispuc<¡to en el articulo 33 de la Ley de Con ,rato> del 
htado. 

Madrid, 3 de agosto de 1990.-EI Secretano gencral
Director general de la Policía, José Maria F.odnguez 
ColoradO.-1 O. 789-E. 

Resuluci611 de la nirección General de la Po/ic'·11. por 
fa que se hace púNica la .-uJjud¡cación de fas I}hras 
de remode/ación, planta haJa, en Pa/aci(, .Hanllnao 
di, San Baudiiio de Llobr('gat (BarceloIlG) 

De conformidad con lo dispuesto en el articulu 37. 
3.0, de la vigente Ley de Contratos del E~,tado . 
nlJdificado por Real DC'creto legislativo 931/1986. 
de 2 de mayo, el e.xcekntísimo señor Secretario de 
Estado-Director de la Seguridad del Estado ha 
r(suelto adjudicar las úbras de remoddación, pl,lOta 
bdja. en Palacio ~'Íarianao, de San BaudiJ:ll de Uobn:-
3at (Barcelona). a favor dé: la Empresa consln:ctora 
«(Virgt:n de la Merced, S.eL)), en la cantidad 
de 24.366.52! pe~etas. 

Lo que se hace publie::o en cumplimjfnto de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Le;.- JI: (Qn~raw<¡ dd 
E~¡ado.. ' ''-r' 

:-'1ddml, 6 de agosto de 1990.-E Director general dé: 
la P,>licia. José María Rodríguez Colorado.-l o.::n I T 

Resolución de la DirCCClVIl General de Trafico por la 
que SE' hace publk'a la adjudicación en d COIICllrw 
(Jbiertu convocado [lnr Resoll/c/O!! de 16 de abrd de 
1990. publicado en el «(Boletin Oficial del Estado» 
del dia " de mayo de 191)0, para la ad,-/uisicú;'l de 
d/venas prendas de vestir para dotar de las ml\"fIlllS 
al pcn-onal de la cl.grllpación de TdJ/m di! lu. 
(i¡'ard/a Civil. 

l.\)mO n:sull:ldo LÍel mn('ur;o cdebr:ldo al eteeto, 
.:sta DireCCIón General de Trafico ha re'iue!h>,adjudi
c. ~ j('linil1vamcnte el concurso abieno convocado 
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para la adquisición de diversas prendas de vestir para 
dotar de las mismas al personal de la Agrupación de 
Tráfica de la Guardia CiviL a favor de las siguientes 
oferta'" 

Grupo r.:"'1.000 chaquetones verdes impenneabili
zados, a favor de la oferta presentada Dar la firma 
«Industri:1S y Confecciones, Sociedad Anónima}) 
(INDCYCO), por un importe total de 16.925.000 
pesetas. 

Grupo 11.-1.200 chaquetones de invierno, a tavar 
de la oferta presentada por la firma «Industrias y 
Confecciones, Sociedad Anónima)) (INDUYCO), por 
un importe total de 22.380.000 pe~etas. 

Grupo III.-7.000 cazadoras, a favor de la afena 
presentada por la firma idndu5tnas y Confecciones, 
Sociedad Anónima» (INDUYCO), por un importe 
total Jc 41.720.000 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimlt:':nto de lo 
establecido cn el artículo 38 de [a Ley dIO:. Contratos 
del Estado., 

Madrid, 31 de julio de 1990.-EI Director general. 
Miguel María Muñoz Medina.-iO.937-E. 

Resolución de la Dirección Genera! de Trdjico por fa 
qll(' se hace púNica [a adjudicación de las obras de 
IIICjUra de /(1 seguridad vwf en Cancel/o de Bo(fUl'l' 
XOtl (La Cortlña). 

Como resuitado de la con~ulta realizada en base a 
lo preccptuado en los artículos 117 'j 11·H de! Reg1a
ment;J de Contratación del Estado, esta Dirección 
General de Tráfico ha resuelto adjudicar las obras de 
mejora de la seguridad vial en Cencello de Boqueixon 
(La Coruna) a favor de la Empresa (,Equipos ~e 
Senalización-Control, Sociedad Anónima,), por un 
importe de 5.466.728 pesetas: 

Lo qUe se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratas 
dd Estado. 

Madrid, 14 de agosto' de 19t¡().-EI Director gener~l, 
Migud \1aria Mu~oz Medina.-l1.026-E. 

Resol:lL"Íón de la Dirección General de Trútku, [)¡)r la 
(jue se hace pública fa adJudiclláón de fas obras de 
st',iah::.acion y ba1i::.amiento de la red dc (\lrretcrus 
de Id excelentisima Diputaci6n.f'fOl'inL"ial dc Seviíf;1 
(1990). 

CC!1l0 fesl!ltado de In conslll:a realizada en t-nse a 
lo pret'cptuado en los articulos 117 y 11 X de! Regla
mento d" Contratación del ESlado. esta Dirr:ccióf1 
G.::neral de TráfiCO ha resudo Jdiudicar las ohr:.b de 
sel1..lh.t.¡ciÓn y balizamiento de la-red de Cflrret(.;fas d~ 
la eud::ntisima Diputación Pfi)\'incial de Sevill" 
(1900) a ÚlVor de la Empresa ({Dícz y Cia. SOl:iec3d 
Ar.ói\ima'), por un impurte de 17.0\9.913 pesetas. 

W qu~ ~ hace público en cumphmiento de lo 
estal)kc!co en el articulo 38 de' la Le:, dc ContralJ.'; 
úd ESt3do. 

rvbdrid.. 13 de 3g0::;to de i!;loO.-El Director g..:ncra¡. 
Mi~ud MafÍi ~Iuiioz \-ledln3.-11.0~4-E. 

Re.\uI1;ciÓn de la Dirección GencrIJI dc TrJ)co por lu 
que )"(' hace pública la adjudiwcfórl .fe las o¡,r/IS dé' 
mcj,-¡m de la seguridad vial en Cvnc¡>//u de Cm/úf:
nUl (La ("onilla) 

Como resultado de b consuita reali:lada en base a 
lo precc-ptuado en los articulas I! 7 Y I! 8 del Regia
mento de Contratación dd Estado, est3 Direcclón 
Gellcrai de Tlafico ha resuellu aJjl..l~licar las obras de 
mejora de la seguridad vial en COT!;:ello de CamarÍlias 
(LI Coruna) a favor de la Empre~a «Davina, Sucied3d 
L1l11itaCa),. por lln importe de 10.679670 pesetas. 

Lo "':¡Ul.: se hace publico <.;n c .. \mplimiento de ~0 

t:'stabl:!.ld'J en d articulo 38 de la Ley de Con,ra:os 
del ESI:1do. 

\ladri-:J, 2~ de ago~to d" 1990.-El Dir..:~t(Jr bC!l.('ni. 
:v1i¡:;ud :Vl.:ma Munuz Medl_:la.-ll.025-E. 

Jueves 4 octubre 1990 

Resolución de la Dirección General de Tráfh'o por fa 
que se hace publica la adjudicación de las ohras de 
mejora de la seguridad I"ial en el Cance/lo de 
Mugardos (La Coruña). 

Como resultado de la consulta íealizada en base a 
lo preceptuado en Jos artir:ulos 117 y 118 del Regla· 
mento de Contratación del Estado. esta Dirección 
General de Tráfico ha resuelto adjudIcar las obras de 
mejora de la seguridad vial en el Conc.::l1o de ~ugar
dos (La Coruna) a favor de la Empresa ,<ElIUlpos de 
Senulización-lontro!. So,jedad Anónim3.»). por un 
importe de 14.338.455 pesetas 

Lo Que se hace público en cumplimiento de lo 
t's!abkcido en el articulo 38 de la Le\ de ("ontmtos 
del Eslado. -

Madrid. 24 de agosto al: 1990.-EI Dm~ctor general. 
Miguel María Muno? Medina.-II.On-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Reolución de la Direccui"n Genera! de ("arrl'll'l"i11" ¡'il'/" 

la que w hace pública la adjlldicaClrin. JI1cdian/e 
contratacIón directa. de los SC{\'icios d<" ol"lslr'flCla 
téCnica para la reda~'nrin dcl prOI'('C!{I ! 'afian/e d(' 
Ortlgosa. en el punto klh)/l1/tnco -'q de la C;\'·(-,1I3 
prol'lncia de .~{'g¡)\'1i.1 

Por Orden de fecha 10 ce ago~to de ]lJ',lli ¡lan SIdo 
aJjudicados. por contratación directa. los ~cf\'icios de 
asislcncia técnica para la redacción del proyecto' 
V:::¡riante de Ortigo~a. en d punto kiloiTIr(flCO 79 de la 
CN-60J. provinci:l de Segovia. clave '-'·S(j-::'~()O. a 
rayar de Quintín Ramos Ortiz. por un prc<;upl1C<;to de 
adjudicación de 6.700.000 peseta~ 

Madnd, 10 de agosto de 1990.-EI Director gcne-ral. 
Rarael Fernández S:i.nchez.-IO.213-E. 

Rt'sul~ción de 11.1 D/rccciJn General de Carrcleras por 
la que se hace púbfú'u la adjudlCal¡ún pur el siYlema 
de contralacion directa de fas obras compr~'ndidas 
en el expediente nlÍmero 43-.\1L-2160-11.13/90, 
,'ldilla. 

Visto el expediente de contratación numero 43-
1-1 L-::'! 60-1 ! .13;90, provincia dI:: Me!illa. 

Esta Dirección Ge::::ra1. por ddegaci0n dd excden
tis'mo señor 1,tinis .. ro de ¡echa 6 de juniG de 1979, 
de c:mfonnidad con lu di<;puesto en el an,culo 37.3 
.ie la Ley de Contratos del EstaJo. ha resuelto: 

Adjudicar defimtivamcntc las obr3s que a conti
!lUaÓÓn se indican: 

Melilla. «Carretera ML-300. de Circunvalación 
exterior de Melil!a. Tramo de ML-105 ;) .\1L-lOb>, a 
«Construcciones y Contr3tas, Sociedad .·\nónima», en 
la cantidad de 1.9~9.834.364 pesetas, que prGjuce en 
el presupuesto de contrata de 2.154.991 ::'34 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 0,89551,1:;428. 

Madrid. 1 J de septiembre de 1990.-EJ Director 
general, Rafael Fernánjez Sánchez.-IO. iSS-E. 

Resoll/e¡,!I; de la Dfrcccúíll Ci~'fI;?faf de C:Jrfl':('~a~ por 
/u 'lile se lIaü' p¡ih."ica la adJudlcaClon ,,IIf('da de fa5 
(!-¡-¡JI" cmnprcm/idas ea el expediente n;úncro 2-
7·.1:36.1·11.11/(,,0 ZJr,-lJ;o::.a. 

Visto el expedi':nie de cont:-atación numero ~. 

Z·:;~6 1-11.1 [¡<JO. prov!ncia de Zaragcl'l. 
Esta Ulrec~ión C;:.:leral, por de!egación dd e.\cden

l;~inlo 5cnor Mi;-¡i~[¡o I.le f.:cha 6 de juni0 de : 979, de 
) co:¡f,)rmldad con lo dispuesto en d anicu¡o IS3 dd 
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Reglamento General de Contrata(,:ión del Estado, ha 
resuelto: 

Adjudicar definitivamente las (?bras que a conti
nuaCion ~c indican: 

Zaragola.-{(Desvio de rambla. mejora de acceso ~ 

muros. C;-'¡-234. Sagunto-Burgos, puntOS kilometn..;os 
del 211.2 al 2IH.0. Limite provincüI de Teruel
Daroca». Plan General de_ Carreh:ra~ 1984,:91, a 
,(,\groman. Empre~a ConstTilctora, SOCIedad Anó· 
mma». en la canLidad de 3S.O.S 1 ')66 p<:setas. que 
produce en el presupue~to de contral3 de' 4J.',l!4 . ..;.S9 
pesetas un ~'nefi('iente de ddJudicación de 
O.8!SS402368. 

Madrid, 12 de septiembre de [lJ90.-[1 D¡n;ctor 
general. Rarael Fernandt;'"z Sdnchcl.-lIUS--t-E. 

Rcsolu.:·/()II dr- fa DirecClIír¡ G.'ncruf de Cwrc{er;:¡s f'IH 

la que g hIJa plÍNit'a la adjlllliCclcidll Jir('(fi1 de fu,; 
ohras comprendidas en el expediente mimcm -:1· 
1'-25!:!-1I U/YO, ¡'u/l'!:cia. 

Visto el expcdicnte de contratación númt.:ro ~ l· 
V-~522-II.lJI90. prO\incia de Va1t.:nÓa. 

Esta DireCCIón General, por dekgJCiOn do:! exce!er:
li::;imo ::;enor \1inistro de fccha 6 de Junio de 1979. de 
wnformidad con lo dispuesto ..:n el articulo IS3 del 
Reglamento General de.ContralaciC)n dd Estado, ha 
resucito adjudicar definiti\amenlt.: I:l~ Ubró1$ que a 
continuación se indican: 

Vakncia_-<dlumu:ación de la (raVe~13 y acce:jC', ¡¡ 

Silla. CN-332. de Almcria-Valen.:¡a por Canag..::na y 
Gata. puntes kilom¿lriCüs 14A al .~SL TJar:w: Sdl¡j»). 
Plan Gener31 de Cam .. 'teras 11)8~!<) 1, a ,,(',",bILrtd~ J 
\-Izov. Sociedad A.nómma», m b CatltiJ.lu de 
64.IX1.255 pes"::l:ls.lIUe produce en el p¡';:~Uplll'st() de 
contra":l de 65.5S3.lN7 pe~elas ·.m eodir:Íente Je 
adjudiL'ueión de 0.9:;':c)'1,"" 1.lC¡. 

Madnd, 12 de septIembre de I (NO.-EI Director 
general. Rafael Fernández Sánd1C~.·-IO.7-+1i-E'. 

R('~u!tIC.'(j!l de /a DirnciólI (1:.'flNI¡! de' Cur.'efé'r:..-:,' pur 
/a 'fue \"(' !ru.ce PÚbllUl 111 adjlldicllCic'.'l, IrIcdil.l.'Ifc 
conrra!,u'i61l directo. de lus SenIiJO\ de ,1\,.\II'I1<:a 
Tá"úcu "DI'/í'(ll'!úwcion de la rt!UllríJi de pl/ClfOS 

dc [ml.a!IJ de prrsol1al /u/'vrJI Ik CUfI,'I,r,ll 
::'¡R.: 1::5//98')" IExpcdic.'1te" 6.1U.í)U.::S.t!::ó!() 
R 3(1./~~4/'10-6) 

Por Orden d~ techa 12 dI': septi..:nbre .. .1.- j l)y{J h~\n 

~Ido adjuJic:ldo~, por cüntratanúr, .:¡¡'cc!a. d..: lo~ 

Scrvicios de A~i51(.:nCEI ftcnica ,IDdc:rmm3l'lún (~L' b 
relación de puesto., de trabajo J<: pu'·onal bboral de 
Carreteras. SiR.: 125/1989)), a b\OI" de «A~e)o:cs 

T~cllicos. SOCIedad Anónima»). por un presupll..:~to ek 
adju(li~'aci,ín de 7.s~s..üno pe';d::t, 

Madnd, 12 de ~<,ptlembre de 19éJO.-EI Dlr..:ctor 
genera!, Ral:1e1 Fernándcl Sánch,·,:.-W.762-E. 

RCJllf¡IClón dc la D¡ri'ClI/ín. uenefui dI' c.'afl"e/a:..l.i ,"I.'r 
/a quc I'C hace pui'ilca ia. I1d)udil"uI"I;)n ,i",-,cu ie i .. ü 

IJJ-.rIJ-I cvmprendiJ:lS en el ex/.'ü/¡C'l{(' mím('/i) l· 
L[,·315. 1·1/ 79/9(). Lligo 

V1StO el .o-xped:ente de cenlmu-:ión numero 1-
LL'-J 15. 1"-11.29,100, Lugo. 

Esta DireCCIón General. por delegación de:! .o-xct';en
tisimo senor ~inistro Je re':ha 6 dl' jUflIo de ['n!,!. de 
conformld3.d con lo dispuesto en ,:1 3r1í ~lLl 15.3 Jd 
Reglamento General de ('()nlr,-lta~':l)n de'¡ bt::td~1. ha 
resuelto· 

~dJudicar ckfinltiq.P.'(""nte I¡;s ()bra~ que a l'ordi
nuación se indIcan: 

Lugo.-«Cun~trueción de liías knt:l~ 1. ';¡rrcleril 
:-.<'-flJ-I, de Sa!1 S"bastian ;l Sdnta):der y La C'lfur,J., 
flurHm kilométmü~ 4,450 al 5.675 v (d61):.I1 7.42(). 
Tr;lmo: Vilbiba-8·l(l1'\1ondó). Plan Gcn~'ral ¡k C..\:-re
leras 1 \'S-I/ 1991. a '(Arias HermJlHj~, ("u,lstru..:;:i,)f1<:S, 
Sociedad Anónima», en b CHltidad ,k 25.3-l.II.J53 
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pesetas. que produc~en el presupuesto de contrata de 
33.286.331 pesetas. un coeficiente de adjudIcación de 
0.761284065. 

Madrid. 12 de 'septiembre de 1990.-El Director 
general. Rafael Fernández Sánch~z.-[O.749-E. 

ResoluClon de la Drrercujn General de Carreteras por 
la que ~e hace plihlica la adjudicación, por el 
s/S/cllla de suhasta, de las obras comprendidas en el 
expcdienre 32-L-1390-J 1.33(90. Urida. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 19 de 
juho de 1990 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 32-L-2390-11.33/90. 
Urida. 

Esta Dirección General. por delegación del excelen
tisimo seilor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, ha 
resuelto adjudicar definitivamente, confirmando la 
adj udicación provisional efectuada por la Mesa de 
Contratación, las obras siguientes: 

«Lerida,-Reposición de pavimento con mezcla 
asfáltica en caliente, en la carreter,9 N-II, de Madrid a 
Francia por La Junquera, puntos kilométricos 
480,600 al 484,000, tramo: Sidamunt-Mollerusa»). 
Plan General de Carreteras 1984/91, a «Sorigue, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 22.638.000 
pesetas. que produce en el presupuesto de contrata de 
24.999.089 pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,905552998. 

Madrid. 12 de septiembre de I 990.-EI Director 
general. Rafael Fernández Sánchez.-1O.748-E. 

ResolUCIón de la DIrección General de Carreteras por 
la que se hace pú.blica la adjudicación, por el 
sl5lema de subasta. de las obras comprendidas en el 
expediente número 32-CO-2420-11.23/90, Cór
doba. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 19 
de julio de 1990, para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número 32-
CO-2420-II.23j90. provincia de Córdoba, 

Esta DireCCión General. por deleg:lción del excelen
tisimo senor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, ha 
resuelto adjudicar definitivamente, confirmando la 
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de 
Contratación, las obras siguientes: 

«Córdoba.-Mejora de la capa de rodadura. CN-420 
de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilomé
tricos del 0,000 al 2,400, travesía de Montoro», Plan 
General de Carreteras 1984-1991, a «Miguel Pérez 
LUQuc, 'Sociedad AnónimID), en la cantidad de 
26.248.292 pesetas, que produce en el presupuesto de 
contrata de 27.629.781 pesetas un coeficiente de 
adjudicación de 0,9500oo00J. 

Madrid, 12 de septiembre de 1 990.-EI Director 
general. Rafael Fernández Sánchez.-1O.752-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se hace pública lu adjudicación por el sistema 
de subasta de las obras comprendidas en el expe· 
diente 36-LO·2420-11.36/90. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el dia 19 
de julio de 1990, para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número 36-
LO-2420-11.36;90, La Rioja, 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
¡isimo señor Ministro de fecha fi de junio de J 979, ha 
resuelto: 

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudi
cación provisional efectuada por la ~esa de Contrata
ción, las obras siguientes: 

La Rioja.-<dnstalación de semáforos. CN-2J2. De 
Vinaroz a Vitoria y Santander, punto kilométrico 
453,400. Tramo: CasalarreinID). Plan General de 
Carreteras 84/91. 

Jueves 4 octubre 1990 

A «Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas. 
Sociedad AnónimID), en la cantidad de 8.644.460 
pesetas. que produce en el presupuesto de contrata de 
14.626.835 pesetas un coeficiente de adjudicación de 
0,591000035, 

Madrid, 12 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Rafael Fernández Sánchez.-1O.751-E. 

