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

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resvluc¡rin de la Dirección de Apromionallucnto .
Transportes de la A.rmada por fa que se hace ptib/¡co 
fa adjudicación, por contratación dlfcaQ (único 
proreedor), suministro repuestos material buceo 
autól/omo con destino al C B. ..l. Expediente 
número Rojo 8/.113j90. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119· de su Regla
mento. por medio del presente .'lnunclO se hace 
público que, una vez aprobado por el afgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamu;'nto v 
Transportes. ha sido adjudicado con cani.cler definr
llVO el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

(INernrod. Sociedad Anónima», por importe de 
5.866,000 pesetas. 

Mndrid, 15 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Cumpras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
RUIZ López.-13.262-E. 

Resofuc/On de fa DireCCión de AprOl'ISIOnanllenlO y 
Transportes de fa Armada por fa que se hace publico 
fa adjudicación, por contratación dm'cta (unica 
pro\'eedor) suministro de materiaf de buceo. Expe
diente número Rojo 81.109;90. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado 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 
Tran~porte~, ha sido adjudicado con carácter defini· 
tivo el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

«Equi-Sub, Sociedad AnónimM, por Importe de 
.:!2A37.035 pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de 1 990.-El Coronel de 
Inrendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Del.-gada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-13.263-E. 

ResofuCJón de fa DlTección de Aprov/SIonanllento F 

Transpones de la . .J.rmada por la quP ~e hace fluhlica 
fa adjudicación. por contratación directa (unico 
prol"eedor), suministro de repuestos de materiaf dc 
buceo. Expediente numero ROjo 81.032/90. 

A 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 pur el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamienlo y 
Transportes, ha sido adjudicado con carácter defini
tIVO el contrato con la finna que a continuaCIón se 
indica: 

11Tecnosub. Sociedad Anónima», por Importe de 
9.687.678 pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-13.264-E. 

ResolUCión de fa DirpCC/fín de .lprOl"isionall1/Cnlo l' 

TrallSpvrtes de fa ilrmaJa por por fa que se huce 
púhfica la adjudicanoll, pU/' COlllra/acián directa 
(promoción oferras). SlImÍ!ú5{rO dI' Jerséis a::ules 
reJ¡/er~o. Expcdienle mímrnl ROJO fi 1.2fi2/90. 

A los electos previstos en d :1r1kulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado 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 d.- Aprovisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicadO, con carácter defini
tivo, el contrato con la tirma que a continuación se 
indica: 

"Textil Comercial Béjar, Socledad Anónima», por 
importe de 16.000.000 de pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-IJ.260-E. 

Resolución de la Direccion de '[prm'isionamiento y 
TrallSpoflcs de la Armada P,)r por fa que se hace 
fJú!Jhca fa adjudicación, {Jor cV!llrataciólI directa 
(único prOl'eedor), de repuestul' manlcmmicntd eqUl
pOI' c/ectrówcos para florilft] .1efOllQ)'CS. Expediente 
mili/ero Rojo 81.265/90 

A los efectos pre\llstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y' artICulo 119 de su Regla
mento, por medio del prescnll: anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transpones, ha sido adjudicado, con carácter defini
tivo. el contrato con la firma que a continuación se 
indic:!: . 

(1.Amper Programas, Sociedad Anónima~): 8.610.900 
pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de Ill90,-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel Genef31 de la Armada, Diego 
Ruiz Lópcz.-iJ.259-E. 

Resolución de fa Dirección de AproVisionamiento y 
Transportes de fa Armada por la que se hace pública 
fa adjudicación. por cofl/ratación directa (único 
prOl'eedor), para elaboración publicaciones cacafcr 
gación 1990, microfichas. Expediente numero Rojo 
81.125/90. 

A (os efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artieulo 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 adjudiudo con carácter defim
ti ..... o el contrato con la [imla que a continuación se 
indica: 

«Centro de Tratamiento de la Documentación. 
Sociedad Anónima)): 7.233.4ó4 pesetas, 

Madrid, 15 de octubre de 1990.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. Diego 
Ruiz López.-13.27I-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes de fa Armada por por fa que se hace 
pública fa adjudicación. por contratación directa 
(promoción ofertas). def suministro de chafecos en 
tejido mimetizado tipO JI. é"..ypediente nlÍmero 
Rojo 85.147/90. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Le)" de 
Contratos del Estado y articulo 119 de su Regla
mento, por medio del presente anunclO se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento) 
Transportes. ha sido adjudicado, con carácter defini
tivo, eL contrato con la finna que a continuación se 
indica: 

«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónim:l>I, 
por importe de 98.750.000 pesetas, 

Madrid, 17 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.- \3.257-E. 

ResolUCión de la Dirección de Aprovisionamienf<J y 
Transportes de la Armada por por la que Si' hace 
pública fa adjudicaCión, por contralaclón directa 
(promocion ofertas), del suministro de trajcs de 
guerra lVBQ. Expcdienle número Rojo 8/,278/90. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado 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 c:lrácter defini· 
lÍvo, el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

«Fábrica Española de Confecciones, Sociedad Anó
nimID), por 53.960,000 pesetas. 

Madrid, 17 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-lJ.258-E. 

Resolución de la Dirección de AproVISionamiento y 
Transportes de la Armada por la que se hace púhfica 
la adjudicaClrin, por contrataCIón directa (promo
ción oIerlal), de suministro de ejes de rolOr .v Olras 
partidas para repoSición de almacenes. Expediente 
numero Rojo 80.945190. 

A los efectos previstos en el articulo J8 de la Ley de 
Contratos de! Estado 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 
Transp.ortes. ha sido adjudicadO con carácter defini· 
tivo el contrato con las firmas que a continuación se 
indican: 

(1.ABB Energia, Sociedad Anónim:J.)~: b.275.oo8 
pesetas. 

"Del Rio-Comler, Sociedad Anónima»: 1.200.840 
pesetas. 

(Pizzala & Crory, Sociedad Anónim:J.)): 578.956 
pesetas. 
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«Gutiérrez Ascunce Corporation, Sociedad Anó
nima»: 882.040 pesetas. 

«Dimetal, Sociedad Anónima»: ~54.906 pesetas. 

Madrid. 18 de octubre de 1990.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta df' Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-13.255-E. 

ResolUCIón de la Dirección de Aprovisionamiento )' 
Transportes de la Armada por la que se hace publica 
fa adjudicación. por contratación- directa (con pro
//loción ofertas), de suministro de diverso material 
informático. Expediente número Rojo 81.259/90. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio se hace 
publ ico que. una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
TranSPoI1es, ha sido adjudicado con carácter defini
tivo el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

«DSL, Sociedad Anónima»: 9,506.291 pesetas. 

Madrid, 18 de octubre de I 990.-EI Corone! de 
Intendencia, presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el CuaI1el General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-13.256-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes de la Armada por la que se hace pública 
la adjudicación, por contratación directa (único 
prol·eedor). para la contratación de servicios asisten· 
cia [écnlca para ampliación .1' modijicación aplica
ción nómina unUicada Armada. Expediente 
numero Rojo 81.266/90. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de [a Ley de 
Contratos del Estado y articulo 119 de su Regla
mento. por medio del presente anuncio se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
cOOlratación de la Dirección de Aprovisionqmiento y 
:J"ranspones. ha sido adjudicado con carácter detini
tivo el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

«Consultoría y Desarrollo de Sistemas Integrados, 
Sociedad Anónima»: 9.632.000 pesetas. 

Madrid, 22 de octubre de I 990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. Diego 
Ruiz López.-13.254-E. 

Resolución de la DIrección de COllstrucciones Navales 
"'Mitares de la Armada por fa que se hace publica 
la adjudicación, por contratación directa (promo
ción ofertas). de suministro de doce pescante.~ para 
embarcaciones semirdgldas. Expediente numero 
Rojo 71.435/90 .. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla
mento, por medio dd presente anuncio se 'hace 
pÚblico que. una vez ,jprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Construcciones Nava
les Militares, ha sido adjudicado con carácter defini
tivo el contrato con la finna que a continuación se 
indica: 

«Ship's Transfer, Sociedad Anónima»: 28.422.720 
pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de 1 990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz López.-13.266-E. 

ResolUCIón de fa DireCCión de Construcciones Navales 
.\fililares de la Armada por la que se hace publica. 
la. adjudicación. mediante subasta. cerramiento 
J' urbanizaCión dei TEAR. Expediente número 
Rojo 71.389/90 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y anículo 119 de su Regla-
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mento, por medio del presente anuncio' se hace 
público que. una vez aprobado por el órgano de 
contratación'de la Dirección de Construcciones Nava
les Militares. ha sido adjudicado, con carácter defini
tivo. el contrato con la firma que a continuación se 
indica: 

«Bauen Empresa Constructora. Sociedad Anó
nima>~, por un impone de 84.898.427 pesetas. 

Madrid, 15 de octubre de 199ü.-EI. Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz Lópe:z.-13.261~E 

Resolución de la Dirección de Construcciones Na~'ales 
.\Jifilares de la Armada por la que se hace publica 
la adjudicación. por contra/aCión directa (promo
ción ofertas). para eqUIpamIento vi~'ienda Director 
Hospital de Marina en Ferrol. Expedientes números 
Rojo 71.418 y 71.419/90. 

A 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 Dirección de Construcciones Nava
les Militares, ha sido adjudicado con carácter detlni
tivo el contrato con la firma que a continuaciórr se 
indica: 

(Actividades Industriales Gallegas, Sociedad Anó
nimID>: 8.890.000 pesetas. 

Madrid. 15 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Diego 
Ruiz LÓpez.-13.265-E. 

Resolución de la Junta de Compras Deiegada en el 
Cuartel General del Ejército por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo I 19 
del vigente Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en el 
expediente INV-132/9Q..S-96_ seguido para la adqUlsi
ción de elementos de lavandería v anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 185, de fecha 3 
de agosto de 1990. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Compras, 
constituida en 'Yfesa de Contratación el día 26 de 
septiembre de ¡ 990. por la Autoridad competente se 
ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Industrias Olivan, Sociedad 
.-\nóniOlID). Impone: 25.800.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de ¡ 990.-EI General Presi
dente. Vitaliano Are.s GuiUén.-!3.245-E. 

Reso/uáJn de la Junta de Comprus Delegudu en eí 
Cuartel General del Ejército por la que se hace 
publica fa adjudicacujn del conCl/rso que se cita. 

De conformidad con [o dispuesto en el artículo 119 
del vigente Reglamento General de Contratación de! 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en el 
expediente INV-[33/90-S-97. ~eguido para la adquiSI
ción de elementos de lavandería \ anunciado. en el 
(BolcHn Oficial del Estado» núme~o 190. de fecha 9 
de agosto de 1990. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 26 de septiembre 
de 1990, por la Autoridad competente se ha efec· 
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Industrias Olivan, Sociedad 
Anónima». Importe: 27.400.000 pesetas. 

Madnd, 24 de octubre de 1990.-El General PresI
dente, VItaliano Ares Gui!1en.-13.:,4ó-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se cira. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 119 
del vigente Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída cn el 
expediente INY·[34j90-S-98, seguido para la adquisi
ción de elementos de lavandería GRABTo 1(61 y 
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
190, de fecha 9 de agosto de 1990. 

Celebrado el concurso ante esta Junta el día 26 de 
septiembre de 1990, constituida en Mesa de Contrata
ción, por la Autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Industrias Oliván, Sociedad 
AnónimID). Impone: 22.600.000 pesetas. 

Madrid. 25 de octubre de 1990.-EI General Presi
dente. Vitaliano Ares GuiUén.-13.247-E. 

Resolución de la Juma de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejercito por la que se hace 
publica la a.djudicación del concursO que se Clla. 

De conformidad con lo dispuesto en el aniculo 119 
del vigente Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en el 
expediente 3.FAR 39j90-92, seguido para la adquiSI
ción de gasa hidrófila y anunciado en el «Boletín 
OfiCIal del Estado» número 182, de fecha 31 de julio 
de 1990. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 19 de septiembre 
de 1990, por la Autoridad competente se han ~fec
tuado las siguientes adjudicaciones: 

«Tejidos Diáfanos. Sociedad AnónimID~. Impone: 
26.530.000 pesetas. 

(<Apósitos Emi, Sociedad AnónimM. Importe: 
8.700.000 pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1990.-EI General Presi
dente, Vitaliano Ares Guillén.-13.248.E. 

Resoludan de la Junta de Compras Delegada en d 
Cuartel General del Ejércllo por la que se hace 
púNica la adjudicación del concurso qu/? se nla. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
de! vigente Reglamento de Contratación del Estado. 
se hace pública la adjudicación del expediente 
INV-58j90-S-80. seguido para la adquisición de uni
formes NBQ y anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado>~ número 177. de fecha 25 de julio d~ 1990. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constitUIda 
en Mesa de Contratación el día II de septiembre de 
¡ 990, por la Autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «(Fábrica Espailola de ConfecClo
nes. SOCIedad Anónima». Imponc: 705.580.400 
pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI General Presi
dente, Vitaliano Ares Guillén.-13.249-E. 

Resolución de la Junta de CuntraluC/án del Ala 
nlÍmeru 37 (Base Aérea de VillanuNa; por la que ,e 
hace púhhca la adjudIcaCión de fu obra COlllpTf'n
dlda en el expedu'lI/e número 16/1990. <lRemode!a
ctón de las rampas de accl'so a lo'j almacenes:: )" 3 
de la Base Aérea de Vil/anubla" 

En vlI1ud de las atribuciones delegadas que me 
o..:onfiere la Orden 1(1987. de 7 de enero (<<Boletm 
Oficial de Defensa» número 11), se ha resuelto, con 
fecha 8 de octubre de 1990. adjudicar la obra (Remo
delación de las rampas de acceso a los almacenes 2 y 
3 de la Base Aerea de Villanubla» a la Empresa 
«Construcciones del Ya!». por la cantidad dc 
5.160.000 pesetas. 
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Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado, se ha<;:c público 
para general conocimiento. 

V¡nanubla. 25 de octubre de 1 990.-EI Coronel Jefe 
del Aja numero 37, Luis- Julian Rayrnundo Gonzá
lez.-IJ.J18-E. 

Resolución de la Junta de Contra/ación del Ala 
mílllero 37 (Base Aérea de Vil/anubla) pOr tu que se 
hace pública la adjudicación de la obra compren
dida ell el expediente número 27//990. «Remode/a
ción de los talleres de motores l' balerias de la Base 
Aérea de Villanubla}) . 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden Ifl987, de 7 de enero (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número I1 J. se ha resuello. con 
fecha 8 de octubre de 1990. adjudicar la obra ((Remo
delación de los talleres de motores y baterías de la 
Base Aérea de Villanubla» a la Empresa constructora 
KA.lmosa. Sociedad Anónima». por la, cantidad de 
5.475.000 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. se hace público 
para general conocimiento. 

Villanubla. 25 de octubre de 1990.-EI Coront"l Jefe 
del Ala numero 37. Luis Julián Raymundo Gonzá
,lez.:"'13.329-E. 

ResolUCión de la Junta de Contratación dl'l Ala 
I¡limero 37 (Base Aérea de Vil/anubla) por fa que se 
hace pública la adjudicación de la obra compren· 
dida en el expediente numero 28/1990. ilNormali=a
ción de la central eléctrica de la Base Aérea de 
¡'il/anubla). 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 1/1987, de 7 de enero «<Boletín 
Oficial de Defensa» numero 11), se ha resuelto, con 
fecha 8 de octubre de 1990. adjudicar la obra «Nor
malizaCIón de la central electrica de la Base Acrea de. 
ViHanubla» a la Empresa «Elecnor. Sociedad Anó
nima». por la cantidad de 6.654.827 pesctas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado, s~ hace público 
para general conocimIento. 

Villanubla, 25 de octubre de 1990.-EI Coronel Jefe 
del Ala número 37, Luis Julián Ravmundo Gonzá-
lez.- \3.330-E. . 

ResoluC/vn de la Juma de Cuntratación de! Cimpo de 
Escue(as de .\falacan por la que se hace pub/ha la 
adjudicación del suministro comprendido en el 
expediente 83/90 uAmueblamiento edificJ() ,imll/a
dore.\". 

En vinud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 1/1987, de 7 de epcro (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número 11). se ha resuelto, con 
fecha 19 de octubre de 1990, adjudi~'ar la ejecución 
del \uministro "Amue"blamil"nto f'difino ~inH¡:<idll
res» a don Fernando Manuel Becedas Gonzálcl., en la 
cantIdad de 8.077.440 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo .'8 
de la Ley de Contratos del Estado. sc hace publico 
para general conocimiento. 

Matacán, 22 de octubre de 1990.-El Coronel Jefe 
del Grupo de Escuelas. Antonio Gea Durán.-J3.1 IO.E. 

Resolucuín de /0 Jfesa de ContrataCIón del ¡nena/ 
.~f¡{llar de Carlagena por la (j/lí' se hace puhlica la 
adjudIL·ución, por concurso abierto. del sum¡nI~tro 
expediente mimero FE. 2F-06073;90. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
'"""r¡ntratos del Estado y articulo 119 de su Regla
... ~nto. por medio del presente anuncio se hace 
publtco. que una vez aprobado por el órgano de 
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Contratación del Arsenal Militar de Cartagena ha sido 
adjudicado, con carácter definitiVO, el contrato con la 
firma «Renault Vehículos Industriales, Sociedad Anó
nima». por un importe de 13.500.000 pesetas. corres
pondiente al suministro de «Una cabeza tractora con 
plataforma de remolque y con motor de potencia 
mínima de 340 CV». 

Cartagena. 25 de octubre de 1990.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente, Carlo~ Maria Perez-Crespo 
Muñoz.-13.2J8-E, 

ResolucJón de la :\lesa de Contratación de la Sección 
Económ/co-AdministralJva de la AgrupaCión del 
Cltarre! General del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación que se cita 

Esta Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 16 de octubre de 1990, ha resuelto 
adjudicar definitivamente el expediente número 
15.0.1 [2, anunciado en el (Boletín OfiCIal de 
DefenSa» número 189, de 26 de septiembre de 1990, 
conforme se detalla a continuación: 

Empresa: <dBM España. SOCiedad Anónima». 
Trtulo expediente: Suministro de una estación de 

trabajo gráfica. 
Importe: 7.627.960 pesetas. 

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

Madrid. 23 de octubre de 1 990.-EI General Jefe de 
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del 
Aire, Carlos Idígoras Goya.-13.207-E. 

Resolución de la 622 Comandancia de la Guardia 
Civil por la que se anuncia subasta de armas. 

El día 15 del próximo diciembre, a las diez horas. 
tendrá lugar en la Cabecera de la 622 Comandancia de 
la Guardia Civil, de León. avenida Fernández 
Ladreda, número 65, «Acuartelamiento del Parque». 
una subasta de armas, en la modalidad de pliego 
cerrado, que se compondrá de 89 lotes de armas. cada 
uno de eIJos de una sola arma. bien corta. larga rayada 
o escopetas; podrán tomar parte todas las personas 
que se hallen autonzadas para poseer las armas de 
que se trate. 

Los lotes y condiciones de la subasta serán expues
tos al público en dependencias del citado acuartela
miento del día 4 al 14, ambos inclusive, del mes de 
diciembre. de nueve a catorce horas. 

León. 13 de noviembre de 1990.-EI Teniente Inter
ventor, Olegario Garda Aller.-10.194-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace púb/rco haber sido adjudi. 
cado el proyecto 03/89 de obras complementarias y 
acondicionamiento de la ~ed de tubenas del 
sector [2. 0 de riego por aspersión de la ampliación 
de la zona re.lfable del canal de Lobón. término 
municipal de Talavera fu Real (BadajozJ CIare: 
04.294. /72;2111. 

Esta DireCCión General ha resuelto adjUdicar la 
¡¡citaCIón celebrada para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 03/89 de obras 
complementi"1rias y acondicionamiento de la red de 
tuberias del sector f_2.° de riego por aspersión de la 
ampliación de .Ia zona regable del c:lnal de Lobon, 
térmmo muniCIpal de Talavera la Real (Badajoz), a 
«Construcciones Antomo Cano Ortiz, Sociedad Anó
nima». en la ca~·;cl~d de 6.165.116 pesetas, y con 
arreglo a las condiCIOnes que SIrvieron de base en la 
licitación. 
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Lo que comunico a y, S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 18 de septiembre de 1990.-EI Director 
general. P. D., el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto, Pascual V. Martín Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.-13.005-E, 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldrdu
licas pCJr ·la que se hace público haber sido adjudi
cado el provecto 01/90 de consolidaCIón del 
wmento de ltÍ Presa de los C anchales. segunda fase. 
término municipal de Mérida ro/ros (Bada)o=) 
Clave: 04.126.090;2211. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitaCión celebrada para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 01/90 de consolt
dación del cimiento de [a Presa de los Canchalcs. 
segunda fase, término municipal de Merida y otros 
(Badajoz), a «Cimentaciones y Sondeos. Sociedad 
Anónima)). en la cantidad de 21.962.360 pesetas. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 18 de septiembre de I 990.-EI Director 
general. p, D .• el Jefe del Area de Contratación -y 
Gestión del Gasto, Pascual V. Martin Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica dd 
Guadiana.-12.996-E, 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrdu
!ieas por la que se hace publicn haber sido adjudi
cado el proyecto 05/89 de acondlóonamien(o de la 
compuerta de retendón del ('Unu! de la fUma del 
sector e-I.o de la ampliación de la =ona de regad{o 
del canal de Montrjo fBadajo=). 04.293,:!62;2/1! 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 05;89 de acondI
cionamiento de la compuerta de retención del canal 
de la toma del sector e_l.o de la ampliació de·la zona 
de regadío del canal de Montijo (Badajoz). a la 
Empresa «Construcciones Antonio Cano Ortiz, Sonc
dad .\nónima», en la cantidad de 10. 784.457 pcseta~. 
y con ;¡rreglo a las condiciones que sirVIeron de base 
en la licitación. 

Lo quc comunico a V. S. para su conocimiento y 
.:rectos 

Madrid. ':W de septiembre Je 1990.-El DIrector 
general, P. D .. el Jefe del Area de Contratación \ 
Gestión del Gasto, Pascual V. Manín Estrella. . 

Sr. Presidente de la Confedenlclon Hidrografica Jd 
G uadiana. -13.0 lO-E. 

Resolllcu5n de la DlTeccJOn Genera! de Ohras Hidrdu
/h'as por la que se hace púh!icu hahcr sido udjlldl
cada la «Subasta con u<~m/Sioll prr!\"ia de las obras 
de reparación y lerminaqv!I de las redes de act'
(jllias. CWII/1I0S .v desaglle\' de la COlflllf//dad de 
Regantes número l del canul de La\· Bardenas. en 
támmus mllnlápa/es de Cu:,eda yo/ros (Savarra-
7arago=a)¡¡. 09:::82.296;:: ¡ { I 

Esta DIrección General. ha resucito adjudicar !::J. 
licitación celebrada para la «Subasta con admiSIón 
previa de las obras de reparaCión" termmación de la~ 
redes de acequias, caminos y desagues de la Comuni
dad de Regantes número 2 del canal de Las Bardena<;. 
en términos municipales de Caseda y otros (N¡¡varra~ 
Zar;:¡gola)). a la Empresa «Grima. Sociedad Anó
nima)}. cn la cantidad de 212.::'.75.000 pesetas. y con 
arreglo a las condiciones que slrvlcron de hase en la 
licitación. 



BOE núm. 284 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos 

Madrid. 3 de octubre de 1 990.-El Director general, 
por delegación. el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto. Pascual V. Manin Estrella. 

Sr. PreSIdente de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro.-l 2. 994-E. 

ResolUCIón de tu DireCCIón General de Obras Il¡drau
licus por fa Que W' hace público haber sido adjudi
('ada la suhas(a de fas ohra5 del pro),ecfO de felÍler::.o 
del fir/l/e de la ca/:ada romana entre los puntos 
J..:.iloméfncos /2.760 al/4.91O l' de! 22.560 ul :8,760 
(BadaJO:). 04.29J.:!40j2/11 .. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la subasta de las obras del 
proyecto de refuerzo del firme de la calzada romana. 
entre los puntoS kilométricos 12.760 al 14,910 y del 
::!2.560 al 28,760 lBadajoz). a la Empresa «Balpia. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 43.974.973 
pesetas. )' con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de baSe" en la licitación. 

Lo que comunico a V. S. para su conoómiento y 
efectos. 

Madrid. 3 de octubre de 1990.-EI Director general. 
por ddegación. el Jefe de Arca de Contratación ~ 

Gestión del Gasto. Pascual V. Martín Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.-12.993-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace públiCO haber sido adjlldica. 
das la obras del pron.'cto de ddel/sa de un tramo de 
la margell defecha del r/o C'a;rión. en San Ccbrián 
de Campos (Palencia). CIare: 02.428.153/2111 

Esta Dirección General ha resucito adjudicar la 
licitaCión celebrada para la subasta de las obras del 
pro)eclO de defensa de un tramo de la margen 
derecha del río Carrión. en San Cebrián de Campos 
(Palencia). a la Empresa «Construcciones Toribio, 
Soci{>dad 4.nónima)). en la cantidad de 23.200.000 
pesetas. ~ con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de b¡jse en la licitación. 

Lo que comunico a V S. para su conocimiento y 
efeclos 

Madrid, 3 de octubre de 1990.-EI Dltector general. 
por dc-legación. el Jefe del Area de Contratación v 
Gestión del Gasto. Pascual V. Martín Estrella. . 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica dd 
Duero.-ll.992-E. 

Resolucion de la DIrección Gt!neral de Obras Hidrr.iu· 
lica~ por fa que se hace púNica haber sido adjudi· 
cada la asistenCia Il;cnica para el e51l1dlO de las 
balsas existellles en la prol'lllCla de Alara. l' su 
l"I'pl'rClllirín en el a/1astec/ln/el/l¡) de Bilbao. viÍcria 
~. otras concesIOnes. Cla\'e: 09.803.229;04! 1 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la contratación directa de 
asistencia técnica para el estudio de las balsas existen· 
.<"$ en la provincia de Alava. y su repercusión en 1:1 
abastecimiento dI: Btlbao. Vltoria y otras concesiones. 
a la Empresa Alfonso Narvaiza Marqués. en la 
cantld,ad de l;l,400.000 pesetas, y con arreglo a la~ 

condiCIOnes que sirvJeron de base en la licitaCión. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 3 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación, el Jefe del Arca de Contratación y 
Ges!JÓn del Gasto, Pascual V. Martin Estrena. 

Sr. Presidente de la Conlcderación Hidrográfica del 
Ebro.-13.011-E. 
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ResoluclOn de la Dirección Gt'lIeral de Obras Hldráu· 
licas por la que se hace ptíhllcu haber ~idu adjudi· 
cada la "Subas/a de las obro.JS del prureclO de 
acondicionamiento del caua del rio Cin'ca en el 
lémÍlno municipal de Fán~ (Huesca)¡¡. Clave: 
09.42J.398/21 1 1. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la ,(Subasta de las obras del 
proyecto de acondicionamiento del cauce del rio 
Cinca en el ténnino municipal de Fonz (Huesca)~), a 
«Sumelzo. Sociedad Anóntma». en la cantidad de 
34.080.266 pesetas. y en las demás condiciones que 
ngcn en este contrato. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos: 

Madnd, 3 de octubre de I 990.-EI Director general, 
por delegación. el Jefe del Area de Contratación 
Gestión de! Gasto, Pascual V. Manin Estrella. 

Sr. Presidente de la ConfederaCión Hidrográfica del 
Ebro.-13.014-E. 

Resoluóón de la Dirección G('neral de Ohras Hidráu
lIcas por la que se hace público !Zaber sido adJudl' 
cado I'{ proyecto 09/89, dr /"epwlIáón dd cam/JIO de 
sem(io CR·VIl/-/8, desde 1/1 enlaa' con el CR
VJll·16 hasta el a¡¡ce wn el ... ¡-ruyo dd AJ¡;¡d. 
/crmino municipal de Lora del Rio (Sedla). 01.1\"('.-

05.252.165;2111. 