Resolución de la DireCCión General de Carreteras por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante 
com:Ilf'iO público. de asistencia técnica, de los traba
jos para fa expropiación de bienes y derechos 
afectados. Variante de lv/ataro. CN-l/. de .tladrid a 
FranCIa por Barce/ona. puntos kilométricos 649.5 
al 658.7. Términos municipales de Cabrera, Argen
tuna \' .trataró. Provincia de Barcelona. (Expe
dienté: 5.JO.90.08.5890F. R: JO.3/90.5.) 

Por Orden de fecha 12 de septiembre de 1990 ha 
sido adjudicado el concurso público de asisten,cia 
técnica, celebrado el día 14 de febrero de 1990, para 
los trabajos de expropiación de bienes y derechos 
afectados. Variante de Mataró. CN.II, de Madrid a 
Francia por Barcelona, puntos kilometricos 649,5 
al 658,7. Términos municipales de Cabrera, Argen
tona y Mataró. Provincia de Barcelona, a favor de 
«Asesoramientos y Estudios de Augusta, Sociedad 
AnónimID). por un presupuesto de adjudicación 
de 20.991.600 pesetas. 

Madnd, 12 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Rafael Fernández Sánchez.-1O.760-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que s(' hace pública la adjudicación. mediante 
concurso público. de asis(encia técnica de los traba· 
jos para la expropiación de bienes y derechos 
afectados. Variante. ClV-Il, de JJadrid a Francia 
por Barcelona, puntos kilométricos 658,7 al 684.0. 
Tramo: San Andrés de Llavaneras-Maigrat (Pala· 
lol/s) (Expediente: 5.30.90.08.2180F. 
R.. 30.4/90-5) 

Por Orden de fecha 12 de septiembre de 1990 ha 
sido adjudicado el concurso público de asistencia 
técnica. celebrado el día 14 de febrero de 1990, para 
los trabajOS de la expropiación de bienes y derechos 
afectados. Variante. CN-H, de Madrid a Francia por 
Barcelona, puntos kilométricos 658,7 al 684,0. 
Tramo: San Andrés de L1avaneras-Malgrat (Palafolls). 
Provincia de Barcelona, a favor de (<Asesoramientos 
y Estudios de Augusta, Sociedad AnónimID), por un 
presupuesto de adjudicación de 44.942,016 pesetas, 

Madrid, 12 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Rafael Femández Sánchez.-1O.759-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se hace pública la adjudicación por el sistema 
de subasta con admisión previa de las obras .com
prendidas en el expediente número 38-
Af-501O-11.52/90, Jfadrid. 

Visto el resultado de la subasta con admisión 
previa celebrada el día 19 de julio de 1990 para la 
adjudicación de las obras comprendidas en el expe
diente número 38-M-5010-11.52j90, provinCIa de 
Madrid, 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
tísimo senor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, 
ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente, confirmanqo la adjudi
cación provisional efectuada por la Mesa de Contrata
CIón, las obras siguientes: 

Madrid. (Rehabilitación de puente, CN-VI, de 
Madrid a La Coruña, punto kilométrico 29,100. 
Tramo: Enlace de Hoyo de Manzanares». Plan Gene
ral de Carrcteras 1984/1 991. A «A.ustral Ingenieria, 
Sociedad AnÓnimID>. en la cantidad de 21.220.522 
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pesetas, que- produce en el presupuesto' de contrata 
de 24.965.322 pesetas un coeficiente de adjudicación 
de 0,849999931. 

Madrid, 12 de septiembre de 1 990.-El Director 
general, Rafael Femández Sánchez.-1O.757-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se hace púbfica fa adjudicación por el sistema 
de subasta de las obras comprendldu.I" en el expe· 
diente 32-CO-2500-11.24/90, Córdoba 

Visto el resultado de la subasta celebrada el dia 19 
de julio de 1990 para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número 32-
CO-25DO-II.24j90, Córdoba, 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
tísimo seitor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, 
ha. resuelto: 

Adjudicar detinitivall1ente, confirmando la adjudi
cación provisional efectuada por la Mesa de Contrata
ción, las obras siguientes: 

Córdoba, ((Mejora del finne en travesía. CN-331, 
de Córdoba a Málaga, puntos kilometncos 435,700 
al 436,600. Tramo: Travesía interior de Montema
yom. Plan General de Carreteras 1984/91. A ((Traba
jos Bituminosos, Sociedad AnónimID), en la cantidad 
de 20.155.000 pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 21.147.492 pesetas un coeficiente de 
adjudicación de 0.953068099. 

Madrid, 12 de septiembre de 1 990.-EI Director 
general, Rafael Fernández Sánchez.-10.756-E. 

Resolución de fa Dirección General de Carreteras por 
la que 51' hace pública la adjudicación por el sistema 
de subasta de las obras comprendidas en el expe
diente número 20-BU-2120-11.8/f)0, Burgos. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 24 
de julio de 1990 para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número 20-
BU-2120-1 L8/90, Burgos, 

Esta Dirección General. por delegación del excelen
tísimo seitor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, 
ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudi
cación provisional efectuada por la Mesa de Contrata
ción, las obras siguientes: 

Burgos. (<Acondicionamiento de la CN-120, puntos 
kilométricos 120 al 128. Tramo: Villalbilla-Las Quin
tanilla!))>. Plan General de Carreteras 1984/1991. A 
(Productos Bituminosos, Sociedad Anónimll». en la 
cantidad de 16t.l55.104 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 201.696.703 pesetas un 
coeficiente de adjudicación de 0,798997215 

Madrid, 12 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Rafael Fernandez Sánchez.-·10. 755-E. 

ResolUCIón de la Dirección General dI! Cl1rreleH.lI· por 
la quc se hace pública la adjudicacll.in dejil/!fII"G. pur 
el l"istema de subasta con I1dmil"idn prc\'lil. de 
las obras cumprendidas cn el expediel/te' mime
ro 34-JI-650Q-11.50/90 .. \1adrid. 

Visto el resultado de la subasta con admisión 
previa. celebrada el día 19 de julio de 1990, para la 
adjudicación de las obras comprendidas en el expe
diente número 34-M-6500-11.50j90_ provincia de 
Madrid, en el que ha sido declarada como temeraria 
la naja ofrecida por la Empresa que formuló la 
proposición más ventajosa para la Administración. 

Esta Dirección Gcneral, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de lecha 6 de junio de 1979 y 
de .::onformidad con lo dispuesto en el articulo 1 oq del 
vigente Reglamento de ContrataClón del Estado_ ha 
resuelto: 

Adjudicar definitivamente las obr¡¡s de ((SenaJiza
clón honzontal. Repintado de marcas viales. M-3D 
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y N-H, puntos kilométricos varios», Plan General 
de Carreteras 1984-1991, a «Garda, Señalizaciones 
de Tráfico. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
!SS.IIS.Oaa pesetas, que produce en el presu~)Ueslo de 
contrata de 96.722.949 pe,setas un coefiriente de 
adjudicación de 0,879987643. 

Madrid, 12 de septiembre de 1 990,-EI Director 
general, Rafael Fermindez Sánchez,-IO. 753-E. 

Resolución de fu Dirección General de Carreteras par 
la que se hace pública la adjudicación par elsislctnl1 
de SI/hasta de las obras comprendidas en el expe
diente 20-[0-2140-11.6/90. La Rioja. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 14 
de julio de 1990 para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente número 20-
LO-2140-11.6;90, La Rioja, 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, ha 
resucito adjudicar definitivamente, confirmando la 
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de 
Contratación, las obras siguientes: 

La Rioja.-«Acondicionamiento, Ensanche y 
refueno del firme y mejora del trazado. C-IO[, de 
Guadalajara a Tafalla por Agreda. Tramo: Limite 
provIncia de Soria-límite provincia de Navarra). Plan 
General de Carreteras 1984-9[, a «Honnigones Asfál
ticos de la Rivera, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 157.947.96~ pesetas, que produce en el presu
puesto de contrata de 208.374.628 pesetas, un LQefi
ciente de adjudicación de 0,7579999\)9. 

Madnd, 12 de septiembre de 1990.-El DIrector 
general. Rafad Fernández Sánchez.-IO.747-E. 

Resoluciún de la Dirección General de Carreteras por 
111. ljlll! I"l' hace pública la adjudicación por e! sistema 
de contratación directa de las ohras comprendidas 
en el expediente mímcrv 36-50-2350-11.69/90, 
Soriu. 

Visto el expediente de eontratacion directa número 
36-50-2350-11.69;90, provincia de Soria. 

Esta Dirección General por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de fecha 6 de junio de 1979. de 
conformidad con lo dispuesto en e! artículo 37.3 de la 
Ley de Contratas del Estado. ha resuelto adjudicar 
definitivamente las obras que a continuación se 
indican: 

Soria.-(ceguridad vial. Insta[ación de sem6t"oros. 
Carretera CN-In, de Zaragoza a Portugal por 
Zamora, puntos kilométricos 152,926 al [53,053. 
Tramo: SoriID~. Plan Genera[ de Carretera~ 1984;91, a 
«Sociedad Ibérica Construcciones Eléctricas, SOCie
dad AnónimID~. en la cantidad de 15.674.315 pesetas, 
que produce en el presupuesto de contrata de 
16.125.840 pesetas, un coeficiente dt: adjudicación de 
0.971999990. 

Madrid, 12 de septiembre de 1990.-EI Director 
general. Rafael Fernández Sánchez.-1O.745-E. 

Resaludan de la Dif(.'I."Ción General de Curretcras por la 
(/11(' .1"(' hace púNica la adjudicación. mediallfe con
curso puNteo. de asistencia ublica de 105 ¡rahujos 
para la expropiaCIón de bienes y derechos a(ectado5 
Jfcjora de platajórma. OV-230, de Tortasa a Francia 
Tramo: Lénda-I{mite provincia de lIuesca. pUrJluS 
kilométricos 0,800 al 28,400. Términos mUtlle/pales 
de Láida. Torreforta, Rose/ló. Vi/anora de Segtia. 
.flguwre. Almenar .v AI/amis. Prol"incia de Lérldu 
(Expediente: 5.30.90.25.5040F. R .. 30.1/90-5) 

Por Orden de lecha 12 de scptiembre de 1990 ha 
~ido adjudicado el concurso público dt: asistencia 
kcnica. celebrado e[ dja ! 4 de febrero de 1990. para 
los trabajo~ de ex.propiación de bient:S y derechos 
aketados. Mejora de plataforma. CN-nO. de T,mosa 
a Francia. Tramo: Láida-limite provincia de Huesca, 
puntos kilométncos 0.800 al 28.400. Términos 
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muniCipales de Lérida. Torreforta. Rose!ló. Vilanova 
de Segria. AIgualre. ~Imenar y Alfarrás. Provincia de 
Lérida. a favor de «Estudios y Comprobaciones de 
Orgalllzación. Sociedad Anónima»). por un presu
pue~to de adjudlcanón de 14.583.498 pesetas. 

Madnd, 12 de septiembre de I 990.-EI Director 
general, Rafael Fernández Sánchez.-iO.761-E. 

Resolucujn de la Direccion General de ("OI"I"I'/crl1.l 

por la qlle' I'e hace púNica la adilldit·l.Ii·i,ill directa 
de la, onras comprendidas ('/1 el 1'.\pcdiclltc 
lIlim('ro /-L["·340.1-I1.30/90. tI/gr>. 

Visto el <::\pl'di<:llk de COnlr¡llacion número 
[-LU-340.1-11.30/90. prOVincia de Lugo. 

Esta Dirección Genera!' por delegación del excelen
tíSimo ~cñor Ministro de fecha 6 de junio de 1979. de 
conformidad con [o di~puesto en el anicu[o 153 del 
Reglamento Genera[ de Contratación del Estado. ha 
resuelto: 

Adjudicar del1111tivanwnte las obras que <1 conti
nuación se Indican: 

Lugo.-«Constfucción de un paso inferior bajo [a 
variante de Gontán». Plan Genera! de Carreteras 
1984/1991. a don Ramón Cortizo lois. en [a cantidad 
de 20.0SÓ.S31 pesetas. que produce en el presupuesto 
de contrata de 25.391 ~42 pesel:¡~ un coeliCll'nte de 
adjudicación de 0.789880899. 

Madrid. 12 dI,' ~<:p¡I"mhrc de 19911.-E1 Oirector 
general. RaJae1 Fernándcz Sánchez.-I O. 750-E. 

Resolucion de la Dlrecodll General de Carre(erus por 
la que .le hace pub/Jca la adjudicac/lín, medJQnte 
contra/ación directa, de los servicios de asislencia 
teenica para el proveclO de conslruccirJn. «..1·2 
Alllopisla Ronda Norte de Zurago::a. Conexiones 
con A-68. ¡\-'-132 y .\'-1250. Tramo' Zarago=a. 
CIare: 45·Z-2390 S/R.: PP·29¡9/J Expedlenle-
4 .. fO.90.40.239UF. R.: 30.215/90-4. 

Por Orden de lecha 17 de septiembre de 1990 han 
sido adjudicados. por contratación directa. los servi
cios de asistencia técnica para el proyecto de construc
ción. «A-2. Autopista Ronda Norte de Zaragoza. 
Conexiones con -\-68. N-232 Y N-125. Tramo: Z<lra
goza. Clave: 45-Z-2390. SIR.: PP-29;9Ü». a la\"Or de 
<,Sánchez Blanco y Asociados. SOCIedad Anónima». 
por un presupuesto de adjudicación de 7.796.880 
pesetas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1990.-EI Director 
general. Rafael Fernández Sánchez.-II.OIO-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
referente a la recfI)lcación de! anuncio para la 
adjudicación del contrato de servicios de asistencia 
técnica. R(1erencias' 30.89/90·6. /19/89. 38-
SG-2390. ExpedJellle: 6.30. 90.40.23<;OUF. Prul'incra 
de SegovIQ 

El anuncio de adjudicación publicado en el «Bo[e
tín 0ficial del Estado» número 200, de fecha 21 de 
agosto de 1990, relativo al contrato de serviCIOS de 
asistencia técnica. Referencias: 30.89;90-6; 119;89; 
38-SG-2390. Expediente: 6.30.90AO.2390F. Provin· 
cia de Segovia; se rectifica en el sentido sigUIente: 

Página 24528, segunda columna, donde dice: 
«RedaCCIón del proyecto: Variante de Ortigosa. 
CN-603 de San Rafael a Segovia. puntu kilométrico 
79.000. Tramo: Ortigosa de! Norte (Segovia. Provin
cia de Segovia». debe decir: «Variante de trazado. 
CN·f.O] de San Rafael a Segovia. punto kilométrico 
S7.000. Tramo: Presa de Puente Alta-Revenga_ Pro
vinCIa de Segovia.». 

Quedan subSIstentes las demás condiCIones fijadas 
en diLho anunclO para la adjudicaCIón del contrato de 
servicios de asistencia técmca. 

Madrid. 17 de septiembre de 1990.-El DIfi.~ctor 

general de Carreteras, Rafael Femández Sánchez.
[ 1.007-E. 
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Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se hace pública la adjudicaCión, mediante 
concurso ¡Jlíbllco. de asistenCIa técnica a la demar· 
cación de carreteras del Estado en Castilla-Leon 
Oriental para e/ control y vigIlancia de fa, ubras: 
«Jfejora de plataforma. CN·623 de Burgos a San· 
/ander, puntos k¡jomé/ricos 251,0 al 275,4. Tramo: 
QlIInlunorluno-Pdramo de _\lasa». Expediente: 
6.30.90.09.5020F. R.: 30.580/89-6. 

Por Orden de fecha 17 de septiembre de 1990 ha 
sido adjudicado el concurso público de asistencia 
técnica celebrado e! día 27 de febrero de 1990, a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
León Oriental para el control y vigilancia de [as obras: 
<,Mejora de plataforma. CN-623 de Burgos a Santan
der, puntos kilométricos 251,0 <11275,4. Tramo Quin
tanortuño-Páramo de Masa>~, a favor de «Ingeniería. 
Cooperación y Desarrollo, Sociedad AnónimM y 
«Gabinete de Estudios Técnicos. lngenieria, Sociedad 
Anónima» (U.T.E,), por un presupuesto de adjudica
ción de 39.457.544 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1990.-E[ Director 
general. Rafael Femández Sánchez.-II.OIJ-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
111. '1ue se hace pública la adjudicación, mediante 
contratación directa, de los serl"lcios de aSIStencia 
tecnica para expruPlQciunes rcllllll"as a las obras' 
IIC.V-!!. puntos kilométricos /05 al 125,6. Tramo' 
C-204. Suuca. o.c. VlÍ"lS de servicio. Cerramll'!lIo ~. 

mejora de rasante de la calzada antigua. ClaH': 11-
Gt'-2U52 S/R.: AEX-59/89" Expedienle' 
4.30.90.19.20521. R.: 3063/90-4. 

Por Orden de fecha 17 de septiembre de 1990 han 
sido adjudicados, por contratación dire<:ta, los servi
cios de asistencia técnica para exprOpiaciones rebtl
vas a las obras: «eN-Ir, puntos kilométricos 105 al 
[25.6. Tramo: C-204. Sauea. O.e. Ví<lS de servicio. 
Cerramiento y mejora de rasante de [a calzada <lTIl!
gua. Clave: II-GU·2052, S;R.: AEX-59;89». a favor 
de «Consultoría de Expropiaciones, Sociedad Anó
nima»). por un presupuesto de adjudicación de 
7.950.219 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1990.-E[ Director 
general, RaJae! Fernandez Sánchez.-II.OI I-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreleras pUf 
la que se hace púhlica fa adjudicación, mediall/e 
contratación directa. de los servicius de asistenClQ 
tecnica para la redacción de los proyectos básicos de 
lIpofogias de áreas de descanso para la Red Nano· 
nal de Carre/eras. Cful"/': 35-E-2ó10. SR: 9/90. 
Expediente: 6.30.90.90.261OF. R.: 30.3U1/90-6. 

Por Orden de fecha 17 de septiembre de -1990 han 
sido adjudicados. por contratación directa. los servi· 
C"Íos de asistencia técnica para la redacción de los 
proyectos básicos de tipologías de áreas de descanso 
para la Red Nacional de Carreteras. Clave 35-E-2610. 
SR: 9;90, a favor de «Incoyde. Sociedad .~nÓnima». 
por un presupuesto de adjudicación de 9.175.000 
pesetas. 

Madrid. ! 7 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Rafael Fernández Sánchez.-11.0[2-E 

Resolución de la DireCCIón General df' Carreteras por 
la que se hace púNica la adjudicaCIón, mediante 
concurso público, de asistencia lecnica a fa demar
cacIón de carreteras del Estado t'n Casf¡{/a-La 
.\lancha. para <,1 comro! y Vlg¡{anclQ de {as ohras: 
(dcondicionamJCIlLO de la C.V--I20 de Córdoba a 
TiJ.rrugona por Cuenca. puntos kilométricos 133,35 
al 147.75 Tramo: Carboneras-Canel/'o Prmincia de 
Cuenca». Expediente mímeru 6.JO.90./6.2150[" 
R.: 30.382/89-6 

Por Orden de fecha J 7 de septiembre de 1990 ha 
sido adjudicado e! concurso público de asistencia 



',,* ..... : 

,.' 
.:.r 

'. , 

" 

.-
, . 

BOE núm. 238 

técnica. celebrado el día 19 de junio de t 989, a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mam:ha, para el control y vigilancia de las obras: 
"Acondicionamlcnto de la CN-420 de Córdoba a 
Tarragona por Cuenca. Puntos kilométricos 133.35 al 
147,75. Tramo: Carboneras-eanele. Provincia de 
Cuenca». a favor de (dngenieros Consultores de 
Terud. Sociedad :\nónima)), por un presupuesto de 
adjudicación de 17.814.902 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1990.-EI Director 
genL'ral. Rafael Femández Sánchez.-11.008-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras pur 
fa que se hace pública la adjudicación, por el 
sistellla de subas/a. de las obras comprendidas en el 
expediente número J3-LU-2250 - 11.37/90. Lugo. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 26 
de Julio de 1990, para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el expediente numero 33-
lU-2250 - 11.37/90, Lugo. 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de fecha 6 de junio de 1979, ha 
resuelto adjudicar definiti .... amente, confimando la 
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de 
Contratación, las obras siguientes: 

lugo.-«Prolongación de via lenta. CN-VI, de 
Madrid a La Coruña, punto kilométrico 490,200. 
Tramo: Baralla-Nadela». Plan General de Carreteras 
1984/1991. a «Ovidio Villar, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 47.800.000 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 54.313.208 pesetas un 
coeficiente de adjudicación de 0.880080587. 

Madrid, 17 de septiembre de 1990.-EI Director 
general. Rafael Femández Sánchez.-ll.II4-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la qUí' se anullcia la licitación de obras por el 
procedimiento de concurso con admiSión prev/¡J. 

La Dirección General de Carreteras convoca el 
siguiente concurso con admisión previa. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. DocumenlOS de jnterés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durantc el plazo de presen
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina estarán a disposición de los interesados. para 
su examen. en los Servicios que se indican en este 
anuncio, las bases técnicas como asimismo los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente será el 2 de noviembre de 1990. 

3. .Hodelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente' conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu
lares comu anexo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicm
nes se pre~entarán en mano en la oficina receptora de 
pliegos (séptima planta, despacho A-755) de la Direc
ció:¡ General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo), paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(((Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del dia 
12 de noviembre de 1990. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta séptima. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 22 de 
nOViembre de 1990. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati-
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vas particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 

7. ).1untenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
mescs desde la fecha de la apertura de las proposi
cIOnes. 

8. Agrupación de Smpresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
Empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. FinanCIación y pago de las obras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta mediante certificaciones mensuales. basadas 
en la evaJuación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de enrio de este anuncio al ({Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas);: 3 de octubre 
de 1990. 

Madrid, 3 de octubre de 1990.-EI Director general, 
Rafael Fcrnández Sánchez.-8.406-A. 

Anexo 

Concurso con admisión previa. 

Relerencia: 40-J-2350-11.16/90. Provincia de Jaén. 
Denominación de la obra: «(Duplicación de calzada. 
CN-323 de Bailén a Motril, puntos kilométricos 
332.10 al 333,80. Tramo: Acceso norte a Jaén». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: Será el correspondiente a la solución elegtda 
(el presupuesto de contrata del proyecto aprobada 
por la Administración asciende a 175.945.105 pese
tas). Fianza provisional: 3.518.902 pesetas. Plazo de 
ejecución: Será, como máximo, de doce meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, el. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación), y en la Demarca
ción de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, 
en Granada. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la "que H! anuncia la licitación de las obras por el 
procediln¡cnto de slll>asta. 

La Dirección General de Carreteras convoca las 
siguientes subastas: 

L Objeto: la ejecución de las obra~ que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos dí' Interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de presen
tación dc proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina, estarán a disposición de los interesados, para 
su examen. en los Servicios que se indican en este 
anuncio. las bases técnicas como asimismo los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente, será el 2 de noviembre de 1990. 

3. .Uodelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas panicu
lares como anexo. 

4. Presentación de propOSiciones: las proposicio
nes se presentarán en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta septima. despacho A-755), de la 
Dirección General de Carreteras, Ministerio de Obras 
Publicas y Urbanismo, paseo de la Castellana, 67, 
:vIadrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones, por 
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, modifi
cado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
nOVIembre «((Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del día 
1 ~ de noviembre de 1990. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
pOSiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta séptima. 

Hora y fecha: A las d1ez horas del día 22 de 
noviembre de 1990. 
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6. Documentos que deben aportar los licitadores' 
Los que I1guren en el pliego de cláusulas administrati
vas paniculares segun las circunstancias de cada 
licitador. 

En el caso de licitar a varias de las obras .reseñadas 
en este anuncio de subasta, los interesados podrán 
incluir la documentación general en el sobre número 
1, de la primerra de las obras a las que liciten, según 
el orden de publicación de este anuncio, incluyendo. 
solamente en el sobre número I de las restantes obras 
copia autenticada del certificado de clas1f1cación de 
contratistas y fianza provisional. 

7. .\4antenimiento obligatorio de la oferta: Veinte 
días hábiles desde la fecha de adjudicación provisio
nal. 

8. Agrupación de Empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación JI pago de las obras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagoS 
a cuenta mediante certificaciones mensuales. basadas 
en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envIo de este anuncio al ("(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre 
de 1990. 

Madrid, 3 de octubre de 1990.-EI Director general, 
Rafael Fernández Sánchez.-8.407-A. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 30-B-2360-11.190/90. Provincia de Barce
lona. Denominación de la obra: «Mejora de plata
forma. Refuerzo del firme, tratamiento de arcenes 
y drenaje de la CN-340. Tramo: ViHafranca del 
Penedés-Ordal. CN·340, de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, puntos kilométricos 300,7 al 315,7». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
332.909.648 pesetas. Fianza provisional: 6.658.193 
pesetas. Plazo de ejecución: Veinte meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, e). 

Referencia: 33-CS-2540-11. 71/90. Provincia de Caste
llón. Denominación de 13 obra: «Barreras de seguri
dad. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, 
puntos kilométricos varios. N-225 (antigua C-225 y 
CS-600), Terue! al Grao-CastellÓn. puntos kilomé
tricos varios». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata: 155.112.521 pesetas. Fianza' 
provisional: 3.102.250 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratistas: G-5. e). 

Rcferencia: l-CO-31O-M-I 1.27/90. Provincia de Cór
doba. Denominación de la obra: «Variante de 
Fuenteovejuna. CN-432, de Badajoz a Granada, 
puntos kilométricos 174.500 al 178,700». Plan 
General de Ca¡reteras. Presupuesto de contrata: 
199.285.624 pesetas. Fianza provisional: 3.985.712 
peseta5. Plazo de ejecución: Dieciocho mescs. Clas1-
ficación de contratistas: A-2. d); G-4. e). 

Referencia: 39-MU-2500-11.199/90. Provincia de 
Murcia. Denominación de la obra: «Sustitución de 
aceras. Red genera! de saneamiento, alumbrado v 
reposición de desperfectos en el puente antigu~ 
sobre el rio Guadalentin. N-340, de Cádiz a Barce
lona por Málaga, puntos kilométricos 267,6 al 
270,0. Travesía de Larca». Plan General de Carrete
ras. Presupuesto de contrata: 163.058.747 pesetas. 
Fianza provisional: 3.261.175 pesetas. Plazo de 
ejecución: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
E-l. el; G-6. e). 

Referencia: 32-0-2070-11.l46/90. Provincia de Astu
rias. Denominación de la obra: (Mejora del firme y 
mejora de saneamiento. CN-632, de Ribadesella a 
Canero, puntos kilométricos 5,5 al 29,3 y 37,3 al 
40,0. Tramo: RibadeselIa-Vi!laviciosa». Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
277.203.379 pesetas. Fianza provisional: 5.544.068 
pesetas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

Clasificación de contraustas: G-4. e). 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trám1te de licitación) y en las Demarca
ciones de Carreteras del Estado de: 

eataluna. en Barcelona. Referencia: 30-B-2360. 
Valencia, en Valencia. Referencia: 33-CS-2540. 
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Andalucía Occidental, en Sevilla. ReferenCIa: 
l-CO-31O.M. 

Murcia, en Murcia. Referencia: 39-MU-2500. 
Asturias, en Oviedo. Referencia: 32-0-2070. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se anuncia la licitación, por el procedimiento 
de concursos de servicios, de asistencia técnica. 

La Dirección General de Carreteras convoca el 
siguiente concurso de servicios de asistencia ¡ecnica: 

l. Objeto: La contratación de los servicIOs de 
aSIstencia ¡ecoica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los fiel/adores· 
Todos los días laborables, durante el plazo de presen
lación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina, estarán a disposición de los interesados, para 
su examen,ceo los Servicios que se indican en este 
anuncio. las bases técnicas como asimismo los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. .\lodelo de proposjcjón: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu
lares como anexo. 

4. Presentación de proposiciones: Las propos¡cio
nes se presentarán en mano en la Oficma Receptora 
de Pliegos (planta séptima. despacho A-755), de la 
Dirección General de Carreteras, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. 

El envio, en su caso, de las prpposiciones por correo 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado por 
el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 12 de diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del día 
5 de noviembre de 1990. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta séptima. 

Hora y fecha: A las diez horas del día 15 de 
noviembre de 1990. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores. 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 

En el caso de licitar a varias de las obras reseñadas 
en este anuncio de concurso de servicios de asistencia 
técnica, los interesados podrán incluir la documenta
ción general en el sobre número I de la primera de las 
obras a las que liciten, según el orden de publicación 
de este anuncio. incluyendo, solamente en el sobre 
número I de las restantes obras copia autenticada del 
certificado de clasificación de contratistas y fianza 
provisional. 

Madrid, 3 de octubre de 1 990.-EI Director' general, 
Rafael Fernández Sánchez.-8.405-A. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de aSistencia técnica 

ReferenCia: 30.307/90-4 APP-694/90 EI.l-E-43. 
•• Redau;ión Jd estudio informativo. Autovía Alba
cete-Murcia. N-301, de Madrid a Cartagena. 
Tramo: Albacete-Archena». Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 125.000.000 de pese
tas. Fianza provisional: 2.500.000 pesetas. Clasifi
cación requerida: A-I, d). 

Referencia: 30.308/90-4 APP-695/90 43-ML-2170. 
(.Redacción del proyecto de construcción. ~lL-200 
[circunvalación exterior de Melil!a, puntos kilome
tricos 0,7 (ML-iOl) al 0,7 (ML-I02l]. Tramo: Del 
tramo ML-IOI al ML-I02». Plan Gent:ral de Carre· 
teras. Presupuesto indicativo: 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. Clasificación 
requerida: B-3, al. . 

Referencia: 30.309/90-4 PP-697/90 1-0-422 .•• Redac· 
ción del proyecto. Nueva carretera. Variante de 
Luarca. N-632 y N-634 a León, puntos kilométntos 
159.400 (N-632) al 508,117 (N-634). Tramo: Que
ruas-OtUf». Plan General de Carreteras. Presu-

Jueves 4 octubre 1990 

puesto indicativo: 95.000.000 de pesetas, Fianza 
provisional: 1.900.000 pesetas. Clasificación reque
rida: B-3, c). 

Referencia: 30.310/90-4 APP.698/90 EL I-E-44 
«Redacción del estudio informativo. N-611, de 
Palencia a Santander: N-623, de Burgos a Santan
der, y N-627, de Ubierna a Aguilar de Campoo. 
Autovía Cantabria-Meseta. Tramos: Torre!avega
Aguilar de Campoo-Burgos-Palencia y Burgos-Var
gas,>. Plan General de Carreteras, Presupuesto. mdl
cativo'. 220.000.000 de pesetas_ Fianza proviSIOnal: 
4.400.000 pesetas. Clasificación requerida: A-I, d). 

ReferenCia: 30.311/90-4 PP-699/90 23-CR-2560. 
«Redacción del proyecto de construcción y actua
ciones de expropiaCión forzosa. Variante de pobla
ción. N-31O, de Ciudad Real a ValenCia, puntos 
kilométricos 2,0 (CR-II4) al 15,0 tCR-150). Tramo: 
Argamasil!a de Alba-Tomelloso». Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicati\o: 25.000,000 de 
pesetas. Fianza provisional: 500.000 pesetas. Clasi
ficación requerida: B-3, b), Y A-I, b) 

Referenc¡a: 30.312/90-4 PP-700/90 23-CR-2580. 
«RedaCCIón del proyecto de construcCIón y actua
ciones de expropiación forzosa. Variante de pobla
ción. N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa, 
puntos kilométricos 375,5 al 380.2. Tramo: La 
Solana»). Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 14.000.000 de pesetas. Fianza provisio
nal: 280.000 pesetas. Clasificación requerida: B-3, 
a) y A-l, a), 

Relerencia: 30.313/90-4 PP-70 1/90 23-CR-2590. 
((Redacción del proyecto de construcción y actua
cione~ de expropiación forzosa, Variante de pobla
ción. N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, 
puntos kilométricos 292,2 al 297,6. Tramo: Campo 
de Criptanm). Plan General de Carreteras, Presu
puesto indicativo: 14.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 280.000 pesetas. Clasificación n:que
rida: B-3, a), 'j A-I, a). 

Referencia: 30.314/90-4 PP-702/90 23-CR-2600. 
«Redacción del proyecto de construcción y actua
cIOnes de expropiación forzosa. Variante de pobla
ción. N-401, de Madrid a CIudad Real por Toledo, 
puntos kilométricos 161.5 al 166,5. Tramo: Mala
gOfl». Plan General de Carrcteras. Presupuesto 
indicativo: 14.000.000 de pesetas. Fianza provisio
nal: 280.000 pesetas. Clas¡Jicación requerida: B-3, 
a), y A-I, a). 

Referencia: 30.315/90--4 PP-705/90 26-S-2540 36-
S-2540. «Redacción del proyecto de supresIón de 
paso a nivel. Obra de fábrica. N-634. de San 
Sebasuán a La Coruña. puntos kilométricos 41,950 
(antiguo) al 246,900 (actual). Tramo: Ontoría-Cabe
zón de la Sa])). Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 6.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 120.000 pesetas. Clas¡ficación reque
rida: B-3. b). 

Referencia: 30.316/90-4 PP-706/90 4Q-OR-2l30. 
«Redacción del proyecto de construcción. Desdo· 
blamiento de calzada. N-120, de Logroño a Vigo, 
puntos kilométricos 538,900 al 542,900. Tramo: 
Orense-Eirasvedras». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: ! 3.594.560 pe~etas. Fianza 
provisional: 271.89! pesetas. Clasificación reque
rida: B-3, b). 

ReferenCia: 30.328/90-5 30-GR-2330 AT-EXP-32/90 
.(Trabajos para la expropiación de los bienes afecta
dos de ia oora: Va! iante JI; Vd¡llus y Pinos Pliente . 
CN-432. puntos kilométricos 418.000 al 428,000. 
Provincia de GranadID>. Plan General de Carret~
ras. Presupuesto indicativo: 6.500.000 pesetas. 
Fianza proviSional: 130.000 pesetas. Clasiticación 
requerida: A-l, a). 

Referem:ia: 30.329/90-5 n-J-2250 AT -EXP-31/90. 
<arabajos para la expropiación de los bIenes y 
derechos afectados de la obra: AcondicionamIento 
de 1il C:"i-322. puntos kilomctricos 212,000 al 
227.500. Tramo: Intersección con C-32\O a inter
sección con C-321. Provincia de Jaém'. Plan Gene
ral de Carreteras. Presupuesto ind¡cal1vo: 9.000.000 
de pesetas. Fianza provIsional: \ 80.000 pe5etas. 
Clasificación requerida: A- La). 

Examen de documentos: DireCCión General de 
Carreteras, séptima planta bala de exposici6n de 
proyectos en trámite de licitacIón). 

BOE núm. 238 

Resolución de la Dirección General de Carreteras pur 
la que se anuncia la licitacuJn de obras por el 
pruceduniento de subasta con admisión preria. 

La Dirección General de Carreteras convoCil la 
siguiente subasta con admisión preV13. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan il contllluaciÓn. 

2. Documentos de interó para los licitadures: 
Todos los dias laborables, durante el plazo de presen
tación de proposiciones y en las horas hjbik~ de 
ofiCina, estarán a disposición de los intere~ado~. para 
su examen, en los Servicios que se indican en este 
anunCIo. las bases técnicas como asimismo los phego~ 
de clausulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de cond¡
c¡one~ \' la documentacIón complementaria que se 
<:onside~e pertinente, será el 2 de noviembre de 1990. 

3. .i!odelo de proposición: Proposición económICa 
formulada estrictamente conforme al modelo que ~e 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas part¡cu
Iare~ como anexo. 

4. Presentación de proposicwnes: Las proPOS¡CIO
nes ~e presentaran en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta séptima; desp:;¡cho A-755), de la 
Dirección General de Carreteras, Ministerio de Obras 
PúblIcas y Urbanismo, paseo dc la Castellana, 67, 
Madrid. 

El envío. en su caso, de las proposiciones, por 
correo, a dicha dirección, deberá rcalizarsc de confor
midad con lo dispuesto en el, artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, mOd¡fi· 
cado por el Real Decreto 2528/1 ':186, de 28 de 
no\¡embre ((Boletín Oficial del Estadm' e 12 de 
diciembre) . 

Plazo de presentaCIón: Ha~ta las unce horas del día 
12 de noviembre de 1990. 

5. Apertura de propOSiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección Genaal de Carreteras. 
planta s¿ptima. 

Hora y fecha: A las diez horas dd día 22 de 
novIembre de 1990. 

6. DUL'umentos que dehen aportar los ¡¡C//adore\' 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares según las circunstancias de cada 
liCItador. 

7. .t1anten/miento ohllgatorlo de la uferra: Veinte 
dzas hábiles desde la fecha de la adjudit;ac¡ón proVI
sional. 

:-l. Agrupacion de Emprnas: Para el caso de resul
tar adjudIcatario de las obras una agrupación de 
Empresas, ésta deberá. constituir~l' en csentura 
pública. 

9. Financiación)' pago de las obras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta mediante certificaciones mensuales, basadas 
en la evaluación de los trabajos realizados. 

10_ Fecha de enrio de este anuncIO uf "D/ilrw 
OjiC/al de las Comunidades f.'uropeap¡: 3 de octubre 
dc 1990. 

Madrid, 3 de octubre de 1 990.-EI DIrector general. 
Rafael Fernández Sánchez.-S.408-A. 

Anexo 

Subasta con admisión previa 

Referencia: 31-0_2300_11.144;90. Provincia de Astu
rias. Denominación de la obra: «Mejura del firme. 
Carretera N-634, de San Sebastián a Santander)o La 
Coruna, puntos k1iométricos 96.100 al 129.000 
Tramo: Llanes-Uovlm,. Plan General de C;,¡fretc
ras. Presupuesto de contrata: 465.505.653 pesetas. 
Fianza provisional: 9.310.113 pesetas. Plazo de 
ejecuciór.l: Veinte me5es. Clasificación de contratis
tas: G-4, e). 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposicIón de 
proyectos en trámite de hcitación), y en la Demarca
e¡ón de Carreteras del Estado de Astunas, en Ov¡edo 
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ResoluClon de la Junta del Puerto de Pasajes por la 
que se hace pública la adjudicación. por el sistema 
de cOIlf/"ataáón directa, de la ejecución de las obras 
del pro,l"('c/u "Leran/e.v nil'elación de un tramo de 
{as ¡-¡"as 8 .l' 9. frente di almacén número 4». 

El Pleno de la Junta del Puerto, en su sesión 
celebrada el día 7 de septiembre de 1990, acordó 
adJudi~'ar definitivamente la ejecución de las obras 
del proyecto de «Levante y nivelación de un tramo de 
las vias 8 y 9, frente al almacen número 4», a la 
Empresa «Urmaga. Sociedad Anónima», por la canti
dad de [1.023.716 pesetas. El presupuesto de contrata 
asciende a 11.254.028 pesetas y el coeficiente de 
adjudicación es 0.9795351. 

Lo que se hace público. con arreglo al articulo 119 
de! vigente Reglamento de la Ley de Contratos del 
Estado, para general conocimienlQ, 

Pasajes, 12 de septiembre de 1990,-EI Presidente, 
AntoniO Gutierro Calvo.-II.079-E, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Reso/ución de la Mesa de Contratación del Consejo 
SuperIOr de Deportes por la que se convoca subasta, 
COI/ admisión previa, para la adjudicac/(jn de los 
,-mltratos de obra que se indican. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anuncIar a publica licitación, mediante el sistema de 
subasta con admisión previa, la adjudicación de los 
siguientes contratos de obras: 

Polideportivo M-3'B, con gradas, en el ColegIO 
Público ~(Domingo Miras», de Campo de Criptana 
(Ciudad Real). 

Presupuesto de contrata: 99,548.326 pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Seis meses. 
Cla.\"Ificación: Grupo C, subgrupo 3, categoria e. 

2. Polideponivo M-3'B, en el Colegio PUblico 
~(Pablo PicassQ), de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real). 

Presupuesto de contrata: 99.548.326 pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Seis meses. 
Clasmcación: Grupo C. subgrupo 3, categoria e . 

3. Obras polideportivo Sala de Barrio, en Valen-
cia de Don Juan (León). 

Presupui'SlO de contrata: 82,871.374 pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Seis meses. 
ClasIficación: Grupo C, subgrupos 2 y 3, calego

na e. 

ExposiCIón de los proyeclOs: Los proyectos y los 
pliegos de clausulas administrativas paniculares esta
rán de mamfiesto en la Secretaria de la Mesa de 
Contratación del Consejo Superior de Depones (calle 
Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid), durante el plazo de presentación de 
proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Pla::.o de presentación de proposiciones: Comenzará 
al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el ((Boletin Oficial del Estado)), y 
termlOará el día 29 de octubre de 1990, a las trece 
hora~. 