Esta Dirección Genera! ha resuelto adjudicar la 
licitación celebrada para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 09;89. de repara
ción del camiño de servicio CR-VIiI-18, desde su 
enlace con el CR-V1II-16 hasta el cruce con el arroyo 
del Abad. término municipal de Lora del Río (Sevi. 
lIa). a «Construcciones Alpi, Sociedad -'.nóninta». en 
la cantidad de 23.093.418 pesetas. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efet.:tos. 

Madrid. 8 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación. el Jefe del Area Je Contratación y 
Gestión del Gasto. Pascual V. Martín Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. - I 3.0 16-E. 

Resolucion de la Dirección Ce/jeral de Ohras Hidráu
licas por la que se hace p!íhlico haber SIdo adjudi· 
cada la subas/a mil admisúJII prewa de las ohras di'! 
pron'cto del emhalse regulador de "El Federa{¡>, en 
el lámina muniCipal de lspi.' (Allcanle) cta· 
re 08.203. ¡ 29/2 1 JI. 

Esta Dirección General ha resuelto adjUdicar defi
ni¡ivamente la subasta con adml~ión previa de las 
obras del proyecto del embalse regulador de (,El 
Federal». en el término municipal de A.spe (&..Iicante). 
a «(Aldesa Construcciones, Sociedad Anónima)). y 
«Eban. Sociedad Anónima». en «(Tnión Temporal d~ 
Empresas». en la cantidad de 528.830.000 pesetas. y 
en las demás' condiciones que rigen rara ""'le contmto 

Lo que comunico a V. S. para ~u conocimiento v 
efectos. . 

Madrid. 8 de octubre de 1990.-I:J Director general. 
por delegación, ct Jefe de Arca dI: Programación 
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acondicionamiento de cauc~s en eltcrmino mumcipal 
de Guadahonuna (Granada) a «ConsJrucciones Pérez 
Jimenez. Sociedad Anónima)~, en la cantidad de 
18.300.000 pesetas. y en las demás condiciones que 
ngcn para este contrato 

Lo que comunico a V. S. para su conocunlcnto )
efcctos. 

Madrid. 8 de octubre de ! 990.-EI Director general. 
por delegación. el Jefe de Area de Contratad0n y 
Gestión dct Gasto. Pascual V. Martin Estr ... Ila. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrogratlca del 
Guadalquivir.-13.000-E 

ResolUCión de la Dirección General de Obras Hidráu· 
Iica.l· por la que 5e hace públiCO haber ~ido adjudl' 
cada la subasta de hu obras del proyecto de ren(!\"a· 
clón de los a~udes de las acequlils de- flcgo de 
Albesa. Torrelameo.\' Corbins. y de la [liscljaCfl/rÜ.l 
de ,)anla A na, en el r;"o .voguera Ril!agor:a (Li'rida). 
CIare 09.259.335/2/1 /. 

Esta Dirección General ha Resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta de las obras del proyecto de 
renüvación de los azudes dc las acequias de riego de 
Albesa, Torrelamo y Corbins, y de la piscifactoria de 
Santa Ana. en el río Noguera Ribagorzana (Léridal. a 
«Hegucón. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
69.1700498 pesetas. y en las demás condlcioncs que 
ngen para este contrato 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
etectos. 

Madnd. 8 de octubre de 1990.-EI Director general. 
por delegación. el Jefe del Area de Contratación \ 
Gestión del Gasto, Pascual V. Manín Estrella. . 

Sr. Presidente de la ConfederaClón Hidrográfica del 
Ebro.-12.997-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidf{Ju
licas por la que se hace publico haber sido adjudi
cada la subasta de las obras de! prOl'ecto 08/88 
modificado de precios del de reforma de la acequia 
A·VI·¡·6 de la zona de regad(o del Bajo Guadalqui· 
viro en el término municipal de Los Palacios (Sel'¡' 
ila). Clave: 05.251.228/2112. 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta de las obras del proyecto 08/88 
modificado de precios del de refonna de la acequia 
A-VI-I-6 de la zona de regadío del Bajo Guadalquivir, 
en el término municipal de Los Palacios (Sevilla), 3 

«(Movimientos Tierra!. Andaluzas, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 88.617.320 pesetas, y en las' 
demás condiciones que rigen para este contrato. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 8 de octubre de 1990.-E1 Director general, 
por delegación. el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto. Pascual V. Martín Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.-12.998-E. 

Gestión del Gasto. Pascual V. Martin Estrclla. ., 

Sr. Presidente de la ConfederaClon Hidrografica del Resolución de la Dirección General de Obras Hldráu· 
ficas por la que se hace público haber sido adjudi· 
cada la sllba~·tl./ de las obras del pron'clo de a{ondi
ciona/mento de la acequia A·l1.2, término 
muniCipal de Sangüesa (NI./rarr..aj. elal'C" 

J úcar.-I ::!. 999-E. 

Resolución JI' la Dirección General de Ohras Hidrall
¡ieas por la que se hace público ha!>er Sido adJudi· 
l'ada la subasta de las obras de! prlJl'eclO de acondi· 
cionamlento de l'auces en el ¡hmwo mUniCipal de 
GlladahorlLlna (Granada). C/(H'e 05.405.164/2 /J I 

Esta Dirección Genera! ha resuelto adjudicar defi
nitivamente la subasta de las obras del pTO)ecto de 

09.282.290/21 JI. ' 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar defi· 
nitivamente la licitación de las obras citadas ,:n el 
epígrafe a la Empresa «Algacrón. Sociedad Anó
nima)). c:-n la canudad de 1.1.125.400 pesetas. y en las 

I demás condiciones Que rigen para este contrato. 
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Lo que comunico a v, S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madnd. 8 de octubre de 1990.-EI Director gcn,;oraL 
P. D .. el Jefe del Area de Con!r.ltaclón y Gestión del 
Gasto. Pascual V. Manín Estrella. 

Sr. Pr~sidente de la Confederación Hidrogr:ifica de! 
Ebro.-IJ.017-E. 

ResoluCión de la Dirección General de Obras Hldráu~ 
liras por la que se ha~'e publico haber Sido adjudi
cado la reali=aáón de! inventario y reviSión de tos 
aprVl'echamienlos de aguas subterráneas en /a 
cuenca del Guada¡q!li~'ir f'n las pflwincias de Cór
doba. Jaén. Ciudad Real. Badt1J'_,-. Alhl1cete, Mur
Cia. Hueha. Cddi=. Mdlaga .r ,~/ml'r¡"a. pura su 
Insl'flpción en el RegiStro o Catalogo 
05,831.015;081/. 

Esta Dirección General ha resuelto autom:ar. al 
amparo del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, modifi
cado por el Real Decreto 597/! 986, de 10 de febrero, 
la contratación del servicio de asistencia téCnica 
correspondiente a la realización del inventari·."! y 
revisión de los aprovechamientos de aguas subterrá
neas en la cuenca del Guadalquivir en las provincias 
de Córdoba, Jaén, Ciudad Real, Badajoz, Alhacetc, 
Murcia. Huelva, Cádiz, Málaga y Almería, para su 
inscripción en el Registro o Catálogo, y adjudicar a la 
Empresa «Control y Geologia, Sociedad Anónima" 
(CYGSA), en la cantidad de 178.895.080 pesetas, y en 
las condiCiOnes establecidas para dicha contratación, 
siendo el plazo de ejecución de veiniicuatro meses. 

Lo que comumco a V. S. para su conocimiento v 
efectos. . 

Madrid, 9 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación, el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto, Pascual V. Martín Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.-12,976_E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrdu
/i('as por la que se hace público haber sido adjudi· 
cado el pliego de bases que han de regir en el estudio 
para definir el enlace entre el canal de El Picaza con 
el embalse de Alarcón o el primer tramo del 
acueducto Tajo-Segura (Cuenca). 08.803.111;0411. 

Esta Dirección General ha resuelto autorizar, al 
amparo del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, modifi
cado por el Real Decreto 597/1986, de 10 de febrero, 
la contratación del servicio de asistencia técnica 
correspondiente a pliego de bases que han de regir en 
el estudio para definir el enlace entre el canal de El 
Picaza con el embalse de Alarcón o el primer tr.amo 
del acueducto Tajo-Segura (Cuenca), y adjudicar a la 
Empresa «Internacional de Ingeniería y Estudios 
Técnicos, Sociedad Anónima» (1NTECSA), en la 
cantidad de 24.163.664 pesetas, y en las condiciones 
establecidas para dicha contratación, siendo el plazo 
de ejecución de diez meses. 

Lo que comunico a V. S. para su conoc'imiento y 
efectos. 

Madrid, 9 de octubre de 1990.-EI Director general. 
por delegación, el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto, Pascual V. Martín Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
J úcar.-12. 979-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hü1ráu
licas por la que se hace público haber sido aá,'udi
cado el estudio para la confección del fiche¡,) de 
datos técnico.administraJivo de los pozos y ma_1an
tiales de la ConfederaCIón Hidrográfica del JI..'car. 
08.831.052/0712. 

Esta Dirección General ha resuelto autorizar, al 
amparo del Decreto 1005/1974, de 4 de abril, modifi-
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cado por el Real Decreto 597/1986, de 10 de febrero, 
la contratación del servicio de asistencia tecnica 
correspondiente a estudio para la confección del 
fichero de datos tecnico-administrativo de los pozos y 
manantiales de la Confederación Hidrográfica del 
Jucar. y adjudicar ¡: la ~(Empresa Nacional Adara de 
Investigaciones Mineras, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 42.433.323 pt-setas, y en las condiciones 
establecidas para dicha contratación. siendo el plazo 
de ejecución de quince meses. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 9 de octubre de 1990.-EI Director general, 
por delegación, el Jefe del Area de Contratación y 
Gestión del Gasto, Pascual V. Martin Estrella. 

Sr. Presidente de la Confederacion Hidrográfica del 
JÚcar.-12.983-E 

ResolUCIón de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hace púhlica la adjudica· 
ción por contratación directa de las obras de «Repo
sicujn de! módulo de aseos. sen'lcios e Instalaciones 
I'n el edificIO lateral este dcf muelle "Primo de 
Rivera "," 

La Junta de tos Pur-r:os del Estado en Las Palmas, 
en sesi .., cclehrn(b ti pasado 26 de julio, acordó 
ad; .~ __ ... Jetinitivamente a la Empresa (Ceferino 
M:ltco Duque, Sociedad Limitada», la contratación 
directa de las obras de «RepOSICión del módulo de 
aseos, servicios e instalaciones en el edificio lateral 
este del muelle "Primo de RIvera")), en la cantidad de 
24.704.757 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de 
abril, actualizado por Ley 5/1983. de 17 de marzo, y 
artículo 119 de su Reglamento' 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
1990.-EI Presidente. José Manuel Hcmándcz Sua
rez,-! 1.612-E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que sI' hace pública la adjudica
ción de la suhasta con admISIón pn'via de las obras 
dI' «Dragado de los restos de las instalaciones 
auxiliares de obra en el arranque del dique "Reina 
Sofia")). 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en sesión celebrada el pasado 26 de julio, acordó 
adjudicar definitivamente a la Empresa «Satocán» la 
subasta con admisión previa de las obras de «Dragado 
de los restos de las intalaciones auxiliares de obra en 
el arranque del dique "Reina Sofía")), en la cantidad 
de 48.984.516 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, texto 
articulado aprobada por Decreto 923/1965, de 8 de 
abril, actualizado por Ley 5/1983, de 17 de marzo, y 
articulo! 19 de su Reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
1 990.-E1 Presideme, José Manuel Hernández Suá
re:z.-11.613-E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hacl' pública la adjudica
ción de la subasta con admISIón previa de las obras 
de «Vai/a del puerto tramo naciente de la entrada 
por el muelle de la Luz». 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en sesión celebrada el pasado 26 de julio, acordó 
adjudicar definitivamente a la Empresa Gines Nava
rro la subasta con admiSIón previa de las obras de 
(Valla del puerto tramo naciente de la entrada por el 
muelle de la LUD), en la cantidad de 48.841.071 
pesetas. 
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Lo que se ha¡;;e públi¡;;o en cumplimiento del 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965. de 8 dI! 
abril. actualizado por Ley 5/1983, de 17 de marzo, y 
articulo 119 de su Reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
1990.-EI Presidente, Jase Manuel Hemández Suá
reL-I1.614-E. 