Lugar y presen/ación de proposicIOnes: En el Regis
tro General de! Consejo Supenor de Depones, calle 
MartlO Fierro, sin número, Ciudad Universitana, 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo se 
estara a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de 
las admlOistrativas panlculares. 

Documentación a presentar por los /ictladores: Se 
especifica en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del p]¡ego de 
las admlOlstrativas particulares. 

Examen de la documentacIón: La Mesa de Contra
taCión, d día 31 de octubre de 1990, caliticara las 
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documentaciones presentadas y publicará a continua
ción en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación. a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, 
dentro del plazo que se indique. los defectos materia
les observados en la documentación. 

Apertura de proposiCIOnes: Se realizara por la Mesa 
de Contratación el día 8 de noviembre de 1990, a 
partir de las once horas, en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine esta subasta serán de 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid. 3 de octubre de 1990.-La Presidenta, 
Inmaculada Manín-Caro.-8.397-A. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se anuncia concurso público para la homologación 
de prol"eedor de equipos informáticos «(,l/acintosh») o 
compatibles con IIlvlacintoshN y auxiliares con des
tino a dicha Uni\'ersidad. 

Se anuncia concurso publico para la homologación 
de proveedor de equipos informáticos ((Macintosh» o 
compatibles con ((Macintosh» y auxiliares, con des
tino a la U nl versidad de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITA,CION 

1. Presupuesto de contrata: 150.000.000 de pese-
taso 

2, Exhibición de documentos: El pliego de cláusu
las administrativas paniculares que regirá e! con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo de 
proposiciones podrán ser examinados en la Sección 
de Contratos, primera planta, del edificio (dnterfacul
tades», Rectorado de la Ciudad Universitaria. 

3, Fian::a provisional: 3.000.000 de pesetas. 
4. Presentación de proposiciones: Se entregarán, 

en mano, en el Registro General de la Universidad, en 
horas de oficina, hasta las trece horas del dia 30 de 
octubre de 1990. No se admitirán proposiciones 
depositadas en Correos. 

5, Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Universidad el 
tercer dia hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de proposiciones, a las diez 
horas. 

6. Documentación que deben presentar los licita· 
dores: La preceptiva a que se hace referencia en las 
base~ del concurso. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
en e! ((Boletín Oficial del Estado» será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 18 de septiembre de 1990.-EI Rector, 
Vicente Camarena Badía.-8.197-A. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la ¡\futualidad Geni'ral de Funcionarios 
Cil"iles del Estado sobre corrección de errores de la 
suhasta abierta para contratar las obras \'arias en 
fachadas, cubiertas e instalaCiones en el inmueble 
propiedad de :\·JUF.4CE. en el paseo de La Habana, 
144, A Y B, ¡\,fadrid. 

Observado error en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el ((Boletín Oficial del 
Estado» número 225, de fecha 19 de septiembre de 
1990, página 27470, columna tercera, se transcnbe a 
continuación la opon una rectificación: 

Donde dice: ((Fianza provisional: 739.630 pesetas), 
debe decir: «Fianza provisional: 889.221 pesetas». 

El plazo de presentación de proposiCIones en el 
Reglstro General de MUFACE (paseo de Juan XXIII, 
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24, Madrid), terminará a las catorce horas del décimo
quinto día hábil, a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». 

El acto de apertura de proposiciones se realizará a 
las diez horas del décimo día hábil siguiente al 
término del plazo de presentación de proposiciones y 
si fuese sábado se celebrará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente, 

Madrid, 2 de octubre de 1990.-8.400-:\. 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Resolución de fa Dirección General de AviaCIón Ci¡:il 
por la que se hace pública la adjudicación definiti¡:a 
referente al concurso para el «(Proyecto de remodelu
ción de tres equipos radiofaros ¡VDB en la Zona 
Centro (Bailén, Burgos y Santo Domingo),), objeto 
del expediente número 141/Bo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público por el presente anuncio que el 
concurso publicado en el ((Boletín Oficial del Estado» 
número 63, de fecha 14 de marzo de 1990, para el 
((Proyecto de remodelación de tres equipos radio faros 
NDB en la Zona Centro (Bailén, Burgos y Santo 
Domingo»)), ha sido adjudicado por un importe de 
17.885.340 pesetas, desglosadas así: 7.070.990 pesetas, 
ano 1990: 10.814.350 pesetas, ano 1991. a favor de la 
firma ((Ena Telecomunicaciones, Sociedad Anó
Olm3». 

Madrid, julio de 1990.-EI Subdirector general de 
Instalaciones y MantenimientO.-EI PresIdente de la 
Mesa de Contratación, Juan Pérez Buendía.-
1O.722-E. 

Resolución de la DlfeCCIO/l (Te//erul de .II"/UCIOII C¡I't/ 
flor /a ql!(, S{' hace púNica la adiuillCGclón del/mlil'o 
refárlllr al COI1ClIr>;(' I'ara el u5;I/I¡¡il1i,rro ('11 ('I-lado 
OpNa!Il'n dr IIna e,/unón de radar 11'('lIl1dal",'o dí' 
Tlf 1. {'II Randa (\fuI/orca)". o"J<'!(l del n-p('rlii'rI{{' 

I1lÍllu'rn 2111Ao. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento Geneml de Contratacrón del E<¡tado. 
se hace- publico por cl presente anuncio que d 
concur~o publicado en d (Boletín Oficial del Estad()) 
numero 129. de fecha 30 de ma~o de 1990. para el 
(Suministro en estado operativo dc una estación de 
radar secundario de TMA, en Randél (Mallorca)>>. ha 
sido adjudicado por un importe de 2]().601.45() 
peseta<;. desglosadas aSI: 80.000.000 de pesetas. año 
1990: 130.601.450 pe~cta~. año I(NI. a favor de la 
firma ((Cese!. Sociedad -\nónima), v con un pla70 de 
eJecución de ocho mese<;. 

Madrid, 31 de ago<;to de 1990-El SuhdirC'ctnr 
genC'ral de Instalacione~ v Mantenlmiento.-El PresI
dente de la Mesa de Coniratación. Juan Pérez Buen
dia.-I O. 725-E. 

Resolución de la Dm?Cciol1 General de ,·j\'IU<"IUII (mi 
por la que se hace {n¡Mlca fa adiudlcacliill ddilll//\'a 
re(('f('!1Te al coní'l/I"I(J !'ora el "S/lmllllíIYl' ('!I ('I/tuf() 
O[lCralll'() de un \1.1 S'. fiara la p/lra :3_~ dc! (/('!"il. 

pUNto de' Saltl/lwll '(1", ohiclfI ti,,! 1'.\"I'I"III('IJ/(" 
l11il11cril óJ/AO 

Oc conformidad ('on 10 dispuesto cn el nrtkulo 119 
del Reglamento General de" Contratación del Estado 
se hace público por d presente anuncio C]\I~ l'l 
concuriO publIcado en d ({Boletín Oíicial del Estado» 
número 20. de fecha 23 de enero de 199{) p:lra el 
«5umini<;tro en estado operativo de un i\1.L.S. para [;¡ 

pista 22 del aeropul'rto de Salamancm. h:l <¡Ido 
éidjudicado por un importe de 441 nfí.C¡9C¡ pe<;el<ls. 
desglosadas asi: 30:\,)47,000 pe~l·ta'j. año 1 '-NO: 
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J34.440_000 pesetas. "ilO 1991.·y .1749.999 pesetas. 
ario 1992. a favor de la firma «Ena Telecomunicacio
nes, Sociedad Anónima». y con un plazo de ejecución 
de catorce meses. 

Madrid. 31 de ngoqo de 1990.-EI Subdirector 
general de Instalacionc~ y Mantenimiento.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación. Juan Pércl Bucn
dfa.-I O. 724·E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva 
referente al concurso para «Repuestos para consolas 
Inisel CVR-100»), objeto del expediente número 
241/,10. 

De confonnidad con to dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público por el presente anuncio que el 
concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 83, de fecha 6 de abril de 1990, para 
«Repuestos para consolas Inisel CVR.1()(»), ha sido 
adjudicado por un importe de 62.187.208 pesetas a 
favor de la firma ({nisel, Sociedad Anónima», y 
con un plazo de ejecución de antes del 31 de diciem· 
bre de 1990. 

Madrid, 31 de agosto de I 990.-EI Subdirector 
general de Instalaciones y Mantenimiento.-El Presi· 
dente de la Mesa de Contratación, Juan Pérez Buen· 
día.-I O. 723·E. 

Resolución de la Dirección General de Correos y 
Tc/egrafos sobre rectificacIón de un anuncio re/atá'o 
a la contratación de un estudio que configure la 
adecuación de las estructuras y exigencias denvadas 
del Acta Unica Europea en el Area Postal y Telegrá
fica. 

De conformidad con la publicación del anuncio 
número 7.813-A aparecido en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 221, de 14 de septiembre de 1990, 
donde dice: «Plazo de ejecucióm), debe decir: «Dos 
meses a partir de la adjudicacióm>. 

Madrid, 2 de octubre de l 990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica, Juan Luis 
Mayoral Atalaya.-8.4W-A: 

ResolUCión de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, por la que se anuncia concurso publico . 
procedimiento abierto, para la contratación de man
tenimiento y conservación de buzones y deposito.l· de 
correspondencia instalados en Barcelona capital y 
prOl'inc/a. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Presupuesto de licitación: 10.189.760 pesetas. 
Fianza proVIsional: 2 por lOO del presupuesto total 

de licitación . 
Consulta de pliegos: El pliego correspondiente 

podni.ser examinado en la Sección de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7.a, puena S. del Palacio de Comunica
ciones (Madrid), y en la Jefatura Provincial de 
('orreos y Telégrafos de Barcelona. 

ClasJ.ficación exigIble al contraUsta: Grupo C, sub
grupo 5, (ategoría A. 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómicas, acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de clausulas administrativas 
particulares. se presentaran en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
ventanillas 2 y 3) hasta las doce horas del día 29 de 
o(tubre de 1990. 

,1perLUra de propuestas económicas: Se celebr3ra cn 
acto público en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta Y, planta .p, a 
las doce horas del día 7 de noviembre de 1990. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos 
origiene el concurso, seran de cuenta del adjudicata
no, 

Madrid, 3 de octubre de 1990.-El Subdirector 
general de Administración Económica.-8.411-A. 

Jueves 4 octubre 1990 

ResolUCIón de la Dlfeccrun General de III/raeSlfl/ClIIra 
del Transporte por la que ~e afllll1Cla'la adjlldica
cuino flnr el sistema de contratación directa. del 
contrato de a~iHcn("/<I técnica para el cnntml l' 

rigilancia de ejec/lción de la cimentación de prH!es 
de c!e("trificacrón en la ohra linea de ¡I/ta re/ueidad 
.\ladnd·Sr'\·¡f1a. Tra/J/(/" Gl'tafc-F.I E/f¡{1l'rador. 

Esta DIrección Gcnc!";]] ha resucIto puhlic:¡r en el 
(BoleHn Oficial del Est<ldo» la Orden de fecha 13 de 
julio de 1990. que entre otros extremo~ dice: 

.l.,.djuJicar a la Eml're~a (Eurocontrol. Sociedad 
l"nónima». la asistencia técnica para el control y 

vigilanci3 de ejecución de la cimentación de postes de 
electrificación en la obra línea alta velocidad Madrid
Sevilla. tramo Getafe-EI Emperador. por el importe 
de su propo~ición de 9.775.065 pesetas. que produce 
una baja de 94.181 peM'tas. sobre el presupuesto h3~e 
de licitación. Conceder <1 la Empresa adjudiciltaria un 
plazo para la realilacinn de los trahajo~ correspon
dientes de seis meses. 

Madrid, 3 dI.: ~l:p¡I\.·l11brl: 1990.-EI Subdirector 
general (P. D. de la Dirección General de 14 de junio 
de 19Ró). Diego Gómcl Sánchez.-l o. 7R2-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraestru.ctura 
del Transporte, por la qu.e se anuncia la adjudica
ción por el sistema de contratación directa del 
contrata de asistenCIa t¿c"lea para el desarrollo de 
programas de aplicación en gestión de proyectos a 
partir del paquete estándar artemis a las instalacio
nes de los proyectos de electrificación y de señali=a· 
ción r comunicaciones de la linea de alta ,'elocidad 
Alairid-Sevilfa. Tramo Getafe-Córdoba. 

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el 
(Boletín Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de 
ju1i~ de 1990, que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la Empresa «Técnicas Reunidas, Socie
dad Anónima», la asistencia técnica para d desarrollo 
de programas de aplicación en gestión de proyectos a 
partir de! paquete estándar artemis a las instalaciones 
de los proyectos de electrificación y de señalización y 
comunicaciones de la línca de alta velocidad Madrid
Sevilla. Tramo Getafe-Córdoba, por el importe de su 
proposición de 9.548.000 pesetas, que produce una 
baja de 102.000 pesetas sobre el presupuesto base de 
licitación. Conceder a la Empresa adjudicataria un 
plazo de dos meses para la realización de los trabajos 
correspondientes. 

Madnd, 3 de septiembre de 1990.-EI Subdirector 
(P. D. de la Dirección General de 14 de abril 
dc 1986), Diego Gómez Sánchez.-10.781-E. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace pública la adjudicación de servicio de recogida 
de carn!los portaeqwpajes en el aeropuerto de Gran 
Canaria, objeto del expediente numero 336/1990. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar servi
cio de recogida de carrillos portaequipajes en el 
aeropuerto de liran Canana a FranCISco Sempere 
Navarro «((Limparlo» en el importe de 25.732.200 
pesetas y en las condiciones que han regido en esta 
licitación. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General qe Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento 

Madrid, 3 de septiembre de 1990.-EI Director 
g¡;ncra!. Juan Rosas Díaz.-l0.431-E. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
publica la ad/udicación de asistencia lecnica. redac
ción provecto básico: Ampliación plataforma, edifi· 
cio terminal y acccsos en el aeropuerto de Almeria, 
objeta de! expediente numero 243;90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar asis-
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tencia técnica, redacción proyecto básico: Ampliación 
plataforma, edificio terminal y accesos en el aero
puerto de Almena, a «Vigiconsult, Sociedad Anó
nima», en el importe de 15.041.080 pesetas y en bs 
condiciones que han regido en esta licitación. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación dei'Estado 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 7 de septiembre de 1990.-El Director 
general, Juan Rosas Diaz.-1O.773-E. 

Resolución de Aeropuertos Naciunales por la que se 
hace pública la adjudicación de (Construcción cen
tro proceso de datos en el aeropuerto de Gran 
Canaria'!. obj~to del expediente número 290/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso convocado para contratar 
(Construcción centro proceso de datos en el aero
puerto de Gran Canaria), a «Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónim3», por el importe de 
27.656.483 pesetas, y en las condiciones que han 
regido en esta licitación . 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace publico para general conocimiento. 

'-'Iadrid, 12 de septiembre de 1990.-E! Director 
general, Juan Rosas Díaz.-11.006-E. 

Resolución de Aeropuerto~' Nacionales por la que .Ie 
subasta concurso para repo.Hcion cah/e apantallado 
de balizamiento para ef aeropuerto di' Santander. 
Expediente numero 54/90. 

Importe m(Í..imo: 35.280.230 pesetas. 
Fianza prm'isiona/: 705.605 pesetas. 
Pla::o de {jecllcJón: Seis meses 
Clas(ficad6n de cnntraústa: Grupo L subgrupo 5, 

categoría (le». 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid, y del 
aeropureto de Santander. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 30 de 
octubre. 

La apenura de ofertas se celebrara a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio sera de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Juan Rosas Díaz.-6.237-C. 

Resaludón de Aeropuertos Nanonalcs por /a (flie ~I' 
anuncia concurso para ampljaClun palio de carrillos 
cemml y desv[o via de serricio en el aeropuerto de 
Jfadrid/Barajas. ExpedJente numero 292;90 

Importe má:nmo: 29.815.260 pesetas. 
Fianza provisional: 596.305 pesetas. 
Pla=o de ejeCUción: Tres meses. 
Clasljicación de contratista: Grupo C, subgrupos 3 

y 4. categoría e. 

Los documentos y modelo de propOSición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de \Iadrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales. en 
~Iadrid, hasta las trece treinta horas del día 30 de 
octubre. 
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La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
de! día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 27 de septiembre de 1990.-EI Director 
general, Juan Rosas Díaz.-6.238-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia conCurso para servicio de mantenimiento 
sistema transporte de equipajes en edificio terminal 
del aeropuerto de Gran Canaria. Expediente 
número 506/90. 

Importe máximo: 33.054.885 pesetas. 
Fianza provisional: 661.098 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, cane Arturo Saria, 109, de Madrid, y del 
aeropuerto de Gran Canaria, 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta hora's del día 30 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-EI Director general, 
Juan Rosas DíaZ.-6.242-C, 

Rt'solución de Aeropuertos Nacionales por la q~e se 
anuncia subasta para acondjcionamiento de alma
cén general y talleres mantenimiento en el aero
puerto de Lanzarote. Expediente número 133/90. 

Importe máximo: 23.625.000 pesetas. 
Fianza provjsjonal: 472.500 pesetas. 
Pfazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratista: Grupo C, catego

ría «d». 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid, y del 
aeropuerto de Lanzarote. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 31 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), 
el Subdirector general Económico-Financiero, Andn!s 
..... .larío Villán.-6.245-c' 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia concurso para reacondicionamiento de 
puntos de recogida de basuras en el aeropuerto de 
Madrid/Barajas. Expediente numero 484/89 

Importe má.ximo: 22.998.190 pesetas: 
Fianza pron'sional: 459.964 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
ClasIficación de contratista: Grupo C, subgrupos 

y 4, categoría d. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 31 de 
octubre 

Jueves 4 octubre 1990 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, l de octubre de 1 990.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), 
el Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Vil!án.-6.248-c' 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia concurso para acondicionamiento edificio 
talleres en el aeropuerto de .Hadnd/Baraja.s. Expe
diente número 525/90. 

Importe máximo: 5.203.570 pesetas. 
Fianza provisional: 104.071 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
ClasIficación del contratista: No se exige. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 31 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), 
el Subdirector general Económico*Financiero, Andrés 
Alario Villán.-6.249-c' 

Resolución de Aeropuertos ,Vadonales por la que se 
anuncia concurso para adquisición e IIIstaiaci6n 
superficies acrislaladas de seguridad en lerminales 
de pasajeros del aeropuerto de Jfadrid/Barajas. 
Expediente número 475/90_ 

Importe máximo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un ano. 

Los documentos y modelo de proposición Que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases Que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madnd. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 19 de 
noviembre. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del día 27 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), 
el Subdirector general Económico*Financiero, Andrés 
Alario Villán.-6.250-C 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia la contratación directa de «ASIStencia téc
nica para impartir curso de lengua inglestl a perso
nal de Servicios Centrales del Organismo autónomo 
Aeropuertos Nacionales!!. Expediente número 
519/1990. 

Importe limite: 3.465.000 pesetas. 
Plazo de ejecucion: El indicado en el pliego de 

bases. 
Presentación de las proposiciones: Las proposicio

nes se ajustarán al modelo que se una al pliego de 
cláusulas, deberán ser entregadas hasta las trece horas 
del dia 25 de octubre de 1990, se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado. siempre indicando en el anverso el 
título y el numero de expediente, en el Registro 
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General del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales. calle de Arturo Soria, 109, 28043 Madrid, 
bien en mano o por correo certificado. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
los interesados, en la dirección anteriormente sena
lada. planta baja, mostrador de información. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, l de octubre de 1990.-EI Director gene
ra1.-P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987). el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alano Villán.-6.251-C, 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia la con/ratación directa de «Erradicación de 
a,'es en el Aeropuerto de Sel,¡fla¡¡, Expediente 
nlimero 528/1990. 

Importe Umite: 4.050.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El indicado en el pliego de 

bases. 
PresentacIón de las proposiciones: Las proposicio* 

nes se ajustarán al modelo que se una al pliego de 
cláusulas, deberán ser entregadas hasta las trece horas 
del día 25 de octubre de 1990, se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado, siempre indicando en el anverso el 
título y el numero de expediente, en el Registro 
General del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Anuro Soria, 109,28043 Madrid, 
bien en mano o por correo certificado. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
los interesados. en la dirección anteriormente seiia
lada, planta baja, mostrador de información, y en las 
oficinas del Aeropuerto. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral.-P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económlco-Financiero, Andrés 
Alario Villán.-6.252-C 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia la contralación directa de «.-\fanten/mlento 
de dil'ersos equipos de monitorado de ruidos y 
acústica de edificios),. Expediente numero 
530/1990 

Importe limite: 9.698.100 pesetas. 
Plazo de ejecución: El indicado en el pliego de 

bases. 
Presentación de las proposiciones: Las propOSIcio

nes se ajustarán al modelo Que se una al pliego de 
cláusulas, deberán ser entregadas hasta las trece horas 
del día 25 de octubre de 1990, se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado, siempre indicando en el anverso el 
título y el número de expediente, en el Registro 
General del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Arturo Soria, 109, 28043 Madrid, 
bien en mano o por Correo certificado . 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
los interesados, en la dirección arriba señalada, planta 
baja, mostrador de información. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-EI Director gene
raL-P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Vil!án.-6.253-c' 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia lIcitaCión para «Acondicionamiento de 
cubierta en edificio terminal "A" en el Aeropuerto 
de Palma de ¡Val/orca!! Expediente número 
212/90. 

Importe máximo: 23.463.801 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Doce semanas. 
Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupo 3, 

categoría E. 

Las proposiclOnes se ajustarán al modelo Que se 
adjunta t:n el pliego de cláusulas y deberán ser 
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entregadas hasta las trece horas del dia 25 de octubre 
de [990, en sobre cerrado y lacrado, indicando el 
titulo y el numcro del expediente en el Registro 
General del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Arturo Saria, 109, 28043 Madnd, 
haciendo constar que contiene oferta económica. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
[os interesados para consulta en la oficina de infonna
ción de la dirección arriba indicada, o en el Aero
puerto. 

El anuncio sera por cuenta del ádjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-E1 Director gene
ra1.-P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alano Villan.-6.255-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia concurso para renovación falsos techos en 
sala de. aduanas numero 1 en el aeropuerto de 
¡Wadrid/Barajas. Expediente numero 430190. 

1mporte máximo: 20.232.920 pesetas. 
Fianza provisional: 404.658 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación de contratista: Grupo C. subgrupo 4, 

categoría e . 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 31 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
de! día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-El Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), 
el Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Villán.-6.246-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia concurso para servicio de mantenimiento 
de ascensores instalados en el aeropuerto de 
.\ladrid/Barajas. Expediente numero 476/90. 

Importe máximo: 42.933.505 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe máximo 

de los bloques a que se licite. 
Plaza de ejecución: Un año. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberan presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
\tfadrid, hasta las trece treinta horas del día 30 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrara a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-El Director general, 
Juan Rosas Díaz.-6.240-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la qm' se 
anuncia conClUSO para adquisición e instalaciÓn de 
dos módulos prefabncados para el aeropuerto de 
Jerez. Expediente numero 482/90. 

Importe máximo: 19.320.000 pesetas. 
Fian=a provisional: 386.400 pesetas. 
Pfa=o de ejecucIón: Dos meses. 
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Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que esta de manifiesto en las Otic!nas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, caJle Arturo Soria, 109, de Madrid. y del 
aeropuerto de Jerez. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del día 31 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrara a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, l de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación (Resolución de 21 de enero de ¡ 987), 
el SubdIrector general Económico-Financiero, Andrés 
Alaria Vi!lán.-6.247-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia conCurso para servicio de mantenimiento 
lamas. puertas colgantes y de freno. defensas, I'idrias 
y mamparas en el aeropuerto de .'I1adrid/Barajas. 
Expediente número 479/90. 

Importe máximo: 38.000.000 de pesetas. 
Fian=a proásional: 760.000 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Un año. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del'día 30 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrara a las once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid 

El anuncio 5era de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-EI Director general, 
Juan Rosas Díaz.-6.241-C. 

Resolucid" de 'Aeropuertos Nacionales par la que se 
anuncia concursa para asistenCia {('emca manteni
miento superficies pavimentada.l· en el aeropuerto de 
Jfadrid/Barajas. Expediente número 453;90. 

Importe máximo: 60.000.000 de pesetas 
Fian=a provisional" 1.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 

Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, caBe Arturo Soria, 109. de Madnd. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de .-\eropul!rtos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta hora~ de! día 30 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrara a las once horas 
del dia 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-EI Director general, 
Juan Rosas Diaz.-6.239-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia concurso para asistencia téCnica limpieza 
cawho y serwli=ación pistas de vue/o en el aero· 
puerto de Barce/ona. Expl:'diente número 512/90 

Importe ma.."(/mo: 34.488.639 pesetas. 
Fian::a provisional: 689.773 pesetas. 
Pla::o de ejetucián: Un año. 
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Los documentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las oficintis de 
información del Organismo autónomo AerQpuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid, ;' de! 
aeropuerto de Barcelona. 

Las proposiciones habran de ser recibidas en el 
Registro General de Aeropuertos Nacionales, en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del dia 30 de 
octubre. 

La apertura de ofertas se celebrará a las once hora~ 
del día 6 de noviembre, en la sala de juntas de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. l de octubre de 1990.-El Director general, 
Juan Rosas Diaz.-6.244-C. 

Resolución de Aeropuertos NaCIOnales por la qul:' se 
anuncia licitación para ((Acondicionamiento vestua
nos limpiezas en terminales del Aeropuerto de 
,/i,Iadrid/Barajas>l. Expediente IllÍmero 759/89 

Importe má:r:imo: 15.520.520 pesetas. 
Plazo de ejeCllción: Cuatro meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupü 4. 

categoría D. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo que se 
adjunta en el pliego de clausulas y deberán ser 
entregadas hasta las trece horas del día 25 de octubre 
de 1990, en sobre cerrado y lacrado. indicando el 
título y el número del expediente cn el RegIstro 
General del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Arturo Soria, 109.28043 Madrid, 
haciendo constar que contiene oterta económica. 

Los pliegos de bases se encut'ntran a disposición de 
los interesados para consulta cn la oficina de informa
ción de la dirección anteriormente indicada. o en el 
Aeropuerto. 

El anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-EI Director gene
ra1.-P. D. (Resoluc!ón de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Fmanciero, Andrcs 
Alario VilIan.-6.254-C. 

Resolución de Ai'ropuertos Nacionales por la qlle se 
anuncia concurso para sen'icio de informaclI)n J' 
atención al publico en el aeropuerto de ,I,/adnd/Ba· 
rajas. Expediente número 511/90. 

1mporte máximo: 149.307.520 pe~ctas. 
Fian::a prm"isional: 2.986.150 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Un ano. 

Los documentos y modelo de proposicIón que 
deberán presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases que está de manifiesto en las Oficinas de 
Información del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soria, 109, de Madrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas en el 
Registro General de -\eropuertos Sacionalcs. en 
Madrid, hasta las trece treinta horas del dia 30 de 
octubre. 

La apertura de olertas se celebrara a ias once horas 
del día 6 de noviembre, en la sala dc junta~ de 
Aeropuertos Nacionales, en Madrid. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de ! 990.-El Director general, 
Juan Rosas Díaz.-6.243-C. 

ResolUCIón de Aeropuertos NaclV!lales por la que se 
anuncia licitación para (rA.dquisiC/óll de \'eis mem
branas para planta potabili=adora dI' osmoSIS 
inrersa en el aeropuerto de Ibi::a!!. Expediente 
número 499/90. 

1mporte mtix:llno: 3.696.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 
Clas¡ficación del conrratlsta: No se exige. 
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Las proposiciones se ajustarán al modelo que se 
adjunta en el pliego de cláusulas y deberán ser 
entregadas hasta las trece horas del día 25 de octubre 
de 1990, en sobre cerrado y lacrado, indicando el 
titulo y el numero del expediente en el Registro 
Genera! del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Arturo Sona, 109,28043 Madrid, 
haciendo constar que contiene ofena económica. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
los interesados para consulta en la oficina de informa
ción de la dirección arriba indicada, o en t:l aero
puerto. 

E! anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 1 de octubre de 1990.-El Director gene
raL-P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Villán.-6.256-C. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
anuncia la contratación directa de «Ampliación de 
la red local de banda ancha en el aeropuerto de 
Madrid/Barajas>!. Expedjente número 465/90. 

Importe máximo: 9.992.610 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Treinta días. 
Cfas{ficación del contratista: No se exige. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo que se 
adjunta en el pliego de cláusulas y deberán ser 
entregadas hasta las trece horas del día 25 de octubre 
de 1990, en sobre (errado y lacrado, indicando el 
título y el número del expediente en el Registro 
General del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Arturo Soria, 109, 28043 Madrid, 
haciendo constar que contiene oferta económica. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
los interesados para consulta en la oficina de informa
ción de la dirección anteriormente indicada, o en el 
aeropuerto. 

El anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, I de octubre de 1990.-El Director gene
raL-P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Fmanciero. Andrés 
Alarío ViIlán.-6.257-C. 

Resolución de la Mesa de Contratación en materja de 
TurISmo por la que se anuncia subasta. por el 
procedimiento abierto, para obras de nuevo parador 
de turismo en el convento de San Pablo, de Cuenca. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Nombre y djrección del Servicio que adjudica el 
COfllrato: Ministerio de Transportes. Turismo y 
Comunicaciones, Secretaria General de Turismo, 
calle de Maria de Malina, 50, 28006 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Subasta, 
por el procedimiento abierto, según la Ley de Contra
tos del Estado y de acuerdo con la nueva redacción 
dada por el Real Decreto 2528fl986, de 28 de 
noviembre. 

3. Lugar de ejecucIón: Convento de San Pablo, en 
Cuenca. 

4: Plazo de ejecución eventualmente estipulado: 
Veinticuatro meses. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu
mentos complementarios: El proyecto y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares se pueden con
sultar en horario normal de oficinas, en la Sección de 
Contratación de Turismo, Secretaria General de 
Turismo, planta tercera, calle de María de 
Malina, 50. 28006 Madrid. Igualmente pueden ser 
consultados en la Dirección Provincial del Ministerio 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 
Cuenca. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 24 
de octubre de 1990. 

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
Antes de las trece horas del día 30 de octubre 
de ! 990. 
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b) DirC1::ción a la que deben remitirse: Las propo
siciones y ofertas para participar en la subasta deben 
entregarse en sobre cerrado, en el Registro General de 
la Secretaria General de Turismo, calle de Maria de 
Molina, 50. 28006 Madrid, O enviadas por correo a 
dicho Registro General, dentro del plazo de admisión 
senalado, dirigidas al ilustrísimo senor Presidente de 
la Mesa de Contratación en materia de Turismo, y ha 
de cumplirse lo estableCido en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre. 

c) Idioma o idiomas en los que deben redactarse: 
Las ofertas económicas y documentación que le 
acompana deberán presentarse redactadas en espanol 
o acampanadas de traducción oficial. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: La apertura tendrá lugar en acto 
público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: A las doce 
horas del día 5 de noviembre de 1990, en la sala de 
juntas de la Secretaría General de Turismo, caHe de 
María de Malina, 50, planta tercera, 28006 Madrid. 

8. Fian=as y garanttas exigidas: Se exigirá una 
fianza provisional que ascenderá al 2 por 100 del 
precio tipo de licitación, es decir, 19.719.494 pesetas, 
y una fianza definitiva equivalente al 4 por 100 de 
dicho precio tipo, es decir, 39.438.987 pesetas. Las 
fianzas podrán ser presentadas en la modalidad y por 
las personas o Entidades que· especifica la legislación 
espanola vigente. 

9. Modalidades esenciales de financiación, de 
pago y referencia a los textos que la regulan: El 
presupuesto máximo de las obras es de 985.974.684 
pesetas, distribuidas en anualidades siguientes: 

Anualidad ¡ 990: 250.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1991: 400.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1992: 335.974.684 pesetas. 

10. Forma jurtdica que deberá asumir la agrupa· 
ción de contratistas a quien se adjudique el contrato. 
En el caso de que una posible agrupación de contratis
tas resultara adjudicataria del contrato, la forma 
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artículos 109 
de la Ley de Contratos del Estado y 26 y 27 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

11. CondIciones m(nimas de carácter económico y 
técnico que debe satisfacer el contratista. Clasifica· 
ción: Deberá estar clasificado en el grupo K, sub
grupo 7, categoría e. 

Para aquellas Empresas de países integrados en las 
Comunidades Europeas que no estén clasificados, se 
exigirán los siguientes documentos: 

Para acreditar su capacidad económica o finan
Clera: 

Primero.-Informes de Instituciones financieras. 
Segundo.-Declaración concerniente a la cifra de 

negocios global y de las obras realizadas por la 
Empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Tercero.-Otros documentos aportados libremente 
por el empresario qu~ puedan servir a la Administra
ción contratante para apreciar su capacidad financiera 
y económica. 

Para acreditar su capacidad técnica: 

Primero.-Títulos académicos y experiencia del 
empresario y de los cuadros de la Empresa y, en 
particular, del o de los responsables de la obra. 

Segundo.-Relación de las obras ejecutadas en el 
curso de los últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más impor
tantes . 

Tercero.-Declaración indicando los efectivos per
sonales, medios anuales de la Empresa y la importan
cw de sus equipos direcllvos durante los tres últimos 
anos. 

12. Pla::.o durante el cual el licitador queda rincu· 
lado a su oferta: Veinte días. siguientes a la adjudica
ción provisional, de conformidad con el artículo 32 
de la Ley de Contratos del Estado. 

13. Criterios que serán empleados para adjudicar 
el contrato: Subasta, por el procedimiento abierto. 

29163 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se sujetarán al modelo que se une al pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

Todos los gastos que origine esta subasta serán por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha del env(o del anuncio: Se envia el 
presente anuncio al «Diario Oficial de las Comumda
des Europeas», con fecha 24 de septiembre de 1990. 

Madrid, 24 de septiembre de 1990.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Gaudencio Martin 
Conde.-8.163-A. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Unj~'('fsidad de Casulla·La Afanc/¡a 

por la que se hace pública ··Ia adjudicaCIón del 
~"Ufninisl¡'o. entrega e instalación de mobiliario de 
aulas con destino a la Escuela Unil'ersitaria Poli/á·· 
nica de Albacete. 

A los efectos previstos en los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 1 [9 de su Reglamente, 

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a través 
del «Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 16 
de julio de 1990, por la que se adjudica por el sistcma 
de concurso público el suministro, entrega e instala· 
ción de mobiliario de aulas con destino a la Escuela 
Universitaria Politécnica de Albacete, dependiente dc 
esta Universidad de Castilla-La Mancha. por un 
importe de 14.258,354 pesetas, a la Empresa «Gonzri
lez del Rey, Sociedad Anónim3). 

Ciudad Real, 25 de julio de 1990.-EI Rector, P. D. 
(Resolución de 14 de noviembre de 1988), el Vicerrec
tor de Centros y Planificación Económica, Isidro 
Sánchez Sánchez.-I 0.970-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la ConseJer{a de Ordenación del Terri· 
torio y Obras Públicas por la que se anuncia 
licilanón. por sistema de concurso abierto, para 
contratación del suministro e instalación de mate
rial informático con destino a los servicios centrales 
y periféricos de la Dirección General de Calidad 
l'vfedioambiental y Urbanismo. 

1. Objeto: Adjudicación del suministro e instala
ción de material informático con destino a los servi
cios centrales y periféricos de la Dirección General de 
Calidad Medioambiental y Urbanismo. 

2. DOCl/mentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
como asimismo los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares estaran de manifiesto y a disposición de 
los concursantes para su examen, durante el plazo de 
presentación de las proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina en la Dirección General de Calidad 
Medioambiental y Urbanismo de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas, edifíclU 
«San CaetanQ). 

3. Jlodelo de proposjción: La proposición econó
mica será formulada estrictamente conforme al 
modelo que adjunta anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en sobre cerrado en el Registro 
General de la Consejeria de Ordenación del Territorio 
y Obras Públicas, en horas de registro, ha~ta las doce 
horas del vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de esta ResolUCión en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiCiOnes se verificará por la Mesa de contrata
ción reunida en acto publico, en la sala de juntas de 
la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras 
Públicas. a las doce horas del cuarto dia hribll de 
finalizar el plazo de presentación de proposlClOnes. 



' .. -

.•.. ' 

'.' 

.,." 

. , 

. , 
• _0.:: 

29164 

6 Documentos que deben apor{{lr los !iClladorc.)·· 
Los que figuran en el pliego de clausulas administra ti
\as particulares. 

San¡iago de Compostela, 28 de septiembre de 
1990.-El Consejero, P. D. (Orden de 23 de febrero de 
1990). el Secretario general tecnico, José Antonio 
Fernández V:izquez.-6.279-C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Rew!lIción de! Instituto Anda/¡c de refOrma Agraria 
(l.-IRA) por la que se anunCia concurso para fa 
,'(I/lIraludan de la asistencia leen¡ea: «EstudIO y 
redaaion del proyecto de puesta en riego por 
aspersiJn de los sectores Xli, :f1I1, xv y XV! de la 
::una regabll' del Genil-Cabra (CJrdaba))). E.:tpe
diente número PC90000042. 

Se anuncia concurso para la contratación de la 
asistencia técnica mencionada, con las siguientes 
especificaciones: 

L Presupuesto de licitaCIón: 35.000.000 de pe
~etas. 

2. Pla=o de ejecución: Doce meses. 
3. ClasificaCIón requerida: Grupo B. subgrupos 1, 

3. 4, categoría b. 
4. Flan=a prm'isional: Dispensada según Real 

Decreto 1883/1979. de 1 de junio. 
5. Documentación a presentar por los licitadores: 

La contenida en la cláusula séptima del pliego de 
cláusulas admInistrativas particulares. 

6. Proposición económica: Según modelo adjunto 
al phego de cláusulas administrativas particulares. 

7 Pla=() de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de este Orga
nismo. o enviadas por correo. antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente, también hábIl, de 
la última publicación del presente anuncio en e! 
,{Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o «Boletín 
Oficial del EstadQ)~. En el caso de enviarse por correo . 
se estará a lo dispuesto en el articulo 100 de! 
Reglamento General de ContratacIón del Estado 
{Real Decreto 2528/1986, de 28 de nO'vlembre). 

8. Examen de la documentación: En el ServicIO de 
Contratación de este Instituto, sito en avenida Repú
blica Argentina, 25, 5.a planta, Sevilla. 

9. :l.penura de proposiciones: Se realizará por la 
Mesa de Contratación a partir del tercer día hábil 
5iguiente al de la finalización del plazo de presenta
ción 

10. Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adjudica
tario 

Sevilla, 6 de septiembre de I 990.-EI Presidente, 
Joan Corominas- Masip.~7.948.A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolunón de la Consejeria de Ordenación del Tem
torio. L'rhamsmo y V¡\'ienda por la que se anunCIa 
concurso abierto de las obras de saneamientO y 
alumbrado en ,(La CaleyaJ> (Pola de Lena). Expe
diente 20/90. 

Objeto: Adjudicación de contrato en concurso 
abierto de las obras de saneam!ento y alumbrado en 
"La Caleya» (Pala de Lena). Expediente 20/90. 

Presupuesto de licitacujn: 48.609.198 pesetas, 
Pla=o de ¡>jeclIción: Cuatro meses 
(iJ/lIlen::o de las obras: Al día siguiente de la 

adjudicación delinltiva. 
Cla.YlficanÓn del contratista: Grupo E, subgrupo l y 

grupo 1. subgrupo 1, categoría e. 
Jfudelo de proposición economica: Figura anexo al 

pliego de cláusulas admmistrauvas particulares. 

Jueves 4 octubre 1990 

Admisión de proposiciones: Registro General de la 
Consejeria de Ordenación de! Territorio. Urbanismo 
y Vivienda, calle Sol, número 8, planta segunda, hasta 
las trece horas del decimoquinto dia hábil, siguiente 
a la publicación del presente anuncio. Si este día fuese 
sábado. se admiten las proposiciones hasta la misma 
hora, del dia siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: Acto publlco, en la sala 
de juntas de la Consejeria de OrdenaCIón del Territo
rio. Urbanismo y Vivienda, a las doce horas del tercer 
día hábil, que no sea sábado. siguiente a la fecha de 
¡¡dmlsión de proposiciones. 

Documentos que deben presentar los licitadores: Los 
que se resenan en el pliego de cláusulas admmistrati
vas particulares. a disposición de los licitadores. en la 
dirección indicada, hasta el decimo día hábil, 
siguiente a la publicaoión de este anuncio. 