ResolUCIón de la Junta de los Puertos del Estado I'n 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudica
ción dI' la subasta con admiúón previa de las o/1ras 
de ((Muelle de ribera en la dársena de embarcaou
nes men.ores»). 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en sesión celebrada el pasado 26 de julio, acordó 
adjudicar definitivamente a la Empresa «(SatocáM la 
subasta con admisión previa de las obras de «(Mue!!e 
de ribera en la dársena de embarcaciones menores», 
en la cantidad de 48.996,864 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de 
abril, actualizado por Ley 5/1983, de 17 de marzo, 'y 

artículo 119 de su Reglamento. 
Las Palmas de Gran Canaria. 20 de septiembre de 

1990.-EI Presidente, José Manuel Hernández Suá
rez.-I L615·E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del ESlado en 
Las Palmas por la q/le se hace pública la adjudica· 
ción de la subasta con admiSión prel'ia de las ohras 
de (Edificio para sen'lúOS portuarios en ei puerro de 
Arrecife>!. 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en sesIón celebrada el pasado 26 de julio, acordó 
adjudicar definitivamente a la Empresa «Ariconsa» la 
sub:asta con admisión previa de las obras de ((Edificio 
para servicios portuarios en el puerto de Arrecife»). en 
la cantidad de 44.180.329 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
artículo 38 de la Ley de Contratos det Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de 
abril, actualizado por Ley 5/1983, de 17 de marzo, y 
artículo 119 de su Reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
I 990.-El Presidente, José Manuel Hemández Suá
rez.-11.616-E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudica
CIón _ de la redacciÓn de un estudio de impacto 
ambIental y plan de restauración dI! la cantl'ra dl'l 
mque «(Ceniciento»). 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas 
en sesión celebrada el pasado 26 de juho, l).cord6 
adjudicar definitivamente a la Universidad de Las 
Pal~as la redacción de un estudio de impacto 
ambiental y plan de restauración de la cantera del 
roque «CenicientQ), en la cantidad de 9.000.000 de 
pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento del 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de 
abril, actualizado por Ley 5/1983. de 17 de 'marzo, " 
articulo 119 de su Reglamento. . 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
1990.-EI Presidente, José Manuel Hernández Suá. 
rez.-lI.607-E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudica· 
ción por contratación directa de las obras de «(Pari· 
mentaclón de la zona aneja al contradique de la 
dársena pesquera" (puerto del Rosario). 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en sesión celebrada el pasado 26 de julio, acordó 
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adjudicar definitivamente a la Empresa «Construccio
nes Rodriguez Ramirez, Sociedad Anónima», la con
tratación directa de las obras de «PavimentaCión de la 
zona aneja al contradique de la dársena p.esquefID) 
(puerto del Rosario), en la cantidad de 24.740.932 
pesetas. 

lo que se hace publico en cumplimiento del 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de 
abriL actualizado por Ley 5/1983, de 17 de marzo, y 
articulo [19 de su Reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria. 20 de septiembre de 
1990.-El Presidente, José Manuel Hemández Suá
rez.-11.608"E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudica· 
ción por contratación directa de las obras de ((Repo
sición de escollera en el muelle de Contenedores)) 
(puerto de Arrecife). 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en sesión celebrada el pasado 26 de julio. acordó 
adjudicar definitivamente a la Empresa «Lanzagrava» 
la contratación directa de las obras de ((Reposición de 
escollera en el muelle de Contenedores» (puerto de 
Arrecife), en la cantidad de 24.742.179 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de' 
abril. actualizado por Ley 5/1983, de 17 de marzo, y 
articulo [19 de su Reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
1990.-El Presidente, José Manuel Hernandez Suá
rez.-11.609-E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hace púhfica la adjudica
CIón [JOr Contratación directa de fas obras de «Cerra
miefl/o del mul'ife "León .v Castillo",). 

La Junta de los Puertos del Estado en Las Palmas, 
en. sesión celebrada el pasado 26 de julio, acordó 
adjudicar ~cfmitivamente a la Empresa .((Dragados y 
Construcciones, SOCiedad Anónima~), la contratación 
directa de las obras de «Cerramiento del niuelle 
"León y Castillo"», en la cantidad de 24.748.4[6 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumphmiento del 
art~culo 38 de la Ley de Contratos del Estado, texto 
anlculado aprc1:.ldo por Decreto 923/1965 de_8 de 
abril, actualizado por Ley 5/1983, de 17 de'm'arzo, y 
aniculo 119 de su Reglamento, 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 
1 990.-EI Presidente, José Manuel Hemández Suá
rez.-I J.61Q..E. 

Resolución de la Junta de los Puertos del Estado en 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudica
ción por contratacion directa de fas obras de ((Repo
sIción de oficinas en la planta cuarta del edificio 
central del muelle "Primo de Rivera .. J>. 

La Junta de los Puertos d~l Esta'dó en:LaS::Pal~-~s 
en $esion celebrada el pasado 26 de julio, ácordÓ 
adjudicar delinitivamente a la Empresa (c. y P. 
Montañas del Fuego. Sociedad Limitad3»), la contra
tación directa de las obras de ((Reposición de oficinas 
en la planta cuarta del edificio central del muelle 
"Primo de Rivera"», en la cantidad de 24.745.623 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del 
articulo 38 de [a Ley de Contratos del Estado, texto 
articulado aprobado por Decreto 923/1965. de 8 de 
abfll, actualizado por Ley 5/1983. de 17 de marzo, y 
articulo 119 de su Reglamento. 

Las Palmas de Gran Canaria. 20 de !.Cptiembre de 
1 990.-EI Presidente, José Manuel Hernandez Suá
rez.-l1.611-E. 
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Resolución de la Junta del Puerto de Cartagena por la 
que se adjudica fa «AdqUISición de una barredora 
mecánica autopropulsada para tos sen'idos de lim-
1'1(!=a),. 

Por·el Comité Ejecutivo de la Junta del Puerto de 
Cartagena, en St;sión celebrada el día 9 de octubre de 
[990, ha sido tomado él acuerdo de adjudicar a 
(Piquers3» la «Adquisición de una barredora mecá
nica autopropulsada para los servicios de limpieza»), 
~n la cantidad de 7.980.806 pesetas. ¡VA incluido. 

Cartagena. 9 de octubre de 1 990.-EI Presidente, 
José Luis Saura Roch.-E[ Secretario, José Antonio da 
Casa Ayuso.-12,580-E. 

Resolución de ta Junta del Puerto \' R/a de Vigo por 
ta que JI.' hace público haher SIdo adjudIcadas las 
ohras del provecto de IIlmtalacioll de almacena
IIlIelllO en el ;nuelle de Guixa", 

En sesión del Comité Ejecutivo de esta Junta, 
celebrada el día 24 de julio de 1990, se acordó 
adjudicar definitivamente las obras comprendidas en 
el proyecto de (dnstalación de almacenamiento en el 
muelle de Guixam, a la Empresa ~(Agromán. Empresa 
Constructora. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 216,036.486 pesetas. IVA incluido, habiéndose 
producido una baja en la licitación dc 57.774.0[6 
pesetas. sobre el presupuesto de contratación. 

Vigo, 11 de octubre de [990.-La Presidenta. Elena 
Espinosa Mangana.-12.28 [-E. 

Resolución de la Junla del Puerto .v R/a de Vigo por 
la (jl/{> se hace publico haher sido adjudIcadas las 
ohras del prOl·ecto de «Pal'ill1t'!lfación dd Berhes 
(=ol1a scgundá),). 

En sesión del Comité Ejecutivo de esta Junta, 
eeJebnlda el dia 24 de julio de [990, se acordó 
adjudicar definitivamente las obras comprendidas en 
el proyecto de (Pavimentación del Berbes (zona 
segunda)). a [a Empresa (Construcciones. Obras y 
Viales, Sociedad Anónima) (COVSA). en la cantidnd 
de 18.653.000 pesetas, IVA incluido, habiéndose pro
dUCido una baja en [a licitación de 5.988.044 pesetas 
sobre el presupuesto de contratacion 

Vigo, JI de ocrubre de 1990.-La Presidenta, Elena 
Espinosa Mangana.-12.279-E. 

Resolución de la Junta del Pllerlo v Rfa de Vigo por 
la que Si' hace publico hahi'r sido adjudicadas las 
ohra~ del proyecto de <lAco/ldiri()namieruo de la red 
de agua p()tahle en B()u=a:j)). 

En sesión del Comité Ejccutivo de esta Junta, 
celebrada e[ dia 24 de julio de 1990, se acordó 
adjudicar definitivamente las obras comprendidas en 
el proyecto de «(Acondicionamiento de la red de agua 
potable en Bauzas»). a la Empresa «Espina y Delfin. 
Sociedad lImitada»). en la cantidad de 7.034.158 
pesetas. IVA incluido, habiéndose producido. una baja 
en la licitación de 21. [66 pesetas sohre el presupuesto 
de ·contratación: 

Vigo. l [ de octubre de 1990.-La PreSidenta. Elena 
Espinosa ~'langana.-12.278-E. 

Resolución de la Junta del Puer/u .1' RÜl de Vigo por 
la quc se hace púb/iI.·o haber .wlo adj/ldICadas las 
ohras del proyeao de "Pa\'/I/Jenla('¡¡)n de Guixar 
(::ona sl/restc)!' 

En sesión dd Comité Ejecutivo de esta Junta. 
celcbrnda el día 24 de juho de 1990. se acordó 
adjudicar definitivamente [as ohra'> comprendidas en 
el proyecto de «PaViment;lClón de GUlxar (zona 
~ure5te))). a la Empresa «(COnstrlll'CI()nc~. Obras y 
Viak,>. So':i~d -\nóflIma» (COVS.-\), cn la L:lnlldad 
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de 39.843.000 pesetas, ¡VA inclUIdo, habiéndose pro
ducido una baja en la licitación de 10.018.310 pesetas 
sobre el presupuesto de contratación. 

Vigo. 1I de octubre de 1990.-La Presldentn, Elena 
Espino:.a Mangana.-12.280-E. 

Resolución de la Junta del Puerto y Ria de Vigo por 
la que se hace plihlico haber sido adjudicadas las 
nbra, det proyecto de ((Suera !mlJa de' afrufa 
(¡¡¡(raes/ruc/ura .v muelles)'). 

En sesión del Comité Ejecutivo de esta Junta, 
celebrada el dia 24 de julio de 1990, se acordó 
adjudicar definitivamente las obras comprendIdas en 
el proyecto de ((Nueva lonja de altura (infraestructura 
y muelles))). a la Empresa (Trasumar. Sociedad limi
tada»). y «(Culmar. Sociedad LimItada», en unión 
temporal de Empresas, en la camidad dc 505.300.000 
pesetas, !VA incluido, habiéndose producido una baja 
en la licitación de 73.632.406 pesetas sobre el presu
puesto de contratación, 

Vigo, [[ de octubre de 1990.-La Presidenta, Elena 
Espinosa Mangana.-12.282-E. 

ResolUCIón de.la Junla del Puerto y RICz de Vigo por 
la (jU(, se hace público haber SIdo adjudicadas las 
ohm.l· del proyecto de «.\'uel"O espigón,e'n Orilla· 
!nar>}. 

En sesión del Comité Ejecutivo de esta Junta. 
celebrada el día 24 de julio de 1990, se acordó 
adjudIcar definitivamente las obras comprendidas en 
cl proyectt) de «Nuevo espigón en Oril!amam. a la 
Empresa ((Trasumar, Sociedad Limitada)). y (Germ¿n 
Gil, Sociedad Anónima», en unión temporal de 
Empresas, en la cantidad de 499.719.093 pesetas. 
IVA incluido, habicndose producido una baja en la 
licllación de 70.518.061 pesetas sobre el presupuesto 
de contratación. 

Vigo. [1 de octubre de 1990.-La Presidenta. Elena 
Espinosa ~angana.-[ 2.276-E. 

Resolución de la Junta del Puerto .v RÚl de Vigo por 
la que se hace puhlico haher sido adjudicadas las 
obras del proyecto de ((Ampliación de la 'rampa de 
80u=as'). 

En sesión del Comité Ejecutivo de esta Junta. 
celebrada el día 24 de julio de 1990, se acordó 
adjudicar definitivamente las obras comprendidas en 
el proyecto de «(Ampliación de la rampa de Bauzas»). 
a la Empresa «Obras y Construcciones Dios. Sociedad 
Anónima). en la cantidad de 15.378.255 . pesetas. 
igual al presupuesto que sirvió de base a la licitación. 

Vigo, 1 l de octubre de I 990.-La Presidenta. Elena 
Espinosa Mangana.-12.277-E. 

ResolUCIón de fa Mancomunidad de los Cánales del 
Taibllla por la que se hace pliblh'a la adjudicación 
de la contratación dIrecta de las obras inclUIdas en 
el proyecto 06/1990 de las obras accesorias pora fos 
dilpositil'os de medida, transmisión V control ceno 
tru/¡:ado de !vlaneamunidad de lo:~ Canales de 
T.7ihilfa (:VfL/Cartagena). 

El Comité ejecutivo de esta Mancomunidad de los 
Canales del Taibil!a. en sesión del día 2 de octubre de 
1990. resolvió adjudicar [a ejecución de las obras 
("l!ada~ a la Empresa (<Jerómmo Bclmonte MateQ). en 
la cantidad de 5,825.0ÜO pesetas, IVA incluido. 

Cartagena, 3 de octubre de 1990.-EI Director. 
Is!doro Carrillo de la Orden.-12.039-E. 
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Rcsol¡¡CIOIl d{' la Jll11u'o/l1llnldad de los Cana/el dd 
TilINI/<1 t¡vr fu 'lUí' 5<' han' púNica /a adjudlcacirJn 
de la COl!lraWC10n dIrecta de las obras incluidas en 
ef pron'ClO 04/1990 de mejora de la estación efe"ÍI
dura de .-Ir.anilla (Mt¡Alhamlla). 

El Comité ejecutivo de esta ManCoffiuntdad de los 
Canales del Taibilla. en sesIón del día 2 de octubre de 
19Qn. reso!\-ió 'ldjudlcar la ejecución de las obras 
citadas a la Empresa ,<.José Díaz Garda, Sociedad 
-\.nonim:m. en la canlLdad de .:!4. !05.875 pc"etas, lV·\ 
incluido. 

Cartagena. J de octubre de 1990.-EI Director. 
isIdoro Carrillo de la Ordcn.-12.\N4-E. 

R('solución dc la .\Jancomunidad de los Cuna/es lid 
T¡J¡/!iI!¡J por la 'lIlC 5e hac(' pública la u.d)!ldIUJClOI¡ 
dt' lel ,"ontralUcion direCla de las obras indHidal" 1'11 
[Jroyecro 06/1990 de mejora de la eS1Qcujll elel'Qdvru 
de Cie=a (JfL'/CLEA) 

El Comitt' rjC'eutivo de esta Mancomunidad de los 
Canaks del Taib¡ila, en sC'sion del día:; de octubre de 
1990. rc~olVlÓ adjudicar la ejecución de las obras 
citadas <! la Empresa (,Márquez, Diaz y \1adnd, 
SoeicdilJ Anónima». en la cantidad de 14,501.023 
pesetas. IV ~ incluido, 

Canagrna. 3 de octubre de 1990,-E1 Director, 
Isidoro Carril!o de la Orden,-1.2.043-E, 

R('\(:{IICIOll de /0. .tlanCO/l/wlldaJ dI' Ins Calla/C_I del 
T,lIh/lu pUl' la que se hace puhllé'a la adjlu!icuC/on 
de la ,UllIraracirjn directa de las ohras inclUIdas en 
pro,recto OJ/1990 de recalce v reJiter=o de/ depó'\'1I0 
dI' Cica (\fl...'/Cie=a). 

El Cornil\" ejecutivo de esla Mancomumdad de los 
Canales del T<libilla. en sesión del día 2 de octubre Jc 
ItjqO, resolvIÓ adjudicar la ejecuCIón de las obras 
Cltada~ ::1 la Emprl'sa «Fondedlle, S, A, E.», en b 
cantidad de 24_500.000 pesdas, IV A, incluido. 

Canagena, 3 de octubre de 1990.-E1 DlreclOr. 
15idoH) Camilo de la Orden_-l 2_041-E, 

R(')o!l/( I!'n dI' la .. Ha l/comunidad de los ('al/ulc, del 
fu.i!Jilfa pOI' fa que se hace púh{¡ea la adJlldic!lCI!5n 
de la c'imlratación direC/u de las ohras rnc/llld.1\ ('n 
ei í'1, i)'en,' .J/IOQO_ de mejora de ta eSlaC¡¡11l clt'la
d'-'l'a ,{I' Furlllna (\fL/FortIlIlU) 

El (omilt> Ejecutivo de esta Mancomunidad de los 
Canales del Talbilla, en sesión del día 2 de oclubre de 
1990, resoh-ió adjudicar la ejecución de las ohras 
Citadas a la Empresa «(Construcciones Gririan. Socie
dad -\nónima)), en la cantidad de 12,610,450 PCS\> 
tas, IV --\ incluido 

Canagena, J de oClubre de 1990,-EI Dlrcc1ür. 
I~¡dorl) Carrillo de la Orden_- 1 2,042-L 

ResoluC/un de la ,\lancolllwlldad de /()'¡ Canale,l del 
TaI},!I!" por la que ,e hdce púNica Iu ad/udtü./Ct,¡n 
(le la ,'Ol!lralaC/ón dU('l'la de fas obra,\ inc!wdus en 
el prmWlo 06/1990 de recalce del dcprisi/o de 
rllbalcra, Segunda Jase (ACjAlhateraj. 

El Comite ejecUII\O de esta Mancomllnldad de 10~ 
Canale., del Talbilla. en sesión de! día 2 de octubre d,' 
1990. re~olvió adjudicar la elecución de las obra~ 
elt<ld<l~ :;, ia Emp're~a "Fondedlle, ~. -\, EA, en la 
canlidad de 19.550,000 pC~Clas, IV -\ ml'iuldo 

(¡magena, 3 de octubre de 1990.-El Oirector. 
Isidoro Camilo de la Orden,-12_0"¡O-E, 

Martes 27 noviembre 1990 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ResolUCión del Consejo Supenur de lm-esligacionc5 
Cientlflcas por fu que se hace ¡'úb!ica la adjudica
Ción, por el sIstema de concuno publico, del con
trato de _wministros, entrega l' /f/stalaC/ón de un 
d¡fraClÓmelfO de ra.l'E)S X, can de~lin() ... 1 ImllfulO 
de Ccramlca y Vidrio, 

Esta PresidenCia del CSIC de conformidad con lo 
dlspueslO en los anicu]os 38 de la Ley de ContralOs 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la adjudicación de fecha 11) de octubre 
de 1990. por el sistema de concurso público, del 
contrato de suministro, entrega é Instalación de un 
difractómetro de rayos X con de~tino al Instituto de 
Cerámica y Vidrio. a favor de la Empresa "Siemens. 
Sociedad Anónima». por un impone de 11,000.000 de 
pesetas, convocado por Resolucion de 4 de sep!lem~ 
bre de 1990, 

Madrid, 10 de octubre de 1 990,-EI Presidente, 
Emilio MuilOz Ruiz,-!::.813-E 

R<'-Iulu{'/ufI del ('011\'('111 _\;l/fll'rlt" de !III'('\/lgu(I,)II¡'\ 

('/(,!/I¡f;cal' pOI' la ijll(' le Ullillll './ ,'¡)I;tlll',,¡ pOi'J lu 
adllUfic<I(I,il1 di' d/IITelll, \ \("-1 ¡ j('\ dc \'I~'/hUll ia 1 

iilllf'I(,~U IJUfa dl,IiIrlO_\ Ce/llr'" c/d C,\I( 

ESle CUI1~cjo Supenor de In,,>li~~ClUIKS Cicntífi
e.IS Ila re~uo:110 :lnunCI:Jr C()nl'~_H~'h p;u-~\ la ~H.!Judic:l
('Ión de lus ~¡gulCnte~ ~ef\ Il'il)~' 

«S.:rVIC]()~ d<' \ igdal1~'la y l'ü!ltr,,1 ,_kll-c:'1,ro f',;:Jcio-
n:lllk ~1ier()clcc!f(lllica ,le Barct'fona,» 

FrnilplICI/u dI' !i( I'J,;.)II: 13.<)(')_1 ~O peseta'>, 
('!;III//('(/o(;n: C.2. ':3teg,lrl:1 --\ 

'óen ielOS de vigilanl':a ~ ,'onlrol Jd Iw_tltuto de 
len<.'l:J de viJll'riales de Barn'lolI:I_" 

"rnl/IN/ell,' di' liC!tilc/(i.'~ 11 7(1() r.:(J!1 pe~eta~ 

('/OIl/lu.1C1,)/I: C,2. caleguria A 

«Servlcio~ de VigilanCia :- <.'ontrol dd editiclO dI' 
'll'rrano, 117: control Jlurno \ n"Clurno de acct'so 'al 
,nmpu~ del eSlc» 

!'r/,\ul'l/e,l/() de Ilc!iu,III'J- 2J,_~:-.5 ~I~ pe~l'taS 

Chllllicoc/(íll' Ch, c<ltegurI.l ti 

;(')ervll'lo~ de IlmpKL<l en el i 'entro i'iacl(ln:JI do: 
Illlc,>ligal'lone~ ~klalurglc;l~" 

i'rc.\lIfi/lCII') de !iCJlad()/J' 11,';'\5 'i--l6 pesetas 
('!UI/I;WI'¡'¡W C.2, C;llegllfld \ 

1'1u.=o de dUUIUlil1 de /01' lllll/I'/./III Dl' I de en,'['O a 
JI de diciembre de Il)l) 1 

IJi'durun,in d,. I/,'XO)( ¡,/, l~t(l' Cl)nClIrso~ han 51 do 
del'i.lrado~ de urgente traml\;lciú" pur n'5uluciiin del 
Pn:~ldellte.' del CSIC Je t',:~h;) =3 de no\'ielnhro: de 
\ ()()(), ;) 1m dl:t,to~ pr~\ 151m e.'r' el articulo 'lO de! 
Reglamenw (jeneral de Cuntral.~cJ!)n dd ES¡<ldo 

F\IJUI/¡'¡¡ill de pliego,_ L()~ I'licg0~ dc c!;:¡umlas 
adminl~tratl\J\ pJrtlCubrl'\ estal3n d(' m;l¡:ifie~[(' en 
el- S(,I'\'ICIO de.' Contrat::lCiÓIl del f'ome¡u Superlur de 
Jn\'e~ligacl!)nes CienlÍtica~ '-;l':T:.lnu 117, 2S(l()6 
,\1aJnd, de~de las dll'l 3 iJ~ Ire,T h()r;l~. durante.' el 
plalo de prl'~entaclOn d(' prUp()~IClOnC~ 

1'/tI::.) , El pla¡O de prcsent3C1,'n de prnp¡)siclOnc~ 
CUnlL'IlZara ~'1 día 'ilgUlt'llll' ::JI de la puhiic:lclol' d~' la 
~lr<:~l'ntc Ro:,o!uclón en d "Ruletl!l I ltinal del F\tadOi> 
, krmll1al-a a la~ Ireé'e lwra, .id Jí.l II dc dleicmbl't', 
rol' haber~o: consider:lJo I\)~ ~;Ibado~ hahik~ a tal 
cfeCio 

I.w-;ar ,le pn'YI'!!/d('!,JII !le {Ji. 'I-'¡ 'I/,'J(I/!I'I , Regl~lro 

{;~'I1l'ral del C(ln"O:)(l ~Ul'l'II\'i- l.iL' !11\('~lIg;¡l'I()n("" 

( I..:nlíjica~, Serr~lno. 11- \lmln,J 
PUf lo que a b\ PI-I)pO~ICI()nc\ pl'l- corr~'o <,c rcfil'rl', 

~c l~~!ar:l J lo dJspuc'>td en la l bU~l¡]a 6,1 de! pliego 
n", IIIIIC!'/(j( U¡/i ú 1'1'(""'111.11 ;"11' /,,, /:OiJ:/"I('<" La 

I,'~cnada ('11 la clau'''lb b --+ del pll'-'gD j~' c'busubs .. 
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I/I('¡/I/nl de {!mf!¡)S/CI¡)II{,~ __ Se reallJara el Jí:! 26;,1.:
diciembre. a p<lrtir de las onCL' hl'ra~, en la ~cde 

central {lel Consejo Superior dc Invo.:~llsacion'-'\ ('i('n· 
l¡jica~_ Serrano, 11", Madrid 

Los gastos del pre~('n¡e anuncio ~cran por CUl'n¡¡\ (jo.: 
lü~ adJudicatario~, 

Madrid. 23 de nO~l<:mbn: de 1941l_-El Presid..:nle. 
EmiliO MUriOl RUI7,-jl),565->\ 

Resoll/cuir¡ de In Dirccci(ín Pm"/lIciJI de Call1a, /'/<1 

por la ijll(> ,e hace pllN[('[J f(J m!lI/di! ilCi';'l. del 
l'Olllta{o de ohm qlle lC iIldr<-'Q 

Esta Dirección ProVincial de Edu,'<lóon y CiencJa, 
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 3!s d..: 
la L~'~ de Conlratos del E~tado y Ile) de ~u Regla
mento, ha acordado hacer púhiJca la ::djudil':Jl'iu01 de 
fecha ~ de octubre do: I ',Il)f), dd l'tlntr:Jto de obr::l que 
a continuaci,'m se indica, con\ocado (lOf Re~olu¡:¡()n 

de 28 de agosto de ! 990: 

'\mpliación de 4 llnidade~ en el Centro púhlico do: 
Castro Urdiale." adjudlearlo por el ~i5lenla de contra
taCión directa. a la Empresa TECO!\S--\, PPT impune 
de 15.417,192 pesetas. 

Santander, 9 de. octubre de j1l90_-El DilcclOr pro
vll1elal, Julio Nelra JinH~neL_12,)7--'_f:. 

ReSO/IIC/U!! de /a D¡r{'CCIIIII PrOl'IIlChd de ,Htldrld fI(!/' 

la <{UI' \'e luxe pliNúa fa adjlldll'd(,I'~;1I dc//t;:i.'l'a ;/,' 
/In ('¡¡/¡(mIO de ohm, 

A. los efectos previstos en los artieulOl 38 l1.: la Ley 
de Conlratos del Estado y 119 de ~IJ Reglam<'nto 

Esla Direc';ion ProvinCial ha aeordado !l¡K,T 

puhlica la Resolución de 17 de ~qll:('mbre de I 'Jqll 
por la que sc adJudIca. por el 'il:,l('f!l:l d..: 5ub:Jsta, el 
cúntratu de obra qu~ a tontll1uaC'!on ~e relaciona' 

Nivel de Educación Espo:cía! 

Obra: CúleglO Público \len,:ndO:L Pldal. Je Cosbd3 
(Madrid)_ Importe: 55,586.396 po:setas ,\djudlcatario: 
«(Comyg, Socidad Anónima)), 

Madnd. 27 de septiembre de 1990,-El Director 
pro\lI1cial. Adolfo Navarru M'lntll,-1 i.747-E. 

R.,,'¡l/IlC/(5r1 df' la Dlrecc/,jn Pna'/IIC1d de Jfal!rrJ PU¡ 
la 'lile se fraC(' púhli¡'a lu adJw/r¡'uc'¡' ,) defilll{JI'U de' 
l'(fn()~ úJ/lfr,uus de l'Í>rll, 

'\ los efectu~ previstos en los dl1Íl'ulos 3R de la l~: 
de Contratos del Estado \ 119 de ~u R~glamt'nld 

Esta DirccClón Pro\ I~ci<ll ha acordado h:lL'o:r 
pública la Re~olución de 1-' de.' ~epll~mbrc de !IN!) 
PUl' la qut' se :lJjudica, pur l'l ~i~t~'mJ de contrata,-'Ión 
dJrO:d:l, ,'1 contralu de Ids ()bra~ <.jUl' J. eontlnu:lc¡i'm ~e 
relacIOnan: 

Obra: C. p, Juli<in Be~IC¡ro_ de \¡,-,~ro!e~ (\laJ'-¡dl. 
Impon~': ~6,811,~"¡2 ]X<;ctas, ,\d]ud,cataf1o: K-\ph~,l» 

Obra: C P. Jorge Gulllen. de ~lóstoles (.\Iadndl. 
Imporh" 27_0SU13S pesetas AJjucicflt,1r1(\' "ral
pu~a») 

Obra: C. p, Vicente Alei,\andre. de ~ló5toles 
(Madrid), Impone: 26.823.518 pesetas, Adjudic3.tario: 
((Calpma)), 

\-Iadrld. 27 de s('ptiembre de !9':10_-EI Dlre('!o~ 
provincial. Adolfo Na\arro "v1uilOl_~11,915-E, 

ResohlCIÓI1 de la lJlrcccilÍn f'r(ll'lnl'lul de .tfudml ror 
la ijue ~c hlli..'1! PÚ¡,{ICJ la adjlldlcaCión dct¡mlil'a de 
1111 c'ontralV de o"ra, . 

A los efectos pre\ ¡')IO') .:n los articulas J¡) de la Lt'~ 
de Contratos del Estado y 119 de Sil Reglamerlll). esta 
Direcm)n Provincial ha acordadú hacer' puhlic8. l<l 
ResolUCIón de 26 de septiembre dt' 199.), por!a (11.1<: 
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se adjudica, por el sistema de contratación directa, el 
contrato de obra que a continuación se relaciona. con 
expresión de obra, importe en pesetas y ajudicatario: 

Nivel de Educación General Básica 

Col~gios publicos «Carlos Sainz de los Terreros», 
daime Balme», «José Mana PeredID>, ((Amos Acero», 
(<.luan Gris>~. de Madrid, y «(Reyes CatólicoS)~. de San 
Sebastián de [os Reyes (Madrid). 6.490.254. Don Juan 
Ruiz Parra. 