Fian::as: La fianza provisional será de 972.184 
pesetas y no están obligados a constituirla las Empre
sas que se encuentren debidamente clasificadas. 

OVledo, 6 de septiembre de I 99Q,-El Conse
jero.-7.660-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

ResolUCIón de la Dirección General de Ordenacion 
Rural. del Departamento de Agricultura, Ganaderia 
V Montes. por la que se anuncia subasta, procedi
m¡'ento abierto. para la contralación de las ohrus 
que se citan 

Objeto del contrato: Subasta, procedimiento 
abierto, para la contratación de Las obras {(Proyecto de 
caminos rurales sectores XXXIII y XXIV de la zona 
regable del canal del Cinca, ténnino municipal de 
Huerto (Huesca)>>, expediente I ¡H/OO3 1 2. 

Presupueslo tipo de licitación: 87.853.286 pesetas, 
con las siguientes anualidades: 

Ano 1990: 20.000.000 de pesetas. 
Ano 1991: 67.853,286 pesetas. 

P!I1::0 de ejecucJón: Doce meses . 
Fian=a dl:linitiva: 3.514.132 pesetas, 
Clas(ficaciun exigida a los contratistas: Grupo G, 

subgrupos 6, categoría «e~~. 

Modelo de proposición 

El que suscribe ......... , en su propIO nombre (o en 
representación de ......... , segun apoderamiento que 
acompaña), vecino de ......... , provincia de. . . .,. con 
domicilio social en ........ , calle ......... , número 
con documento nacional de identidad número 
enterado del anuncio de la subasta, procedimiento 
abierto. para ejecución de las obras por contrata, 
publicado en el ((Boletín Oficial del Estado)~ 

número se compromete a llevar a cabo las 
obras de por la cantidad de ........ (en letra y 
numero), ajustándose al pliego de cláusulas adminis
trativas y al de prescripciones técnicas del proyecto. 

(Fecha y linna del proponente.) 

El pliego de cláusulas administrativas, así como el 
proyecto, están a disposición de los interesados, para 
su examen, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina 
(excepto sábados), en la DireCCión General de Orde
nación Rural (edificio ,(Pignatelli»), paseo Mana 
Agustín, 36. Sección de Contratación y SeguimIento 
Económico), así como en las Delegaciones Territona
les de Huesca (plaza Cervantes. 1 l y Terue! (calle 
General Pizarro. 1 l, ambas dependientes de esta 
Diputación General. 

Lugar de presentación: En mano, en el Registro 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón, sito 
en el edificio «(Pignatelli». paseo María Agustín, 36, 
Zaragoza, hasta las doce horas. durante el plazo de 
veinte días hábiles (induso sábados), contados a 
partir del siguiente al de la publicaCIón del presente 
anunóo en el «Boletín Oficlal del EstadQ)'. 

BOE núm. 238 

Apertura de proposiciones: Se verificara por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Ordena
ción Rural a las dOCe horas del tercer día hábil. 
siempre que no ,coincida en sábado, contado a partir 
del último día d-: presentación de proposiciones. 

Documentación a presentar: La que se detalla en el 
pliego de cláusulas adnlinistrativas. 

El importe del presente anuncio será por Cuenta del 
adjudicatario, 

Zaragoza, 6 de septicmbre de 199ü.-EI DIrector 
general, José Vicente Lacasa Azlor.-7.nO-A, 

Resvludon de la Direccion Genera! de OrdenaCión 
Rural, del Departamento de .lgriClltlllra. Ganader/a 
y Jlonles. por la que 5e anuncia subasta, pron'di
miento abierto. para la contra/anón de las obras 
que se CItan. 

Obelo del contrato: Subasta, procedimiento abierto. 
para la contrJ.tación de las obras «Proyecto de red de 
caminos y desagües del sector XXXV de la zona 
regable del canal del Cinca (Huesca)~). expedien
te I/H/OO308. 

Presupuesto tipo de licitación: 563.552.146 pesetas. 
con las siguientes anualidades: 

Ano 1990: 4.000.000 de pes<!tas. 
Ano 1991: 200.000.000 de pesetas. 
Año 1992: 250.000.000 de pesetas, 
Año 1993: 109.552.146 pesetas, 

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Fianza difiniriva: 22.542,086 pesetas. 
Clasificación exigida a los contratJ5tas: Grupos E 

y G, subgrupos 4 y 6, respectivamente, categorla «e» . 
para ambos. 

.\lodelo de proposición 

El que suscribe .......... en su propio nombre (o en 
reprcsentaclón de ........ ., según apoderamiento que 
acompaña), vecino de ..... , provincia de " ...... , con 
domiCilio social en ......... , caJle ... " .. ", número 
con documento nacional de identidad numero. 
enterado del anuncio de la subasta, procedimiento 
abierto, para ejeCUCión de las obras por contrala, 
publicado en el «Boletin Oficial del EstadO») 
numero ....... ." se compromete a llevar a cabo las 
obras de por la cantidad de (en letra y 
número), ajustándose al pliego de cláusulas adminis
trativas y al de prescripciones técnicas del pro~'ecto. 

(Fecha y finna del proponente.) 

El pliego de cláusulas administrativas, así como el 
proyecto, están a disposición de los intcresados, para 
su examen. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficma 
(excepto sábados), en la Dirección General de Orde
nación Rural (edificio «Pignatelli», paseo Maria 
Agustín, 36. Sección de ContrataciÓn y Seguimiento 
Económico). así como en las Delegaciones Territoria
les de Huesca (plaza Cervantes, IJ y Terucl (calle 
General Pizarra, 1), ambas dependientes de esta 
Diputación General. 

Lugar de presentación: En mano, en el Registro 
General de la Comunidad Autónoma de Ara~Ón. silO 
en el edificio «Pignatelli», paseo María Agustín. 36. 
Zaragoza, hasta las doce horas del día 29 de octubre 
de 1990. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Ordena
ción Rural, a las doce horas del día 9 de noviembre 
de 1990. 

Documentación a presentar: La que se detalla -en el 
pliego de cláusulas admimstrativas. 

La convocatoria a que hace referenCIa d presente 
anuncio se ha remitido con fecha 14 de septiembre de 
1990 al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». 

El Importe del presente anuncIO será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 14 de septiembre de 1990.-El Director 
general, José Vicente Lacasa Azlor.-7.978-A. 
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Resolución de la Dirección General de Ordenación 
Rural, del Departamento de Agricultura, Ganaderúl 
y :""Iontes, por la que se anuncia subasta. procedi
miento abierto, para la contratación de las obras 
que se citan. 

Objeto del comrara: Subasta, procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras «Proyecto de 
caminos rurales del sector XXXVI de la zona regable 
del Cinca (Huesca)>>, expediente I/HjOOJ07. 

Tipo de licitación: 214.980.638 pesetas, con las 
siguientes anualidades: . 

Año 1990: 4.000.000 de pesetas. 
Año 1991: 120.000.000 de pesetas. 
Año 1992: 90.980.638 pesetas. . 

Pla::o de ejecución: Veinticuatro meses. 
Fian=a definitiva: 8.599.226 pesetas. 
Clasificación exigida a los contratistas: Grupos G. 

~ubgrupo 6, categoría «e». 

Modelo de proposición 

El que suscribe ........ , en su propio nombre (o en 
representación de ......... , según apoderamiento que 
acompaña), vecino de ......... , provincia de ........ , con 
domicilio social en ......... , calle ......... , número ......... , 
con documento nacional de identidad número .. .. 
enterado del anuncio de la subasta, procedimiento 
abierto, para ejecución de las obras por contrata, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ..... , se compromete a llevar a cabo las 
obras de por la cantidad de ......... (en letra y 
número), ajustándose al pliego de cláusulas adminis_ 
trativas y al de prescripciones tecnicas del proyecto. 

(Fecha y firma del proponente.) 

El pliego de cláusulas administrativas, así como el 
proyecto, están a disposición de los interesados, para 
su examen. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina 
(excepto sábados), en la Dirección General de Orde
nación Rural (edificio (Pignatelli», paseo Maria 
Agustín. 36, Sección de Contratación y Seguimiento 
Económico), así cómo en las Delegaciones TerrilOria
les de Huesca (plaza Cervantes, 1) y Terue! (calle 
General Pizarra, 1), ambas dependientes de esta 
Diputación General. 

Lugar de presentación: En mano, en el Registro 
General de la Comunidad Autónoma de Aragón, sito 
en el edificio «Pignate!li>~, paseo María Agustín, 36, 
Zaragoza, hasta las doce horas del día 25 de octubre 
de 1990. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Ordena
ción Rural, a las doce horas del día 5 de noviembre 
de 1990. 

Documentación a presentar: La que se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

La convocatoria a que se hace referencia el presente 
anuncio se ha remitido con fecha 12 de septiembre 
de 1990 al ((Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». 

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Zaragoza, 14 de septiembre de. 1990.-El Director 
general, Jase Vicente Lacasa Azlor.-7.979-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

ResolUCIón de la Secretaria General Tecmca de la 
Conscjer(a de Po//Íica Territorial, por la que se hace 
púNica la adjudicación de contratos de asistencia 
técnica a favor de di~'ersas Empresas. prumo~'ido5 
por d,cha Consejer{a. 

El ilustríSImo seilor Viceconscjcro de Política Terri_ 
torial (por delegación, Orden de 5 de agosto 

Jueves 4 octubre 1990 

de 1(117), dictó diversas Ordenes relativas a adjudica
ciones de contratos, que a continuación se citan y 
cuyas partes di~positivas son del siguiente tenor 
literal; 

Primero.-Con fecha 23 de mayo de 1990 y por el 
ilustrisimo señor Viceconsejero de Política Territo
rial, se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
ddeam, Sociedad Anónima», el contrato relativo a 
(~sistencia técnica para la redacción del proyecto de 
puente de la carretera M-602, en Campamento», por 
un importe de 5.425.000 pesetas. 

Segundo.-Con fecha 11 de julio de 1990 y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Temlo
tial, se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
(Asinart. Sociedad Anónima», el contrato relativo a 
la asistencia tecnica de ((AcondiclonamienlOs de 
carreteras M-318. Tramo: Colmenar de Oreja-M-305 
y M-404. Tramo: Torrejón de Velasco-A-4». por un 
importe de 8.400.000 pesetas . 

Tercero.-Con fecha 11 de julio de J 990 Y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
«Geocisal~ el contrato relativo a la asistencia tecnica 
de ((Control de calidad de las obras de la Dirección 
General de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
tercera fase)). por un importe de 9.965.000 pesetas. 

Cuarto.-Con fecha 11 de julio de 1990 y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Territonal 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
((Geocisa)) el contrato relativo a la asistencia técnica 
de «(Control de calidad de las obras de la Dirección 
General de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
primera lase-1990», por un impone de 9.975.000 
pesetas. 

Quinto.-Con fecha 16 de julio de 1990 y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de PolitJca Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
((GeoteycO)l el contrato relativo a la asistencia tecnica 
de (Control de calidad de las obras de la Dirección 
General de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
cuarta fa~e)). por un importe de 9.990.000 pesetas. 

Sexto.-Con fecha 16 de julio de 1990 y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
((Geocisa, Sociedad Anónima)), el contrato relativo a 
la asistencia tecnica de «(Estudio de auscultación de 
carreteras de la Dirección General de Transporte~», 
por un Importe de 9.800.000 pesetas. 

Séptimo.-Con fecha 24 de julio de 1990 y por el 
ilustríSImo señor Viceconsejcro de Política Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
(,Oficoma, Sociedad Limitada~), el contrato relativo a 
(<Asistencia tecnica en la implantación mecanizada 
del nuevo sistema de gestión de autorizacIones de 
transporte adaptado a la Ley 16/1987, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres», por un importe 
de 8.900.000 pesetas. 

Octavo.-Con fecha 26 de julio de 1990 y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Política Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
«Datim) el contrato relativo a la asistencia técnica de 
«(La coyuntura del mercado inmobiliario en ¡ 990», 
por un importe de 7.500.000 pesetas. 

Noveno.-Con fecha 26 de juma de ! 990 Y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adj udica a 
,(Eptisa. Sociedad Anónima)), el contrato relativo a la 
asistencia técnica de (,M-lOO. Trazado de nueva vía. 
Tramo: A-I, Cobeña: Unión con la M-206 y M-lOO)). 
por un importe de 7.276.730 pesetas. 

Decimo.-Con fecha 27 de julio de 1990 y por e~ 
ilustrísimo senor Viceconsejero de Política Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica ¡j 

«Larcovl. Sociedad Anónima Laborah), el contrato 
relativo a la (<AsistenCIa ¡ecnica de gestión de la 
rehabilitación en el termino municipal de Madrid», 
por un importe de 34.940.000 pesetas. 

Undécimo.-Con fecha 7 de agosto de 1990 y por el 
ilustrísimo señor Viceconsejero de Politica Territorial 
se ha dictado Orden a cuya virtud se adjudica a 
(dngeniena y ASIstencia Técnica, Sociedad Anó
nlmlli), el contrato relativo a la asi~tencia tecnica de 
{(Redacción de proyectos a realizar para la DirecciÓn 
Gener;l! de Transportes de la ConscJcna de Política 
Tcmtonaj»), por un importe dc 9.900.000 peseta~. 

29165 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 119 del Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado, en su relación 
con el artículo 1 del Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril, por el que se regulan los contratos de asistencia 
tecOlca que celebre la Administración del Estado y sus 
Orgamsmos autónomos con Empresas consultoras o 
de servicios. 

Madnd. 5 de septiembre de 1990.-EI Secretario 
general técnico, Carlos Tamame GÓmcz.-1O.823-E. 

Resolución de la Secretaria General Tecmca de la 
COfls('jcria de Politiea Terrilonal por la que se ha,·c 
pública conwxatoria 05-32668/1990 para las obras 
de (<.Hejora y refuer=o de la carretera .\[·507. de 
Cadalso de los Vidrios. a la N-403!> . 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejeria 
de Política Territorial (en adelante. CPT), calle Mau
des. 17. 28003 Madrid. TeJefon') 53363 OO. 
fax 253.87.68. 

2. Jloda/idad de adjudicación: Subasta con admi-
sión previa. 

3. Obra.\": 

a) Lugar de ejecución: Comunid;ld de ~1adrid 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: ((Mejora y refuerzo de la carretera M-s07, de 
Cadalso de los Vidrios, a la N-403.» 

4. Pla::o de ejecución de las obras: Scis meses. 
S Proyectos y pliegos de cundicionn': 

a) Servicio al que pueden solicitarse: Registro 
General Je la CPT (dirección indicada en el punto 1) 

6. Ojertas: 

a) fecha limite de recepción: '} de noviembre 
de 1990. 

b) Dirección a la que deben remitirsc: Registro 
Gcneral de la CPT, calle Maudes, 17,28003 Madrid. 

cl Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las q{ertas: 

a) Personas que pueden asistir. Un representante 
por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 20 Je noviembre 
dc 1990, a las doce horas, en la sala de juntas de la 
CPT (dirección indicada en el punto 1). 

8. Fian=as y garan/fas exigidas: Fianza provisio
nal, 3.038.702 pesetas; fianza definitiva. 6.077.404 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de finanClacuín )' de 
pago: Presupuesto: 151.935.111 pesetas. con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, impután
dose a: 

Partida: 61700. Programa: 76. 
Distribución en anualidades: r990, 151.935.11 I 

pesetas. 
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. 

\O. Forma exigible a la agrupacivn de contratis· 
tas: UTE. 

11. Condiciones m/nlmas eXigibles al 
contratista: Las Empresas espanolas deberán estar 
dasiticadas en: 

Grupo G. subgrupo 4, categoría f. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la clasifica
;,., exigida deberán acreditar su solvencia financiera. 

t,'conómlca y tecnica, en la forma establecida en el 
artículo 2157 bis y t\'r del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

12. Vinculación del licitador a 5/1 oferra. Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de l;ls 
propOSiciones. 

! 3. Crilenos que se segwrdn para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor postor. 
previa califIcación de los documentos t,'xigldos. 

14. Otras IfIfvrmaciones: Las proposiciones ~e 
presentarán en tres sobres L:errados, b;ljo el titulo 
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(Convocatoria pública 05-32668/1990,), y con Jos 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número [: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación admimstra

tlva». 
Sobre numero 3: «Documentos justificatiVOs». 

l~. Fecha de enr[v del anuncIO: J de octubre 
de 1990. 

Hagase público para general conocimiento. 
Madrid, 25 de septiembre de 1990.~EI Secretario 

general técnico. Carlos Tamame GÓmcz.-8.398-A. 

ResolUCión de la Secretaria General T¿cnica de la 
COlIscJeria de Po/(!ica TerritOrIal por la que se hace 
plÍN¡¡"u com'ocaloria 0C-28965/1990 para las obras 
de "Desdohlamienro de la ¡\l.'505.. Tramo: Enlace de 
Las Ro=as-Eje Pinan,. 

l. DireCCIón que adjudica el contraru: Consejería 
de Política Territorial (en adelante, CPT), calle Mau
des, 17. 28003 Madrid. Teléfono 5336300, 
fax 253.87.68. 

2. J/odalidad de adjudicación: Concurso, 
3. Obras: 

'a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madnd. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: «Desdoblamiento de la M-50S. Tramo: Enlace 
de Las Rozas-Eje Pmar». 

4. P/a::o de ejecución de las obras: Diez meses 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: 

a) Servicio al que pueden solicitarse; Registro 
General de la CPT (dirección indicada en punto 1), 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 9 de novie!flbre 
de [990. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 
General de la CPT, calle Maudes, [7,28003 Madrid, 

el Idioma en que deben redactarse; Castellano. 

7. .~perlLira de las oférlas: 

a) Personas que pueden asistir; Un representante 
por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar; 13 de noviembre de 1990, 
a [as doce horas, en [a sala de juntas de la CPT 
(direCCión indicada en el punto 1). El resultado del 
concurso se hará público a [a misma honl. y lugar el 
dla 22 de noviembre de 1990. 

8. FJan::as y garantlas exigida!': Fianza provisio
nal. 6.887.751 pesetas; fianza definitiva, [3.775.502 
pesetas, 

9. .Hodalidades esenciales de financiaáón )' dc 
pago: Presupuesto: 344.387.551 pesetas. con cargo al 
presupueslO de la ComUnidad de Madnd, impután
dose a: 

P¡H1ida; 60700. Programa: 76. 
Distnbución en anualidades; 1990, 200.000.000 de 

pesetas: 1991. 144.387.551 pesetas, 
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 

ejecutada. 

[o. Forma e:"(Igih/e a /a agrupación de con/ratis· 
las: L'TE." 

1 [. Condiciones mInI/nas exigibles al 
wlllrullS{u' Las Empresas espaflOlas deberán ~star 

clasificadas en: 

Grupo B. subgrupo 3, categoría f. 
Grupo G, subgrupo 4, categoria f. 

Las Empresas extranjeras que no tengan la cla~ifio,;a
nón exigida deberán acreditar su solvencia financiera. 
económica y técnIca. en la forma establecida en el 
anículo 287 bis y ter del Re'glamento de Contratación 
del E~tado. 

12, Vinculaci6n del lic¡{ador a .\U (~(erla: Tres 
meses, contados desde la techa de apertura de las 
propOSlC10nes. 

13. Cri/erlOS que le seglllrdn para adjudmlf d 
con/ra/(r Los previstos en la cláusula 45 del peAP 

Jueves 4 octubre 1990 

[4. Olras informaCiones: Las propOSiciones se 
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título 
(Convocatoria ptíblica OC-28965/1990}), y con los 
sigUIentes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «(Proposición ewnómicw). 
Sobre número 2: «DocumentaCión técnico-ad-ni

nlstratlva») 

15. Fecha de en1'(o del anunclO: 3 de octubre 
d(.' 1990. 

Hágase público para general conOCimiento, 
Madnd, 25 de septiembre de I 990.-EI Secretano 

general téCniCO, Carlos Tamame GÓmez.-8.399-A. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Orden de la Consejer¡"a de Agricultura y Ganader(a 
por la que se convoca concurso, por el tramite de 
urgencia. para la contratación de asistencia técnica 
para la reah::ación de una camparla de publiCIdad 
de alunen/os de Castilla y León. 

La Consejena de Agricultura y Ganadería anunC1a 
la licitación por el sistema de concurso publico y 
tramitación por el procedimiento de urgencia de la 
contratación que se inqica: 

l. Objeto: Diseño, realización y ejecución de cam
pana publicitaria de promoción de alimentos de 
Clstilla y León. 