Madrid, 4 de octubre de 1990.-EI Director provin
cial. Adolfo Navarro Muñoz.-12.268-E. 

ResolucIón de la Dirección Provincial de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación definitil'a de 
un con1ralO de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolucion de 28 de septiembre de 1990 
por la que se ajdudica, por el sistema de contratación 
directa, el contrato de obra que a continuación se 
relaciona, con expresión de obra, importe en pesetas 
y adjudicatario: 

Nivel Educación General Básica 

c.P. de u Cabrera (Madrid). 5.170.699. «Actideco, 
Sociedad Anónima». 

Madrid, 5 de octubre de 1990.-El Director provin
cial. Adolfo Navarro Muñoz.-12.269-E. 

Resolución de la Dirección Provmcial de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar de 
Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de contratos de mobiliario y material didáctico para 
Centros de Formación Profesional. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y ll9ide su Reglamento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
publica la Resolución de 10 de octubre de 1990 por la 
que se adjudica, por el sislema de contratación 
directa. los contratos de suministro que se detallan: 

Mobiliario para Centros de Formación Profesional: 
Lote número 1, por valor de 8.420.740 pesetas, a 
«Federico Giner, Sociedad Anónima». 

Material didáctico para Centros de Formación 
Profesional: Lote número 3, por vaior de ! 5.768.285 
pesetas, a «[.3 Esquina Educativa)~ . 

Badajoz, 15 de octubre de 1990.-El Director pro
vincial. Angel Bemal Estévez.-12.902-E. 

ResolUCión de la DelegaCión de la Junta de Con\'lruc· 
('io//es, InstalaclOlles.r EqUipo Escolu.r en (illadala: 
jara por la que se hace pública la adjudlt'uciólJ del 
contrato de obras q./le se dla. 

A los efectos previstos en los artículos 38 dc la Le, 
de Contratos del Estado y 1 [9 de su Reglamento .. 

Esta Dirección Pro ... incial ha acordado hacer 
pública [a Resolución de 5 de junio de [990 por la 
que se adjudica. mediante el sistema de contratawJn 
directa. el contrato de obra que a continuación se 
detalla; 

Malina de Aragón; Reparación aseos. perSianas, 
carpinteria y varios en el Colegio Público «Virgen de 
la Hoz», por un importe de 14,950.000 pesetas. 

Guadalajara. 19 de septiembre de 1990.-EI Direc
tor provinc131. AntonIO Marco Martinez.-12_14Q.E. 

Martes 27 noviembre 1990 

Resolución de la Delegación de la JUflla de Comlruc, 
ciuf/es. IlIsla'aciolll'~ l' Equipo ¿",-,'Colur en {jl/adala
jara por la que se ha'ce púNica fa adjudicación def 
can/rato de obras que I-e CIta. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
publica la Resolución de 2 dejulio dl' 1990 por la que 
se adjudica. mediante el sistema lk contratación 
directa. el contrato de obra que a continuación se 
detalla: ' 

~Ibalate de Zorita: Reparación ventanas y otros en 
el Colegio Público «(Santa CruZ}', por un importe 
de 9.760.000 pesetas. 

Guadalajara. 24 de septiembre de 1990.-EI Direc
tor provlncia[, Antonio Marco :'vfartin('z,-~2.141-E. 

Resolución de la DelegaCión de' la Junta de COllslruc
clones. Instalaciones y EqUipo Escolar en Guadala· 
jara por la que se ha"e pública lu adjudicacujn del 
contrato de obras que se Cita 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del ESlado y 119 de su Reglamento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 1 de agosto de 1990 por la 
que se adjudica, mediante el sistema de contratación 
directa. el contrato de obras que a Continuación se' 
detalla: 

Guadalajara: Reparaciones \arias y seguridad en el 
Instituto de Formación Profesional «Castilla», por un 
importe de 8.961.000 pesetas. 

Albares: Reparación aseos y obras varias en el 
Colegio Público, por un importe de 2.517.823 pe
setas. 

Guadalajara. 8 de octubre de 1990.-EI Director 
provincial. Antonio Marco Martínel,-12.142-E. 

Reso!ución de la Junta de ConstruccIOnes, Instalacio· 
nes y Equipo Escolar por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones definirj¡'as de los Contratos de 
suministros que se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Con.tratos dd Estado v 
[ 19 de su Reglamcnto. ha acordado hacer públicas ¡a~ 
adjudicaciones definitivas de 12 de julio de [990, por 
el sistema de contratación directa. de los contratos de 
suministros que a continuación se tndican: 

Adquisición de 12 equipos de herramientas de 
taller con armario, tres equipos de herramientas de 
electricidad. etc" con destino a centros donde se 
impartirán módulos. nivel 111, por un importe de 
5.067.096 pesetas, a favor de la Empresa (Guillermo 
"López ParriJ1a~~. 

AdquiSición de dos afiladoras universal. 12 equipos 
de herramientas de electricidad, etc .. y dos compreso
res de aire. con destino a centros donde se Impartirán 
módulos, ni~'el 1II. por un importe de 5.756.090 
pesetas, a favor de la Empresa «Mahep, Sociedad 
Anónima», 

Madrid, 25 de julio de 1990.-[ J.737-E. 

Reso/uciún de la Junta de Construcciones. Insta/acio· 
ncs y Eqlllpo Escolar por la que \'f' hacen publicas 
las adjudicaciones definitivas de los contratos de 
wlIllllislros que se Indican, 

Esta Junta de ConstrucclOnes. InstalaCIOnes y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo di~puesto en 
los articulas 38 de la Ley de Contratos dd Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado haccr públicas 
las adjudicaciones definitivas de 31 de julio de 1990 
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por el sistema de contratación directa de los contratos 
de suministros que a continuación se indican: 

Adquisición de Mobiliario diverso con destino a[ 
Rea[ Conservatroio Superior de MÚSica de Madrid 
por un importe de 5.978.646 pesetas a favor de la 
Empresa «Fundación de Gremios~>. 

Adquisición de un torno CNC co'n equipo de 
ac.cesorios con destino al Instituto de Formación 
Profesional «(Alarnes}}. Getafe I (Madrid) por un 
importe de 12.899.272 pesetas a favor de la Empresa 
«(Maquinaria Parla». 

Adquisición de mobiliario diverso con destino al 
Real 'Conservatorio Superior de Música de Madrid 
por importe de 12.962.325 pesetas a favor de la 
Empresa (Esquitino Martínez, Sociedad Anónima». 

Madrid. 6 de agosto 1990.-11.740·E, 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins!alacio
·"es y Equipo Escolar por la que se hacen públicas 
las adjudICaCIones definitIvas de los contra/os de 
suministros que se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado' 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones definitivas de 28 de agosto de 
1990. por el sistema de contratación directa. de los 
contratos de suministros que a continuación se indi
can; 

Adquisición de 15 pianos verticales con deslÍno al 
Real Conservatorio Superior Música de Madrid por 
un importe de 8.830.000 pesetas a favor de las 
siguientes Empresas: 

«Real Musical. Sociedad Anónima,>, 5.580.000 
pesetas, 

«(Garrido Bai[éo>~, 3.250.000 pesetas. 

Adquisición de 60 mesas bipersona[es y [20 ban
quetas de altura regulable con destino a centros de 
formación profesional de Madrid por un importe 
do: 5.135.400 pesetas a favor de [a Empresa (Monfer. 
Sociedad Cooperativa Limitad3»), 

Madrid. 11 de septiembre 1990.-11.738-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalado· 
Ili?S F Eqwpo Escolar por fa que se haccn públicas 
las adj1/dicaciones definitivas de los CQIl/ralOS de 
suministros que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer publicas 
[as adjudicaciones definitivas de 27 de agosto de 
1990. por el sistema de contratación directa. de los 
contratos de suministros que a continuación se indi
can: 

Adquisición de cuatro equipos didácticos de ensavo 
motores ténnicos. lote 55. desierto concurso mater¡al 
modulado con destino a centros de formaclOn profe
Sional. módulo de automoción de segundo grado, por 
un importe de 14.400.000 pesetas a favor de la 
Empresa «Tecner Ingenieria~~. 

Adquisición de dos pianos de gran cola para con
cierto con desuno al Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid por un importe de 15.400.000 
pesetas a favor de la Empresa (,Real Musical. Socie
dad A.nónima>}, 

-\dquisición de un magnetofón digital} 24 pistas: 
dos magnetófonos digitales formato (Dat)~ con des
tino al Real Conservatorio Superior de Musica de 
Madrid por un impone de 14.073.920 pesetas a favor 
de [a Empresa (Sony España, Sociedad AnÓOlma}>. 

-\dquisic¡ón de dos pianos 'de cola para concierto 
con destino al Real Conservatorio Superior de MÚSica 
de Madnd por un impórte de 15.155.800 pesetas a 
favor de la Empresa (Hazen, Sociedad Anónima»). 
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Adquisición de 14 pianos colines con destIno al 
Real ConservatQrio Superior de Musica de Madrid 
por un Impone de 16.699.200 pesetas a favor de la 
Empresa \,Pclimúsica, Sociedad Anónima). 

.\.dquisició .. de 10 pianos verticales con destIno al 
Real Conserva tono Superior de;: MÚSICa de Madnd 
por un importe de 5.612.900 pesetas a favor de la 
Empresa <diazen, Sociedad Anónima», 

Madrid. 11 de septiembre 1990.-11.739+E. 

Resolución de la Juma de Consfrucciol!i'.\. Insla/aclI!
l/es _1' Equipo Escolar por fa que se hace públú"a la 
ad)ud/Cac/(in det COn/ralO de ohm qut' a contlnuu
['/(jll se mdica. 

Esta Junta de ConstrucCiones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto hacer pública la adjudica
ción de fecha S de septiembre de 1990, mediante el 
sistema de contratación directa: 

Demolición de edificios en Campus Universi
tario. Antiguo Cuartel (Capitán Guiloche». de Vical
varo (Madrid). a favor de la Empresa «Contratas 
Centro. Sociedad Anónima)). por un importe 

'de 49.\21.850 pesetas. 

Madrid. 13 de septiembre de 1990.-EI Presidente 
de la Junta. José Maria Bas Adam.-12.131-E 

ResolUCión de la Junta de Construcciones, InstalacIO
nes.v Equipo Escolar por la que se hace púhlica la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se iltdica. 

Esta Junta de ConstrucciOnes. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispuesto en 
los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha acordado hacer publica la' 
adjudicación definitiva de II de septiembre de 1990, 
por el sistema de contratación directa, del contrato de 
suministro que a continuación se indica: 

Adquisición de un durómetro. dos equipos de 
automatismos, elementos para estudio de «Neumá· 
tica 11», etc., con destino al Instituto de Fonnación 
Profesional «Felipe Trigo)), de Móstoles (Madrid), por 
un importe de 5.159,041 pesetas, a favor de la 
Empresa «Idee, Saciedad AnÓnima». 

Madrid, 17 de septiembre de 1990.-La Secretaria 
general. Cannen Heredero Virseda.-12.888-E. 

Resolución de la Junta de COlIstnlCc/Ol1es, JI/stulaoo· 
/le::, .1' Eqlllpo Escolar por la que se hacc JI/iN/ca la 
adJlldicaClon de los contratQs de abril; 'Iue I'e 

Indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo di~pul:sto en 
los aniculos 38 de la Ley de Contrato~ de! Estado y 
119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública las 
adjudicaciones de fecha 25 de julio de 1940, por el 
sistema de concurso público. procedimiento abIerto. 
de los contratos de obra que a continuación se 
indican. convocados por Resolución de I de Junio de 
1990' 

L Construcción de edificio departamental y aula
no para Facultad de Biología en Salamanca. Campus 
Universnario, a fayor de la Empresa «Dragados y 
ConstruccIOnes. SO'ciedad Anónim:m. por un Importe 
de 709,.871.725 pesetas. 

~ ConstruccIón de un Inslltuto de Bachdlcrato de 
24 unidades más dos aulas-taller en Salamanca. barrio 
Garndo, a favor de la Empresa K>\gromán, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», por un importe de 
258.324.359 pesctas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1990.-El PreSIdente 
de la Junta, Jo~é Maria Bas Adam.-12.133_A 

Martes 27 noviembre 1990 

Resolución de la JUn/a de COllstrllCclones. ImlalaclO
!les )' Ei/Lllpo l::scular por lu </lIó' ~(' hal'e púNica ta 
ad)lIdlCGclán de 10<; mntratos de ohras que se 
indican. 

Esta Junta de ConstrU\:\:10ncs, InstalaCIOneS v 
EqUIpo Escolar. de conformIdad con lo diSPuesto e~ 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la adjudicaClón de fecha JI de julio de 1990, por el 
sistema de concurso pubhco procedimiento abIerto, 
dd contrato de obra que a continuaCIón se indica, 
convocado por Resolw:ión de '::5 de junio de 1990: 

Reparaciones yarias en el Colegio Publico (San 
Isidro)) dc Aranjuez (Madnd), a favor de la Empresa 
,<Sateeo, Sociedad Anónima. Empresa Constructora)), 
por un importe de 60.135.650 pesetas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1990.-EI Presidente 
dc la Junta. José Maria Bas :\darn.-12.134.E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar por la l/U/' se hace pública la 
adjudicllClón de los con/ralo, de obras que se 
Indican 

Esta Junta de ConstrucclOnes. Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo dispuesto en 
Jos artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha acordado hacer publica la 
adjudicación de fecha 25 de juho de 1990. por el 
sistema de concurso publico. procedImIento abierto. 
del contrato de obra que a contmuación se indica. 
convocado por Resolución de I1 de junio de 1990: 

Re'paraciones varias en el Instituto de Fonna
ción Profesional (Carlos M. Rodríguez Va!cárceh>, de 
Madrid-Moratalaz, calle Pablo Carnica. a favor de la 
Empresa «(Calpu. Socicdad --\nófilma», por un 
Importe de 75.121.077 pese las_ 

~ladrid, 17 de septiembre de 1990.-EI Presidente 
de la Junta. José María Bas -\dam.-12.136·A 

Resolucújn de la Jun/a dc ComtfllcClones, InstalacIO
nes .t' Eqwpv Escolar por 1i.J. :¡ue se hace púh/ica la 
adjudIcación de los contratos de obras que ,e 
/Ildh'an. 