2 Tipo de liCItación: 95.000.000 pesetas. 
3. FlQn=a prorisional: No se eXige. 
4. Exposicujn de pliegos: Dirección General de 

Producción e Industrias Agroalimentarias, calle 
Ferrari, numero 7. 2.a planta. Valladolid, durante el 
plazo de presentación de proposiciones yen horas de 
oficina. 

S. P/a::o de presentaCIón de proposiCIOnes: Hasta 
las catorce horas del día 15 de octubre. 

6. Lugar de presentacion de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Agncultura y 
Ganadería, calle Duque de la Victoria, numero 5, 4.a 

planta, Valladolid, de nueve a catorce horas. Los 
sábados se dectuarán de nueve a catorce horas en la 
sede de la Junta de Castilla y León. carretera de 
Rueda kilómetro 3,5 de Valladolid. 

7 ~pcrl/lra de proposiciones: En la sala de juntas 
de la ConscjelÍa de Agricultura y Ganadería, calle 
Duque de la Victoria, numero 5, S.a planta, a la doce 
hor:ls del día 18 de octubre de 1990 

S. Documentos que deben aportar licitadores: Los 
ljue figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen esta contratación. 

9. Clas¡jicaclón empresario: Grupo C subgrupo 3, 
categoría O 

Todos los gastos que originen los anuncio~ de esta 
contratacion serán por cuenta del adjudicatario. 

Valladolid, 20 de septiembre de 1990.-El Canse, 
Jera, Fernando Zamácola Garrido.-2.444-D. 

ResolUCión de la Secretar¡"a General de [a Cunsejena 
de Fumento pur la que se anuncia la COn/rataeion. 
mediante subasta con admÓ"ión prerra, de las obras 
L'omprendidas en los expedientes que se CItan. 

l. Objeto: Clave 0.4- 10/90: Obras de ampliac!(ln v 
cerramiento de la terminal de mercancías de Burgo~, 
~egunda fase. Presupuesto global contractual: 
142.197.874 pesetas. Fianza provisl()nal: 2.843.957 
pese1¡:¡s. FlaLO de ejecución: L'n ar,o. Clasificación del 
contratista: Grupo A, subgrupo 2, categoría e: grupo 
C categoría e; grupo E. subgrupo 1, calegoría d. 

Cla\e 0.4-20/90; Obras de urbanizaclon de la termi
nal de mercancias de Benavente (Zamora). segunda 
Ehe Presupuesto global contractual: 132.253.312 
pesetas. Fianza proVisional: 2.645.0A6 pesetas. Plazo 
de ejecución: Siete meses. Clasificación del contra
liSIa: Grupo A., subgrupo 2, categoría e: grupo E, 
wbgrupo 1, categoría d: grupo C, categoría e. 
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2. Documentación: Los proyectos y los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares (P.C.A.P.) esta
rán de manifiesto y a disposición de los interesados 
para su examen durante el plazo de presentaCión de 
propOSIciones en la Dirección General de Transpor, 
tes, calle Francisco Suárez, 2, de Valladolid, te[¿fono: 
983342077, y en los Servicios Territoriales de Burgos 
(glorieta Bilbao, sin número, c,P. 09071. Clave 
0.4-10/90) y de Zamora (calle Prado Tuerto, sin 
numero, c.P. 49003, Calve 0.4-20/90). El pliego podrá 
ser solicitado antes del día 19 de octubre de 1990 a la 
Dirección General de Transportes. 

3. .Hode/os de proposición: Se formulará estrio,;¡a
mente conforme al modelo que se adjunta en el anexo 
al P,CA.P. 

4 Presentación de proposiciunes: Se presentarán 
en el Registro General de la Consejería, calle Fran
cisco Suárez, número 2, de Valladolid. Si se enviaran 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha de su 
imposición en la oficina de Correos y anunciar al 
Registro la remisión de la oferta mediante tdex, 
telegrama o fax el mismo día, 

5. Pla::o de presentación: Hasta las catorce horas 
del dia 9 de noviembre de 1990. 

6. Apertura de proposiciones: En acto publico, a 
las doce horas del dia 20 de noviembre de 1990, en la 
sala de juntas de la Secretaría General de la Conseje
ría de Fomento, calle Francisco Suárez, número 2, de 
Valladolid. 

7. Documentos que deben aportar los liCitadores: 
Para cada una de las obras se incluirán 105 documen
tos y sobres que se especifican en la cláusula 8Y 
del P,CA.P. En caso de concursar a los do~ expedien
tes reseñados en este anuncio, deberán aportar la 
documentación exigida en la primera proposición que 
se presente, según el orden de publicación yen la otra 
adjuntar copia de la clasificación de l'ontratistas y de 
la fianza provisional, en su caso. 

Estarán dispensados de prestar la fianza provisional 
los licitadores que acrediten la clasificación definitiva, 
conforme a [o dispuesto en el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio (~(Boletín Oficial del Estado» 
184, de 2 de agosto). 

8. Gastol'" Serán por cuenta del adjudicatario los 
gastos que se ocasionen por las publicaciones del 
presente anuncio. 

Valladolid, 25 de septiembre de 1990.-EI Secretario 
general, Jase \-faria Meneses Castillo.-2A34-D. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Reulllción de! Arlllltamienfu de ..In.wda de DI/cro 

(Burgos) por la que se aflllllCla licilaClrJlI. Jlur el 
,"I-\{('IIIU de cuncursu abler/o. pura 1<1. CUflCl'l'/(JII de 
yolar de propiedad IIlIIllIclpa/ para la cml.\lrucClI!fI r 
exp/u/ul'iúlI de un ('~taciullami{'nlo de )·clnódo.\ 
alllomó\"iles en la ~'a!le Sol de las .tJureras. 

1. Entidad adjudicadora: '\yuntamicnto de 
Aranda de Duero, plaza Mayor, número 1. E. 09-100 
-\randa de Duero (Burgos). 

2. tJodaftdad de ejcCllcl/Jn: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de ejeCUCión: Calle Sol de las More, 

ras, Aranda de Duero (Burgos). 
b) Objeto de! contrato: Concesión de SI)I;lf [1;'11';1 1" 

construcción y explotaCión de un estacionamiento de 
vehlculos 

c) Tipo de licitación: Construcción yewlolaclOn 
sin 5ujecÍón a tipo. 

-l. P/a=u de cJccucton: Siete meses a partir de! Jía 
slgUlcnte hábil a la tirma del acta de comprobación 
del replanteo del proyecto. 

5 .<;ollnrud de la documentaCión: El pliego de 
condiciones económico,administrativa5 y los donl
menlOS integrantes de! proyecto pueden consultar~e 
en la Secretaría Gencral de! ,i"yuntamiento de Aranda 
de Duero (véase punto 1). 

6. al Fecha límilc dc recepción de proPOSICIO
nes: l) dc noviembre de 1990, hasta las catorce hora~. 

hl Dirección a la ljue dehen remitirse: Vea~e 

puniO L 
el IdIOma: Castellano o acompanadas de traduc

l'ión otieiaL 
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7. a) Personas admllldas a la apenura de plicas: 
Acto publico. 

b) Fecha, lugar y hora: 19 de noviembre de 1990, 
a [as trece horas, en el salón de sesiones (vcase 
punto 1). 

8. ¡;iun=as V garantülS: Provisional, L!95.084 
pesetas. Definit¡va, 4.942.625 peseta~. ' 

9. .\fodaliJades de .financiación: El adjudicatario 
asumirá la financiación de la totalidad de las obras de 
urbanización de la superticit: y la totalidad de las de 
construcción del estacionamiento, así como los hono
rarios por redacción de proyecto. Asumirá asimismo 
las de las modificaciones y desviaciones que hayan de 
introducirse en los servicios públicos, gestionados o 
no por el Ayuntamiento existente en el vuelo, suelo y 
sub~uelo como conducciones eléctrú:as, alumbrado 
público, cte. 

El Ayuntamiento no participará en ninguna forma 
de financiación ni avalará ningún tipo de empréstito. 

10 Forma jundica: En caso de que una posible 
agrupación de contratistas resultara adjudicataria del 
contrato. la forma jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en los 
artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
Y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. D()("umento~ necesarios para acreditar la capa
cidad económica, .lil/anciera y /ecnica: 

Informes de Instituciones financiera~. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y de las. obras realizadas por la Empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios. 

Títulos académicos y experiencia del empresano y 
de los cuadros de la Empresa y, en particular, del o de 
los responsables de la obra y servicios. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
ultimas cinco anos, acampanada de certificados de 
buena eje(ución, para las más importantes. 

Declaración, indicando la maquinaria, material y 
equipo tecnico del que dispondrá el empre~ario para 
la eJccución de la obra. 

Declaración, indicando los técnicos o los órganos 
técnlco~, estén o no integrados en la Empresa, d.: los 
Que esta dispondrá para la ejecución ·de la obra. 
~o obstante, las Empresas podrán pre~entar sólo el 

certificado de la calificación en el grupo C, edifil:a
ción (en todos los subgrupos y con categoría E en 
todos ellos). 

! 2. Plazo durante el cual el licitador queda )'inCl/
lado a Sil oferta: Veinte días siguientes a la adjudica
c!ón provisional, de conformidad con el articulo 32 
de la Ley de'Contratos del Estado. 

13. Fecha de envio del anuncio: 6 de septiembre 
de 1990. 

Aranda de Duero, 5 de septiembre de 1990.-EI 
Alcalde.-8.157-A, 

Resolución del Ayuntamiento de Campos (Baleares) 
por la que se anuncia la subasta para la reaÍización 
de las obras relativas al proyecto de «alumbrado 
público de varios sectores del núcleo urbano de La 
Rápita». 

,se anuncia subasta para la realización de las obras 
relativas al proyecto de «alumbrado público de varios 
sectores del núcleo urbano de La Rápita», de este 
municipio, cuyo pliego de cláusulas e('onómico-admi
nistrativas ha sido publicado en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.» 
número 108. del día 4 de septiembre de 1990. 

Tipo: El tipo de licitación a la baja será de 
141..243.442 pesetas, IVA incluido. 

Plazo de presentación de afenas: Las proposiciones 
para tomar parte en la subasta se presentarán en la 
Secretaría General del Ayuntamiento durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la inserción del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas. Tanto e! pliego de 
condiciones como el proyecto estarán a disposición de 
los interesados en la Secretaría Municipal. 

FlGnza provisional: Será el 2 por 100 del tipO de 
licitación, 

Jueves 4 octubre 1990 

Fianza definitiva: El 4 por lOO del valor del remate 
al ser adjudicada la obra. 

Apertura de proposiciones: Las plicas serán abiertas 
en el salón de actos de esta Casa Consistorial, a las 
doce horas del día siguiente hábil al en que finalice el 
plazo de su presentación. 

Mode/o de proposición: Las proposiciones deberán 
ajustarse al siguiente modelo: 

Don ... ".,., vecino de "" .. ", con domiólio 
en ........ , titular del documento nacional de identidad 
número ..... ,." en nombre propio (o en el de 
cuya representación acredita con el poder bastanteado 
que acampana), enterado del proyecto, presupuesto, 
pliego de condiciones y demás documentos del expe~ 
diente para contratar mediante subasta la ejecución 
de las obras de alumbrado publico de varios sectores 
de! núcleo urbano de La Rápita, de acuerdo con el 
proyecto técnico se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción a las condiciones fijadas y por la 
cantidad de ..•..... pesetas (en' ¡etra), Que supone una 
baja del ., ...... por ciento, 

Asimismo, adjunto la documentación precisa y me 
comprometo a cumplir 10 dispuesto por las leyes 
protectoras de la industria nacional y del trabajo en 
todos sus aspectos, incluidos los de previsión y 
seguridad social, declarando expresamente que no 
estoy incurso en incapacidad e incompatibihdad 
alguna previstas en las disposiciones vigentes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Campos, 12 de septiembre de 1990.-EI Alcalde. 

Guillermo Mas.-7.859~A. 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar VIeja 
(Jladrid) por la que se anuncia concurso para la 
5e!ec('Íón del contratista que ha de gestionar la 
comerciali::ación y contratación de la puhltCldad 
é'suÍlica de centros e instalaciones deportivas de 
Colm'enar Viejo. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión 
de fecha de 7 de junio de 1990, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir el con
curso para la selección del contratista que ha de 
gestionar la comercialización y contratación de la 
publicidad estática de centros e instalaciones deporti~ 
vas de Colmenar Viejo, se expone al público durante 
el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» o en el «Boletín Oficial 
del Estado», en que aparezca en último lugar, para 
que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien [a 
licitación se aplazará cuanto resulte necesario, en el 
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de cláusulas. 

Objeto: La gestión de la comercialización y contra
tación de la publicidad estática de centros e instala~ 
ciones deportivas de Colmenar Viejo, en la forma y 
con las condiciones que en el presente pIíego se 
establece. 

Tipo de Itclti:.J.ción: El tipo de licitación queda 
indeterminado, a proponer por los licitadores en sus 
ofertas. 

DuraCIón del contrato: El plazo de ejecución será de 
·tres años, susceptible de prórrogas anuales con el 
limite de tres anualidades. 

Fianzas: Garantía proviSional, 25.000 pesetas; 
garantía definitiva, 4 por 100 del tipo de adjudica
ción. 

Presentación de propOSIciones: En la Secretaria del 
AYuntamiento (Urbanismo), de nueve a trece horas, 
e~ e! plazo de veinte día hábiles, a contar del siguiente 
al del último de los anuncios que se publiquen en el 
«Boletín OnClal de la Comumdad de Madrid» o en el 
"Boletín Oficial del Estado», con las condiciones y en 
los modelos establecidos en el pliego de cláusulas. 

Documentacion: El expediente relativo a esta con
tratación está a disposición de los interesados en 
Secretaría (Urbanismo) de este Ayuntamiento. 

Colmenar Viejo, .2 de julio de 1990.-EI 
A.lcalde.-6.013~A. 
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RelOluciúll del A )'untamiento de Colmenar ViEjU 
(.\/udridj por la' que se ammda úJflCllfSO {Jara la 
(j('("I/OOlI de tus ohras de relllodcfl/oón dc/II/ercado 
d,' anostus de Culll/enar ViejO. 

Aprobado el pliego de cláusulas económlco-adm!
nistrallvas que han de regir la contratación de las 
obras de remodelación del mercado de abastos de 
Colmenar Viejo, dc conformidad con el articulo .24 
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se expone al público durante el plazo de ocho 
días. contados a partir del siguiente al del último de 
los anuncios que se publiquen en el «Boletín Ofíual 
de la Comunidad de Madrid)~ o en e[ «Boletín Ofinal 
del Estado», para Que puedan presentarse reclamacio
nes. en la Secretaria de este Ayuntamiento 

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la 
liCItación se aptazará ('uando resulte necesario. 1.'0 el 
supucsto de que se formulen reclamaCIOnes contra el 
pliego de condiciones. 

Objeto: Ej.:cución de las obras dI.' n:modcJaClón de! 
mercado de abastos de Ca [menar Vll.'j') 

Tipo de {ió/ocian: Se señala como tipo ma:1.!1l10 de 
licital:ión 112.447.4 \J pesetas (IV A inclUIdo), meJora
bles a la baja. 

Pla=o de eJccución: Seis meses. 
(;Qrw/fla provisional.!' de:fil/illl'a' Garanlla provi

SIOnal, 2 por 100 del tipo de licr!Jcion~ garaniia 
definitiva, 4 por 100 del tipo de hcuacion. 

Deberán depositarse en la Caja de la Corporación 
(Tesorería Muniópal). 

Pr('.'ienfu.ción de proposiciones: En Sl'Cfl"lana del 
Ayuntamiento (Urbanismo), de nueve a [rece horas . 
en el plazo de veinte días hábiles, contados dcsdc el 
siguiente a[ del último de los anuncios que ~c puh[i
qw.'n en el «Boletín Oficial de la Comun!d:ld de 
Madrid}) o en el «Boletín Oficial del Estado), 

DoclIlIIl'nluóún: El expediente relativo a esta con
tratación está a dispo~ición de los interesados en 
Secretaría (Urbantsmo) dc este Ayuntamlcnto. 

Colmcnur Viejo, 17 de agosto de 1990.-El 
Alca[de.-7.57H-A. 

ResolUCIón del Ayuntamiento de Farara (ValenclU). 
por la que se anuncia subasta para la t'nuj('!wClón 
.dc un solar. 

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el 
día 30 de julio de 1990, acordó aprobar el pliego de 
condiciones jurídicas y económico~administrat!vas 

para la enajenación, mediante subasta, de un solar 
propiedad del Ayuntamiento. sito en la caBe Hernán 
Cortes de esta localidad. 

El referido pliego se expone al publico durante el 
plazo de ocho días hábiles para que puedan presen
tarse reclamaciones. Si no se presentaren éstas, queda
rá convocada la licitación y abierto el plazo para la 
presentación de plicas, todo ello a partir ct'e! día 
siguiente de la publicación de! último de los anuncios 
insertados en e! «Boletín Oficial» de la provinCIa y 
«Boletín Oficial del Estadm) 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones 
especiales: 

Objeto del contrato: Es objeto de! contrato y expe
diente la enajenación, mediante subasta. de un solar 
propiedad de este Ayuntamiento, sito en la caBe 
Hcrnán Cortés y que reviste las siguientes caracteristl
ca~: 

Propietario: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Favara. 

Emplazamiento: Calle Hernán Cortes, esquina calle 
en Proyecto. 

Superlicie: 446,48 metros cuadrados. 
Linderos: Norte. «Alfredo Fenollar. Sociedad --\no

nima»; sur, caBe Hernán Cortés; este, Herm.:neg!ldo 
Ciscar Galán, y oeste, calle en Proyecto. 

T¡pu de licitación: Se tija en la canudad de 
4.800.~99 pesetas, al alza. 
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Fiun::a prorisionul: La fianza provisional Se señala 
en la cantidad de 96.0.20 pesetas, correspondiente al .2 
por 100 dt'l IIpO de licitación. consignándose en 
metálil"o, en aval bancario o talón confonnado. 

P{u::o de presentación de proposlciunes: El plazo de 
presentación de las proposiclOnes será el de los vienle 
días hábiles siguiente a la inserción del anuncIO de 
licitación en d «Boletin Oficia!» de la provincia y su 
correspondiente texto en el «Boletín Oficial del 
Estado», salvo que se hubieren presentado reclama
ciones. en cuyo caso el plazo de vcmte días empezará 
contar desde Que se resuelvan ¡a~ mismas. 

Los pliegos de condiciones y demás antecedentes 
relacionados con la subasta se hallarán de manifiesto 
en la Secretaria Municipal desde las du:z treinta a las 
calOrcc treinta horas de los días del plazo de presenta
ción de proposiciones. 

El horario para presentar las proposiciones sera el 
señalado anteriormente para la consulta del expe
diente y de! pliego de condiciones. 

Celehración del acro IicitafOflo de apertura de 
pl/(:as: La celebración del acto de apertura de phcas se 
realizará en el salón de Plenos del A}untamiento, en 
sesión del Pleno de la Corporación que actuará como 
Mesa de Contratación. Dicha sesión se celebrará 
dentro de los tres días hábiles siguientes al en que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones 
debIendo notificarse a los Iicitadon:s. En dicha sesión 
el Secretario de la Corporación o d funcionario que 
legalmente le sustituya darán le del acto. 

Fiall::a dt1initira: La garantía definitiva se senala 
en el 4 por 100 de la adjudicación y deberá ingresarse 
en metálito o aval bancario y constÍluirse en legal 
forma dentro del plazo de diez días hábiles siguientes 
a la notificación del acuerdo de adjudicación defini
tiva y con carácter previo a la formalización del 
contralO. La no constitución de esa fianza dará lugar 
a la resolución de la adjudicación y pérdida de la 
fianza provisional. 

De~cripciólI de la plica y modelo de propo:ncion: Las 
propOSIciones para tomar parte en la licitación se 
presentarán en sobre cerrado, que puede ser lacrado y 
precintado y en el quc figurará: 

«(ProPOSIción optando a la subasta convocada por el 
~) untamiento para la venta del solar sito en calle 
Hernán Cortés, esquina calle en Proyecto. 

y contendrá la proposición sujeta al Siguiente 
modelo: 

,\.Iodelo de proposiclon 

Don ........ , con domicilio en ....... ., con dOt:umento 
nacional de identidad numero ....... ., actuando en 
nombre propio (o en representación de ........ , con
forme acredita con poder notarial o bastanteado). 
Toma parte en la subasta convocada por el A}unta
mIento de Favara para la venta del solar propiedad de 
e~le Ayuntamiento, sito en calle Hernán Cortes, 
esquina calle en Proyecto, anunciado en el. 
numero ......... de fecha ......... comprometiéndose a 
adquirir el inmueble con sujeción a los requisltos y 
condiciones del pliego que acepta íntegramente por el 
precIo de ........ (en letra y números) pesetas. 