Esta Junta de ConstrUCCIOnes, InstalaclOnes y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo dispuesto en 
los aniculos 38 de la Le)' de Contratos del Estado y 
il9 de su Reglamento. ha acordado hacer pública las 
adjudicaciones de fecha JI de julio de 1990, por el 
sistema de concurso publiCO, procedimiento abieno. 
de los contratos de obra que a continuación se 
indican. convocados por ResolUCIón de 14 de Junio dc 
199ü' 

Construcción de un Instituto de Bachillerato de 
24 unidades en Tarazana de \a Mancha (Albacete), a 
lavor de la Empresa ((Constrw.:tora San José. SOCIe
dad ~nónima)). por un ¡mportt' de 303.90ü.000 pe<;e-
taso 

Acondicionamiento y urbamzación del campus 
unJversilario de Albacete, a t:Cl\or de la Empresa 
(Fomento de Obras y Construcciones. SOCIedad Anó
nima», por un importe de 170.984.470 pesetas. 

3_ Construcción de un Colegio de 24 unidades en 
Laguna de Duero (Valladolid), a tavor de la Empresa 
uFcrsa. Sociedad AnónIma. Empresa Constructora», 
por un importe de 244.781.231 pesetas. 

4. Rerorma y ampliaClon Jd Instl1uto de BachI
llerato de 16 unidades y do~ aul3s-t:lller en Luango
Gozón (Asturias), a favor de la Empresa ((Construc
tora Los ,A.Jamos, Sociedad .-\nónim:l)), por un 
rmporte de 226_113.519 pe~eta\. 

5. ConstrucCIón de un ImUluLO de Bachillerato de 
24 unidades ~n El 80n1l10 (Albacete), a favor de la 
Empresa ((Dragados y COllSlf\H.ciones. Socie.dad Anó· 
nima)). por un importe de 25"7.422.i'i27 pesetas. 

6. ConstrucCIón edifiClu anexo a la Escuela Um
versitaria del Pro!esorado de Educación General 
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Básica de Huesca, a favor de la Empresa ((Bajen, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por un 
importe de 95.396.878 pesetas. 

7. Demolición, reformas y construcción edificio 
laboratorio en la Escuela de Arquitectura de Burgos, 
calk General Vigón, a favor de la Empresa ((Cubiertas 
y ~ZOV, Sociedad Anónima», por un Importe de 
220.098.429 pesetas. 

8. Construcción de un Colegio de 16 unidades en 
Morata de Tajuiia (Madrid), a fa\-or de la Empresa 
,(Contratas Centro. SOCIedad -\nÓnima». por un 
Importre de 169.71 7.438 pesetas_ 

9_ Construcción de un lnstllulo de Fonnación 
Profesional de 480 puestos escolares en Daroea (Zara
goza). a favor de la Empresa ((U.T.S., Compania 
Constructora, Sociedad Anónima)). por un Importe de 
192.868.780 pesetas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1990.-EI Presidente 
de la Junta. José Maria Bas Adam.-12.132-A. 

Resolución de la Junta de Construcciones, InstalacIO
nes y Eqwpo ESfolar por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos de obras que se 
indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
EqUIpo Escolar. de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pub!!ca 
la adjudicación de fecha 31 de julio de 1990. por el 
sistema de subasta con admisión previa. del contrato 
dc obra que a continuaciÓn se indica. convocado por 
Resolución de 25 de junio de 1990: 

Construcción de cuatro ·unidades de Educación 
Preescolar en La Cabrera (Madrid), a favor de la 
Empresa (Construcciones Rústicas y Urbanas. Socie
dad Anónima», por un importe de 36.899.000 pese· 
taso 

Madrid, 17 de septiembre de I 990,-EI Presidente 
de la Junta, José Maria Bas Adam_-12.135-E. 

Resolud¡jn de la Jun/a de tonsEr1lccio/les, InstalacIO
nes.v Ei/uipo Escolar por la que se hace pública la 
ad)udimción dc los contrato, de obras que se 
mdican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad CO'1 lo dispuesto cn 
los aniculos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer publica 
la adjudicación de fecha 25 de julio de 1990. por el 
sistema dc contratación directa. del contrato de obra 
que a continuación se indica. convocado por Resolu
ción de 28 de junio de 1990: 

Construcción de un Instituto de Bachillerato de 24 
unidades más dos aulas taller en Fuenlabrada 
(El Arroyo)) (Madrid). a favor dt: la Empresa 
(Comylsa, Empresa Constructora, SOCIedad Anó
nima», por un Importe de 330KlO.92:- pe~eta~. 

Madnd, ! 7 de septiembre de 1990.-EI PreSIdente 
de la Junta. José Maria Bas Adam.-12.137-E. 

Resolución de la Juma de ConstrucciOflcs, Instalac/()· 
/les l' Equipo Escalar por la l/ue se hace púNica la 
adjudicaciólI de los contratos de obras que ,e 
IIIdican. 

Esta Junta de Construcciones. InstalaclOnes y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y. 
I ¡ 9 de su Reglamento. ha acorJ;:¡Jo hacer publica las 
adjudIcaciones de lecha 31 de jullO de 199(), por t'l 
sIstema de concurso público. procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación se 
indican. convocados por Resolución dc 25 dc jUnio de 
1990: 

L Reforma y ampliación de un Instituto de For
mación Profesional en Torre laguna (Madndl. a favor 
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de la Empresa «Calpu. Sociedad Anónima, Empresa 
Constructora», por un importe de 106.720.757 pese-

'" 2. Reforma de líneas eléctricas en el edificio del 
Consejo de Universidades de Madrid, Ciudad Uni
versitaria, a favor de la Empresa «Crespo y Blasco, 
Sociedad Anónima», por un importe de 22.245.184 
pesetas. 

3. Construcción de pabellón de servicios tipo A 
de 16 unidades en el Colegio público «Bartolomé 
Cossio», de Gelafe. parcela 302, sector rn (Madrid), 
a favor de la Empresa «Construcciones Santiago 
Lahoz e Hijos. Sociedad Anónima», por un importe 
de 63.641.440 pesetas. 

4. Construcción edificio en la SubdireCCIón Pro
vincial del M.E.e. de Collado Yillalba (Madrid), a 
favor de la Empresa (<Arpada, Sociedad Anónima», 
por un importe de 131.362.486 pesetas. 

5. Construcción de pabellón de servicios de 16 
unidades en el Colegio publico «Carlos Ruiz», de 
Guadarrama. carretera de Guadarrama a El Escorial 
(Madrid). a favor de la Empresa «Begar. Sociedad 
Anónim:m. por un importe de 76.759.007 pesetas. 

6. Ampliación del Instituto de Formación Prof~ 
sional «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cáceres). a 
favor de la Empresa «Placonsa, Sociedad Anónima». 
por un importe de 128.318.723 pesetas. 

Madrid. 17 de septiembre de 1990.-EI Presidente 
de la Junta. José Maria Bas Adam.-12.I]O-A. 

ResolUC/ljn de la Jllnfa de Conslru(ClOneS, Instalano
l/es .\" Equipo Escolar por la que se hace pública {a 
adjud,,:ación defiJlilil"a dI.'! ¿'onlrato de SUmlnlslro 
que se IIldl("a. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispues(Q en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
1 ¡ 9 de su Reglamento. ha acordado hacer publica la 
adjudicación definitiva de 27 de agosto de 1990, por 
el sistema de contratación directa. del contrato de 
suministro que a continuación se indica: 

AdquiSICión e instalación de cocina y comedor y 
accesorios con destino al Campus de. Vicálvaro, 
a\enida de los Artilleros. Madrid. por un importe 
de 8.244.745 pesetas. a favor de la Empresa «Zanussi 
Industrial, Sociedad Anónima». 

MaÚid. 24- de septiembre de 1990.-1 1.62i-E. 

Reso/l/c/lj/! de /a JI/n/a de Cons/ruCCluI1C~. Insla/aClo
I!e~ .1' EI./uipo Es(olar pur la que se hace públiCO /a 
udjudicación defimtira del cO/uratv de SlIlI1irli)lf(! 

I/ue \{' IlId/ca . 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública la 
adjudicación definitIva de 10 de septiembre de 1990. 
por d sistema de contratación directa. del contrato de 
suministro que a continuación se indica: 

-\'dquisicion de 2.208 umdades de pupitres con 
destina a los Campus universitarios de Leganes ji 

Vicálvaro. de Madrid. por un importe de 5].400.480 
pesetas. a favor de la Empresa DASA. 

Madrid. 24 de septiembre de 1990.-11.674-E. 

Resolucion de la Junta de ConstrucClones, Instalacio
nes y Equipo Escolar por la que se hacen publicas 
las adjudicaciones definitivas de los contra/os de 
suministros que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto en 
los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
119 de su Reglamento, ha acordado hacer publicas las 
adjudicaciones definitivas de 4 de octubre de 1990_ 

Martes 27 noviembre 1990 

por el sistema de contratación directa. de los contra
tos de suministros que a continuación se indican: 

Adquisición de equipos de musica con destino a 5 
Centros de F-Ormación Profesional y 3 Centros de 
BUP de módulos de nivel 1fI. por un importe de 
5.918.216 pesetas, a favor de la Empresa «Mundimú
sica, Sociedad Anónima»_ 

Adquisición de material didáctico tecnológico con 
destino a 3 Institutos de Bachillerato, módulos de 
nivel III, por un impone de 12.497.844 pesetas, a 
favor de la Empresa «Guillermo López Parrilla». 

Madrid. 5 de octubre de 199G.-La Secretaria gene
ral de la Junta, Carmen Heredero Virseda.-12.889-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoll/cu)n del JnSlI/ulo Nanona/ de la Seguridad 
Social ¡Jor la I.//le se hace pl/hlica fa adjudicación de 
la subasta nlÍmero 48/1990. rdáidu a ta wnlrala
ciÓII de tas ohras de re!orlllu de la agenCia sita en 
cal/e Lope de ~·cga. nlÍmero J.>'2. (PI/eh/o Nuero) 
BarcdOlw. para Sil ad('("¡wciun d e·u:';s. 

De conformidad con lo eStipulado en los pliegos de 
condiciones. vistos los documentos. certificados ji 

actas que !Otegran el expediente de contratacIón 
numero 1.096/CP-48/90. y la propuesta de la Mesa de 
Contratación. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas. adjudica definitivamente la 
subasta numero 48/1990. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadon numero 167, de 1] de Julio de 
1990. para la contratación de las obra~ de reforma de 
la agencia slIa en calle Lope de Vega. número 132. 
(Pueblo Nue\oo) Barcelona. para su adecuación a 
CAISS, a la firma «Construcciones Freixas-Scrra 
Sociedad AnÓnima». por un importe de 41.873.806 
pesetas. 

Madrid, 1] de septiembre de : ¡¡'-m-El Director 
general. Constantino ~éndel Manmez.-II.J46-E. 

Resvludun del In5/illl/o .\'ao(ll/al de la Segundad 
.""oC/al por la quc se declara d('\[("I"/O el concuna 
{JI/Mico 11Iíl/l(,(() 50/9(). rdáu/o a la udqUi.II({()!I de 
!lit /(X"a/ paru Cel/ll"l> de .j!Cl/c/(ill le ftlf;JI"!lIuc/ij¡1 de 
fu Segundad SOCial ((·./I."S). ,'11 (·OI"llI'I/i.i JI' L/o/'re
got (Baree/r'lIul. 

De conformidad con lo estipulud,) en los pliegos de 
condiciones. vistos los documentos. certificados y 
acta que imegran el expediente <1e contratación 
número 1 1 82/CP-50/90. ) la propuesta de la Mesa de 
Contratación, 

Esta Dirección Genl'ral. en uso Je las atribuciones 
que tiene conferidas. declara desleno el concurso 
publico numero 50/1990. publicada en el {(Boletín 
Oficial dél ESiado» numeru 20 i. d~ ::2 di:: agosto de 
1990. para la adquisición de un local para Centro de 
Atención de Infonnación de la Seguridad Sol"ial 
(CAISS). en Cornellá de Llobregat (Barcelona). 

Madrid, 25 de septiembre de 1 990.-EI Director 
general. Constantino Méndez Martlnez.-12.064-E. 

RClOlU(lón del Jmtilu/v .\"u.oolJal dI' la , .... ·cgul"ldad 
S,'ou/ por la qlle se adjudica /,1 lIIhas/a núme
ro 35/90. re/áida u la caf1lraraóon de las ohras Je 
re{;ml1a del edilicIO l/lO en lu cal//' Serruf/u. 102. de 
Üadnd. 

De confonnidad con 10 estipulado en los pliegos de 
condiciones. vistos los documentos, certificados y 
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acta que integran el expediente de contratación 
número 870/CP-35/90, y la propuesta de la Mesa de 
Contratación. 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica definitivamente la 
subasta numero ]5/90, publicada en el {(Boletin 
Oficial del EstadoO número 180. de 28 de juliO de 
1990, para la contratación de las obras de reforma del 
edificio sito en la calle Serrano, 102, de Madrid. a la 
firma {{Toda, Sociedad Anónima», por un importe de 
223.211.1Ü3 pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1 990.-EI Director 
general. Constantino Méndez Maninez.-12.065_E. 

Reso/I/don del l!l5tituto Nacional dI? la Seguridad' 
Suciul por Iu. que se adjudica la subasta numero 

'52/90. refáida a la contratación de fas ohras de 
construcClon de un edificio para CAISS en .-I.rganda 
del Re)" (.Hadrid). 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos de 
eondicion<.!s, vistos los documentos. certificados y 
actas que integran el expediente de contratación 
número 1.140/CP-52/90_ y la propuesta de la Mesa de 
Contrataóón. esta Dirección General, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas. adjudica definitiva
mente la subasta numero 52/90. publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado>~ número 128. de 22 de 
septiembre de 1990, pra la contratación de las obras 
de construcción de un edificio para CAISS en 
.-\rganda del Rey (Madrid), a la firma «DedalO». por 
un importe de 71.782.880 pesetas. 