(lugar. fecha y tinna.) 

Favara, 24 de agosto de 1 990.-EI Alcalde.-7.520--A. 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que se 
anunCIl1. concurso de las obra~' de urbanr::acion de 
{a~ man::anas 2, 8 Y 9 del poligono 30 del Plan 
General de Ordenación. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Huesca convoca 
a concurso para la adjudicación de la ejecución de las 
obras de urbanización de las manzanas 2, 8 y 9 del 
polígono 30 del Plan General de Ordenación. 

TIpo de fiCltaciún: Queda fijado en 214.916.165 
pesetas, IVA incluido, que servirá para presentar 
ofertas a la baja, qucdando incluido en presupuesto 
correspondiente al Proyecto de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Esta cantidad resulta del Proyecto de 
Urbamzación, habiéndose descontado el capítulo V. 
pan ida de electrificación. excepto las zanjas que sc 
contienen en este trabajo, es decir, la electrificación de 
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dicho poli~ono, excepto las zanjas, queda excluido de 
la contrata. 

El plazo de ejecución de las obras queda fijado en 
dieciocho meses. que comenzará a contar a partir del 
día siguiente al de la firma del acta de replanteo de las 
obras. 

La documentaCIón correspondiente a este concurso 
~e halla en la Secretaria General de este Ayunta
miento. El phego de condiciones de este concurso se 
facilitará gratuitamente a los concursantes, debiendo 
consultarse el proyeto en esta oficina. 

La fianza provisional para tomar pane en este 
concurso es de 2.334.162 pesetas, siendo la definitiva 
el ó por 100 del impone de la adjudicación con el 
Incremento que determina el Reglamento de COnlra
lación de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposIción 

Don de anos, de estado ......... profe-
slon ........ , domiciliado en calle ...... , número 
con documento nacional de identidad número 
expedido en ....... ., en nombre y representación 
de entt'rado de los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integran el expediente de 
concurso de las obras ........ , se compromete a reali
zarlas por ...... (en letra) pesetas~ 

(Lugar, fecha y firma del licitadoe) 

Las ofertas se presentarán en la Secretaria General, 
durante las horas de oficina. de nueve a catorce horas 
y de lunes a viernes, dentro del plazo de veinte días, 
contados a partir del día siguiente hábil al de la 
aparición del anuncio de convocatoria en el (Boletín 
Oficia! del Estado». 

Si el último día para la presentación de ofertas fuera 
sábado se prorrogará dicho plazo hasta el día 
siguiente hábil. 

Las ofertas se abrirán a las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de su 
presentación, en el Palacio MunicipaL Si el día de la 
apertura de ofertas fuera sábado, éstas se abrirán a la 
misma hora del día siguiente hábil. 

Con fecha 21 de agosto de 1990 el presente anuncIO 
ha SIdo enviado a la Oficina de Publicaciones Oficia
les de las Comunidades Europeas. 

La adjudIcación del contrato será realizado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno. 

Las ofertas serán redactadas en el idioma caste
llano. 

La apertura de ofertas será pública. 
El pago de las obras ejecutadas se realizará 

medlante cenlficaciones ,de obra, reteniéndose el 3 
por 100 en garantía del cumplimiento deL contrato, 
que sera devuelto el 50 por 100 a la recepción 
provisional de la obra y el resto en el momento de la 
recepción delinitiva. Igualmente se deducirá el I por 
100 de cada certificación para el pago de los controles 
de calidad que en su caso procedan. 

Los contratistas podrán ser personas fisicas o juridi~ 
caso 

Los contratistas deberán estar al corriente de los 
pagos a la Seguridad Social y de la Hacienda Pública, 
debiendo presentar infonnes bancarios de la solven
cia del concursante. 

Los licitadores quedarán vinculados a su oferta 
hasta la adjudicación definitiva del concurso. 

Huesca. 21 de agosto de 1990.-E1 Alcalde.-7,399-A. 

Resolución del Ayuntamiento de !llora (Granada) por 
la que se anuncia concurso para la concesión del 
servicio de abastecimiento de agua potable. 

El Ayuntamiento Pleno convoca concurso para la 
concesión del servicio de abastecimiento de agua 
potable, segun los pliegos de condiciones <lparecidos 
en el {(Boletín Oficiah) de la provincia de 2 de julio de 
1990. 

Podrán presentarse las proposiciones en el plazo de 
veinte días hábiles desde la aparición de este edicto en 
el ((Boletín Oficial del EstadQ), en la Secretaria del 
Ayuntamiento, de las nueve a las catorce horas, 
donde estará a disposiCIón de los futuros proponentes 
el pliego de condiciones. 
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La apertura de plicas será a las doce horas del día 
siguiente hábil, salvo sábado o domingo: la fianza 
provisional es de 500,000 pesetas y la definitiva el 4 
por 100 del presupuesto de adjudicación, que se 
estima en 16.000.000 de pesetas. 

Modelo de propOSición 

Don con documento nacional de identidad 
número .... en su propio nombre y en representa-
ción (caso de que presente a tercera persona), con 
domicilio en ......... enterado del pliego de condiciones 
que ha de regir el concurso para la adjudicación del 
servicio de agua del ténnino municipal de lllora, s<.': 
compromete realizarlo con estricta sujeción al mismo, 
por la cantidad de ...... , pesetas por metro cúbico de 
agua facturada. 

Fecha y 5nna del proponente. 

IIlora, 3 de septiembre de 1990.-El Alcalde.-7.701-A. 

Resolución del Ayuntamiento de .\fura{::ar:!.al 
(¡}!adrid) por la que se anuncia suhasla para contra· 
lar las ohras de pavimentación de! casco urhano. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 6 de 
septiembre de 1990, aprobó los pliegos d~ condiCIOnes 
de la subasta para contratar las obra~ de pavimenta. 
ción del casco urbano, cuyas principales determina
ciones se detallan a continuaCIón: 

Por plazo de ocho días podrá examinarsc el expe
diente y presentarse las reclamaciones opon unas, 
transcurridos los cuales no se admitirá ninguna. 

Acuerdo pleno: 6 de septiembre de ! 990. 
Objeto: Subasta de obras de pavimentación de 

diversas calles del casco urbano. 
Tipo: 46.958.897 pesetas (IV A incluido). Mejorable 

a la baja. 
Plazos: Ejecución, seis meses. Garantía, un año. 
Pagos: Contra certificaciones facultatlvas. 
Garan/las: Provisional, 939.178 pesetas. Definitiva, 

4 por 100 del precio de remate. 

Modelo de proposicion 

Proposición para tomar parte en la contratación por 
subasta de las obras de convocada por el 
Ayuntamiento de MoralzarzaL con el siguiente 
modelo: 

Don ........ , con domicilio en y documento 
nacional de identidad número ........ , ex.pedido 
en con fecha ........ , en nombre propiO (o en 
representación de como acredito por ....... ), 
enterado de la convocatoria de ,>ubasta anunciada en 
el (Boletín Oficiah) de la provincia número ........ dc 
lecha ....... ., toma pane en la misma comprometi~n
dose a realizar las obras de en el precio 
de (en letra y número) pesetas, con arreglo al 
proyecto técnico y pliego de cláusulas económico
administrativas, que acepta íntegramente, haciendo 
constar que no está incurso en ninguno de los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad estable
cidos en los artículos 9 de la Ley de Contratos del 
Estado y 4 Y 5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

(Lugar, fe;cha y finna del licitador.) 

Asimismo el licitador presentará los documentos 
complementarios establecidos en el pliego de condi
Ciones. 

Expediente: Puede e1laminarse en la olicina técnica 
municipal. en horas de diez a catorce. 

Presentacion de plicas: En Secretaria Municipal, 
hasta las catorce hor<ls, dentro de los veinte dias 
hábiícs, siguientes a la inserción de este anuncio en el 
«(Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: En el salun de sesiones de! 
Ayuntamiento, a las doce horas del primer día hahil, 
siguiente a aquél en que termine e! plazo de presenta
ción. 

Moralzarzal, 7 de septiembre de I 990.-EI Secreta 10, 

Santiago Perdices Rivero.-7.93ó--\. 
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Resolución del A vuntamiento de Pontevedra por la que 
se anuncia concurso para la realización de las obras 
mcluidas en el proyecto de «Remode/ación de la 
plaza de GaUcia y su entornON. 

Objeto: Contratación mediante concurso de las 
obras incluidas en el proyecto de «Remodelación de 
la plaza de Galicia y su entorno». 

Tipo de licitación: 147.102.538 pesetas. 
Fianza provisional y definitiva: Se depositarán en la 

Caja de la Corporación contratante, en fanna admi
tida en derecho, incluido el aval bancario para la 
fianza definitiva y en los porcentajes máximos permi. 
tídos en el artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Presentación de proposiciones: En el Registro Gene

ral de este Ayuntamiento, durante el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ). 

Documentos a presentar: Apartado 16 del pliego de 
condiciones económico-administrativas. 

Apertura de pUcas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de presen
tación de proposiciones. 

,\lodelo de propOSición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi
vidual Que solicita), con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio (o en 
representación de ........ ), con domicilio en ........ , a 
efectos de notificaciones, enterado de la dccisión de la 
Corporación de ejecutar las obras del proyecto 
de ......... según anuncio publicado en el ((Boletín 
Oficial del Estado) número ......... de fecha ......... se 
compromete a ejecutar las obras comprendidas en el 
citado proyecto en el precio de (en número y 
letra) pesetas, con estricta sujeción al proyecto apro
bado y pliego de prescripciones técnicas y condiciones 
económico-administrativas, que acepta en todas sus 
partes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Información publica: El proyecto técnico y el pliego 
de condiciones técnicas y económico-administrativas 
se someten a información pública con carácter 
urgente y simultáneamente con la convocatoria de la 
licitación, por el periodo de ocho y cuatro días 
hábiles. respectivamente, a efectos de examcn y 
reclamaciones, en el «Boletín Oficial>, de la provincia: 
a cuyo efecto, podrán ser examinados en el Negociado 
de Contratación y Patrimonio de la Secretaría Gene
ral del Ayuntamiento; advirtiendo de Que. si se 
produJcran reclamaciones, se interrumpirá la licita
ción, no procediendo a la apertura de las proposicio
nes mientras no fueran resueltas las mismas por el 
Pleno de la Corporación. 

Pontevedra, 31 de agosto de 1990.-EI Alcalde 
accidental, Edelmiro M. Barreiro GÓmez.-7.554-A. 

Resolución del AI'untamiento de Valle Gran Rey 
(Santa Cm;: d~ TcncrifeJ pur la que se anuncia 
licitación pública por subasta. con admisión preria. 

a} Objeto: Obra «(}\mpliación Casa Consistorial» 
. b) Tipo md.ximo de licitaCión: 36.359.322 pcsetas.. 

cl Plazo de cjecucu;n' de la obra y fecha pre~'ista 
para su iniciación: Un año. Ejecución inmediata a la 
adj udicación. 

d) Oficma·donde estdn de manifiesto el proyecte. 
el pliego· de -cldusulas adminisf.ratn-as parliculares y 
demds documentos relacionados en el contrato a 
Ionnalb.1.f: Secretaría de. la Corporación. 

el Garantta provisional para concurrir: 731.196 
pesetas . 

f) Garalltia definitiva a constttuir en caso de 
adjudicación: 1.462.393 pesctas. 

g) Clas{ficación que debe/l acr('ditar las Empresas 
para tomar parte en la subasta: C. 

h) lvloddo de proposición: 

Se presentará en sobre cerrado y firmado por el 
licitador ·0 persona que le represente, debiendo 
hacerse figurar su contenido y el nombre del licitador. 
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La proposición se ajustará a la literalidad siguiente: 

Don ........ «('n nombre propio o en representación 
de ........ ), con domiciho en y con documento 
nacional de identidad número _ ....... , en plena pose
sión de mi capacidad jurídica y de obrar. tomo parte 
en la subasta. con admisión previa. convocada para 
contratar la obra (<Ampliaclón Casa Consistorial», a 
cuyos efectos hago constar: 

1. Ofrezco realizar la obra por el precio de 
pesetas, que significa una baja de ....... pesetas sobre 
el tIpO de licitación. 

2. Declaro reunir todas y cada una de las condi
ciones exigidas para contratar con esa Entidad Local 

3. Acepto incondicionalmente las cláusulas del 
pliego de condiciones administratIvas particulare~ 

aprobado por la Corporación para ildjudicar la obra. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

i) Pla::o y horas para fa prl.'sl'ntaci6n de la.l
prupoxiciones en la Secretaria de la CorporaCión: En 
horas de nueve a trece, durante el plazo de veinte días 
habilcs, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

j) Dia. hora y lugar en que ha de celebrarse la 
licilac/rin: Dentro de los sei~ días slguicntes a la 
terminación del plazo de presentacion de proposicio
nes se resolverá sobre la admi~ión pre .... ¡a de los 
licitadores a la !>ubasta. Al día sigUIente hábil tcndra 
lugar el acto público de apertura de las propos!cione~ 
económicas por la Mesa de Contratación. que se 
iniciará notiJicando a las Empresas intervinientes lils 
proposiciones que han sido adm!tidas a subasta. 

k) Dowmentos que deh{'1/ presentar los {¡el/adores: 

Sobre número 1: <~Proposición económica). 
Sobre número 2: ~<Documentanón». 
Sobre número 3: •• Documentos justificativos). 

Valle Gran Rey, 28 de agosto de 1990.-EI Akalde
Presidente.-8.280-A. 

ResolllCiól/ del A)"tlluamientu de VillarroNedo I.-I!!'a
ate) por fa que se af!unCiI1 ConCI/Hu pam la 
adjudicaL"Íón de la conce~/(jll dd sl.'n'ldo llIunici¡lul 
de ulcantarillado. 

El Ayuntan!!ento Pleno, en sesión celebrada el día 
27 de jlwio del prescnte año. acordó aprobar el pliego 
de condiciones económico-administrativas y técnicas 
para la concesión del servicio municipal de alcant:-tri
liado. 

r\. los electos de los artículo~ 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, y demás 
legislación aplicable, se hace público el sIguIente 
resumen: 

l. Objeto: La contratación. en régimen de conce
sión administrativa, del serVicio municipal de alcan
tarillado. 

2. Forma de adJudicacuín: Concurso. 
3. Precio de la concesirín: El señalado en la propo-

sición del conccsionario. 
4. término de la l'ollcesiiJfI: Cinco anos_ 
S. Gararaia prorülOnaf: 50.000 pe'jetas. 
6. (/<1rantlfl delinilira: Ll que resulte dI:" ap1ic:¡f 

los porcentajes máximo~ pr~ ... i::otos ~>n d Jr'Jculo R2 
del RCCL a la "::lntidad que anu:J.lmer:>te dcb:l percibir 
el concesionario. 

7. Exposición del expediente: Se cncontrnni 
expuesto en la Secretaria General de! .\}untamicnw 
pudiendose presentar reclamaCIones dentro de: los 
ccho diag hábiles siguientes a la publicaCIón de este 
anuncio en el «(Boletín Oficial del Estado>,_ 

8. Presentación de proposicio/les: Las proposicio
nes se presentarán en la Secretaría General del .. \yun
tamiento. en sobre cerrado. dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio en el <.Boletín Oficial del Estado»), desde las 
ocho a las quince horas, salvo el último. día háb!l que 
será de ocho a trece horas. 

9. .\Iodelo de proposiCión: 

Don .......... mayor de edad. con documento nacio-
nal de identidad número. .. .... vecino de _. con 
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domicilio en la calle .......... número .......... en nombre 
propio (o en representación de .; ....... ), conociendo 
todas y cada una de las condiciones del pliego por el 
Que ha de regirse el concurso púbh..::o convocado por 
el Ayuntamiento de Villarrobledo para la c0ncesiun 
del servicio de alcantarillado del Ayuntamiento de 
Villarroblcdo, cuyo anuncio se ha publicado en el 
(Boletín OficIal»~ de la provincia número de 
fecha en el «Diario Olicial de Ca~ulla·La 
\Iancha» número ......... , de fecha y en el 
«Boletín Oticial del Estado) número de 
fecha conforme con los mIsmos, los acepta 
mtegramente y se compromete a asumir la prestanón 
de dicho servicio. señalando como precio a percih!r 
dd Ayuntamiento la cantidad de ......... pesetas anua
les (en letra) y acompanando la documentación c:\!
gida .:n el punto 3.3.2 del pliego de cond!C!Unes 
admin!strativa~. 

-\demás propone las modifieacion.:~ ! meJor:.ls 
sIgUIentes. 

(Lugar, fecha y firma.) 

JO. Documentos: Los indicados en la cláusula 
3.3.2 del pliego de condiciones administral!vas. 

11. IperlUra de plicas: El primer día hábil 
'jlguiente al de conclusión del plazo licilatorio. a la~ 

doce horas. delante de la Mesa de hcitacion 

Villarrobledo, 9 de julio de 1 '190.-El 
AlcalJe_ -6_803--\. 

R-.:solw:iÓ/l del Ayuntamiento de Zarago::u. por la (¡"l/f' 

se anuncia ~·oncursl.J para 11.1 ü.!lll/"(/!ac'u;n de la 
rre.l/aód/l del servino rclatim al de.I(.iI"l"<Jllo \' <'/1'("11-
CI(jll del proyt'cto edui"aliw) dd Centru de "rlcn;po 

Libre ,(.\!¡¡sllnuia" 

El objeto del pre~..::nle concorso es la contratación 
dI.' la prestación dd servicio relativo al desarrollo y 
l'JecuC1ón del proyecto educativo dd CCnlfl' de 
Tiempu Libre (;'vlu~rañan. 

J"ipo de /IClfaCujn: 3.297.249 pesetas por año-curso 
(IV -\ mcluido). 

Duri.JciÓII del COllfrato: Desde el momento en 4uc' 
comience la prestación del serviC"!o y hasta Julio 
de 1994 

FW.'J::a pro ... isional. 65.945 pesetas. 
Fiw!::a dcjimll\"i1: 131.890 peseta~. 

Los antecedentes relaclOnados con este concurso se 
hallarán de manifiesto..:n el Servicio dI.' Patrim,mio) 
'-ontratación (Gestión de Suministros y Sl'r".icio~). a 
dispOSición de los intcresados durante 1m diez días 
hát)!les ~!guientes al de la publicaCIón d..:! presente 
anuncio en el .(Bolctín Oficial del [~tado),. 

En esos mismos días y horas, SI.' admil!f:in propO\I
ciones en la citaJa oficina, hasta las trl'ce horas del 
últImo dia. con arreglo al modelo que ligura en el 
pliego de condIciones, debiendo in<luir en el precio el 
importe del (VA. La apertura de oferta~ tendrá lugar 
transcurridos dos días naturales siguiente~ a la termi
:lación del plazo dI.' presentación de jas Dt"'>rta~. a las 
trece horas. 

En d caso de que los anteriores plazo~ conc:>lyan en 
sanado. se entenderán trasladados al primcr..:.i:! hab¡! 
s!gUlente. 

Los pliegos de condiciones que regir,!!\ en d pn:
sente concurso fueron aprobados por el t'xc.-:icnth!mo 
\yuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 20 d.: 
septiembre de 1990_ 

Según lo. prev!~tu en el articulo 12.2 del Rt""~¡J 

Decreto LegislatIVO 781/1986. de 18 de abril. JO\ 

pliegos de condic!Ones se exponen al públtcll 
mediant:: el presente :.lnuncio oficial. para qu<: pW:t13n 
formular~t: las reclamacione:s qoe se estim~>n p\'nllwn· 
tes. a cuyo efecto dicho expediente con todos \!lS 

documentos se encuentran en el ServicIO de Patrim·,
nio v Contratación. por un plazo de cu<!tfl) dÚ1S 

hábiles a contar dt:~Je la techa de pllhlic:J.clón d,.> .::\t<: 
anuncio en el <,Boktín Oficial del Estado}). 

Zar~lgoza. 21 Je ~cpu.:mbre de 1990.-EI ~~ccrctario 
gc:-:cral.-~.J44-A. 