M.adrid. 25 de octubre de 1990.-EI Director gene
raL Constantino Méndez MartíneZ.-IJ.603.E. 

Resoluc[ún de la Tesorena General de la Segundad 
Sl)~'ral por la q//c ,e hacen ptibficus las adjlldú·aáp· 
l/es de {os COn/ralos que se Indican' 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artlcu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento se hacen publicas las resoluciones por las 
que se adjudICan. por el sistema de contrataciun 
lhrecta_ los contratos que se citan a continuación: 

Pnmero.-Realización de las obras de acondióona
miento del piso Séptimo. izquierda_ de la calle Fede
rico Tapia. 20. para ampliación de la sede de la 
Tesorería TerritOrial de La Coruña. adjudicado por 
Resolución de la Dirección Genera! de la Tesorería 
General dc 2 de julio de 1990, a la Empresa «W,l!
Calor, Sociedad Anónima», por un Importe de 
1 1.]98.402 pesetas. ContratacIón directa 
numero 47 /90. 

Segundo.-Realizaeión de .las obras de acondiCIOna
miento de la cuarta planta del editicio de la plaza de 
Vigo. 3-7. pai"a instalación de los siSkllla~ infurmal!
cos en la Tesorena Territorial de La Coruna. adJudi
cado por Resolución de la Dirección General de la 
Tesorena General de 2 de julio de 1990. a la'Empre~a 
«Proycoga. Sociedad Anónima». por un importe de 
13.644.741 pesetas. Contratación directa numero 
48/90. 

Tercero.-Reparación y limpieza de las fachadas del 
inmueble patrimonial sito en la plaza de Vigo. ]-7. de 
La Coruna. adjudicado por Resolución de la Direc
ción Generul de la Tesoreria General de 5 de julio de 
1990. a la Empresa «Reycons, Sociedad Limitada», 
por un impone de 8.922_287 pesetas. Contratacíon 
directa número 45/90. 

Lo que se hace público para general conOCimiento. 
Madrid. 25 de octubre de 1990.-El Secretario 

general. José Maria de Ancas Benavente.-l].605-E. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ResoluCJon del Instituto Tecnologico Geominero de 
Esparia por!a que se hacen puhlicas las adjudicacio
nes de In~ contratos que se Indican 

La Dirección del ln~tituto Tecnológico Geornmero 
de Espana. de confonnidad con lo dispuesto en los 
anicúlos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha resuelto hacer públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se indican: 

((Proyecto de gravimetria estructural en la faja de 
minerales piriticos del S. W. de España. Primera fase: 
Hojas 936 (Paymogo). 937 (El Cerro de Andevalo). 
960 (Valverde del Camino) y 980 (San SIlvestre de 
Guzman)>> (clave 335/90). a la «(Empresa Nacional 
Adaro de Investigaciones MIneras. Sociedad Anó
nima» (ENADIMSA). en la cantidad de 63.137.605 
pesetas. y con un plazo de ejecución de siete meses. 

«Proyecto de ejecución de trabajos de recogida de 
dalOs para actualizar, complementar el estudio del 
abastecimiento de agua_a los núcleos de población 
almerienses y realizar un primer análisis sobre riesgos 
de contaminación de los mismos (1990-1991~¡992») 
(clave 349/90). a la «Empresa Nacional Adara de 
Invesltgaciones Mineras, Sociedad Anónima)~ (ENA. 
DIMSA). en la cantidad de 7,336.468 pesetas. y con 
un plazo de ejecución de veintiún meses. 

«Revisión del mapa de rocas y minerales industria
les escala l:200.000, hojas número 40 (Daroca) y 41 
(Teruel»} (clave 398/90), en unión temporal de 
Empresas ((Consulting de Ingenieros y Economistas, 
Sociedad Anónima» (CIECSA), y «Aplicaciones Geo
lógicas, Sociedad Anónima» (AGESA), en la cantidad 
de 18.205_040 pesetas, y con un plazo de ejecución de 
doce meses. 

«Proyecto de investigación para la eliminación de 
alpechines mediante infiltración en formaciones de 
baja permeabilidad» (clave 347/90). a la Empresa 
((Centro de Ing. y Diseno» (CIDESPA), en la cantidad 
de 8.588.7:::0 pcsetas, y con un plazo de ejecución de 
catorce meses. 

«(Proyecto desmuestres, tratamiento y análisis en 
depósitos detriticos Galicla 1990-199 b) (clave 
35435/90), a la Empresa (Norcontrol, Sociedad Anó
mma) en la cantidad de 12.050.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de ocho meses. 

«(Proyecto para aplicación de técnicas especiales al 
estudio hidrogeológico de zonas de baja permeabili
dad. Obtención de información para el proyecto 
magna) (clave 364/90), a la Empresa ((Aurensa Servi
cios. Sociedad Anómma)~, en la cantidad de 8.495.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de siete meses. 

(IProyecto de estudio para el aprovechamiento 
industrial de las rocas y minerales industriales de las 
islas de Fueneventura y La Gomera)~ (clave 355/90). 
a la Empresa ((Compañia General de Sondeos, Socie
dad ~nónima) (CGS), en la cantidad de 14_548.545 
pesetas, y con un plazo de ejecución de catorce mese~. 

,<Proyecto para la implantación en el ITOE de los 
sistema5 de información de contabilidad analítica 
{SICO-\Nl y de gestión del inmovilizado inmaterial 
(SIGIM))) (clave 395/90), a la Empresa ((Serna Group, 
Sociedad J"nónima Española», en la cantidad dc 
~8.571,~OO pesetas, y con un plazo de ejecul'1ón de 
nueve meses. 

(<Implantación y normauva de admmistración del 
sistema de comunicaciones en el ITGE» (clave 
396/90), a la Empresa -«Serna Group. Sociedad Anó
mma Espanola»), en la cantidad de 13.200.000 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Madnd. 23 de octubre de 1990.-EI Director gene
raL EmIlio L10rente GÓmez.-13.204-E. 

Resolwujn del Instituto Tecnológico Geominero de 
España por la que ~e hace plihfica la adJudicaclon 
de! concurso reta/ira a la conJeccion de originales de 
seis MOl.{ues de hojas geológicas e hldrogeofógicas a 
eKI1111, 1/50.000 r 1/200.000 v sus memorias corres
pondientes para 'su posterior edición 

En cu~p]jmiento de lo establecido en el artICulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado, se hace público. 

Manes 27 noviembre 1990 

para general conocimiento, que por Resolución de 23 
de octubre de 1990 se han adjudicado, por el sistema 
de concurso, los contratos de aSistencia para la 
confección de originales de seis bloques de hojas 
geológicas e hidrogeológicas a escalas 1/50.000 y 
1/200.000 Y sus memonas correspondientes para 
posterior edición, a la! Empresas Que seguIdamente se 
detallan y por los importes que se indican: , 

Bloque número 1, «Revlsatlas, Sociedad Anó
nima>~, por un impone de 7.840.945 pesetas. 

Bloque número 2, «Canografia Madrid, Sociedad 
Anónima)), por un importe de 11.364.265 pesetas. 

Bloque número 3, «Geotehic, Sociedad Anónima)), 
por un importe de 15.890.000 pesetas. 

Bloque numero 4, «Lagos Cartografia, Sociedad 
Limitada», por un importe de 3.283.345 pesetas. 

Bloque número 5, «Geoten, Sociedad Anónima>~. 
por un impone de 6.72L386 pesetas. 

Bloque número 6, «Geoten, Sociedad Anónima», 
por un importe de 7.453.361 pesetas. 

Total: 52.553.302 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1 990.-EI Director gene
ral. Emilio L10rente GÓmez.-13.647-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 
Resolución del Instituto II/aclOnu! para la Consen'a

nón de la .. Valura/ca por !a que se hace publica la 
udjlldicaClún, mediantt' contratación directa, del 
swmnislro de 87.000 t'J;>mp!ares del cuaderno 
«DiI'ú}rrere en el mOn!N 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar, mediante 
contrataClon directa, el suministro de 87.000 ejempla
res del cuaderno ((D!viénete en el monte)~, por un 
importe de 10.000.000 de pesdas, de acuerdo con el 
pliego de bases que rige esta contrataCión. a la firma 
(lEgrar. Sociedad Anónima) con domicilio social en el 
polígono industrial de Vallecas, Luis 1, 19 Y ~O, de 
\'Iadrid . 

Lo que se hace público en ~'umplimiento de lo 
cstablct'ido en el Reglamento General de Contrata
ción del Estado, en su anículo : 19. 

Madrid. 24 de octubre de 1990.-EI Director. San
ttago Marraco Solana.-13.64{l-E 

Ri'\U!uC/<Ín del Jns[m/ll! .\"'/(II'II.¡I rara lu COIJ\en'''
c/fin de lu Salllra!c:a por lu qlle I-e unllllCIil CO/l· 

Cl/rIO púh(ico paru la ud/udlcuniÍn del cOl!trlllO de 
'C!"I'lcio Je lillljlH':a. dlll"(1l11(" jlJl,ij. dc la) depclI
dCIIClas de! fll5fllll/o SU.OUIIU! 'Jara Iu CI!n.lCITQCfOl1 

de fu Xulllralc:a en lo\' ,)','i"l'1{'/0\ CCllfral('~ 1- ('IrQ) 

dC{){'IIi!"llnu.\. 

Se convoca concurso puhllCtI para adjudicar los 
ser" ¡ClO'> de limpieza de las dependenCias dd ICO;-';A 
en los ServICIO'> ("entrall's ! otras dependencia5. 
durante el año 1991. 

El presupuesto máXImo e~ de ló.500.000 peselas 
La fianza proVIsIOnal. de 33C,OOO pesetas. es el ~ 

por 100 de! presupuesto má.\ll11(), Esta tianza podrá 
ser constituida en la forma regl..lmentaria 

El plazo de ejecución del contrato será el que figura 
en l'I pliego de clausulas adminl>tralivas paniculares, 
econúmlCas y téCnicas. 

El pliego de clausulas, 8<;1 :omo el modelo de 
propo'>IClone'i están a di,>posicUlO dc los inlere~¡¡dos 

en el Rl'glstro General dd Or¡!anismo. de llueve a 
catorce , de dieósl'is a dH:ci()cho horas, los días 
laborabl~'i. durante el tIempo que e~te \"lgente \'1 plalo 
de presentaCIón de propo\iClon·,,:s. 

Las propOSiCiones se pre,>cnlaJan en d Registro 
Gennal del Organismu. de nI1':'"(; ¡j catorce y de 
dlCl'lSeis a dieCiocho horas. 10aoS los días laborables. 
~ caducará a las doce horas del dla c:n que finalice el 
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plazo de quince dias naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
(Boletín Oticia.1 del Estado»). 

La Mesa de Contratación, para proceder a la 
apt'rtura de las proposiciones económICas. se reunira 
en la sala de juntas de este Organismo a las trece 
hora~ del tercer día hábil. contando a partir del dia 
que finalice el plazo de admisión de proposiciones. 

Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudica. 
tarta. 

Madrid. 13 de noviembre de 1 990.-EI Dire..:tor. 
Jo,>é Antonio Errejón.-IO.154-A 

Rcsvluci¡jn dc/lnstituto Nacional para la ("()InCITu, 

Clán de la iValllralc=a por (a que ~e anl/ncia ('011· 

cur~v púhlico para la adjudicaCión dc! contralli de! 
,errino de limpu.':a, duran/e el año f991, de las 
dependenCiaS dellnstilUlV ,Vaetona! para la COl1s<,r
ración de la Nalllrale:a en el I'arl.{ue .\'aclVna! de 
Durjana. 

Se convoca concurso público para adjudicar los 
servicios de limpieza de las dependcncias del ICONA. 
en el Parque Nacional de Doñana, durante el 
ano 1991. 

El presupuesto máximo es de :! 1.000.000 de pese-

'" La fianza provisional. de 420.000 pesetas. e~ e! :! 
por 100 del presupuesto má .... lmo, Esta tianza podrá 
ser constitUIda en la forma reglamentaria. 

El plazo de ejecución del contralO 5erá el que figura 
en el pliego de cláusulas administrallvas. partIculares. 
económicas y técnicas. 

El pliego de cláusulas, asi como el modelo de 
proposiciones, estarán a disposición de los interesa
dos en el Registro General del Orgamsmo, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieCiocho horas. los días 
laborables, durante el tiempo que este vigente el plaw 
dc presentación de proposiciones. 

La~ proposiciones se presentaran en el Registro 
General del Organl~mo, de nueve a catorce y de 
dieciséis a dieciocho horas. todos los días laborables, 
v concluirá a las doce horas de! día en que finalice el 
plazo de quince días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del prescnte anuncIO en e! 
(IBolctín Oficial del Estado» . 

la Mesa de Contratación. para proceder a la 
apcrtura de Ia.s proposiCIOnes cconÓmicas. se reunlra 
en la sala de juntas de estc Organismo. a las tn:ce 
horas del tercer día hábil contado a partir del día c:n 
Que finalice el plazo de admisl(~n de proposlc!Onl'~ 

los gastos del anuncio seran a cargo del adjudicata
rio. 

Madrid. 13 de noviembre de 1990.-El Director. 
p, 'l. R_. José Antonio Errejón.-10,153-~ 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, TURISMO 

Y COMUNICACIONES 

Resolución de la Direccion General de Aviación Ciril 
por la que se anunCia la contralaóón direcla de 
suministro re/ativa a «AdquisiCión de materiales 
para mejoras del ascensor de la torre de control del 
aeropuert~ de Bilbao)), objeto del expediente 
numero 656/Bo. 

CONDICIONES GENERALES PARA L~ LlCITACION 

Importe limite: 9.039.061 pesetas. 
P!a=o de ejecucion: De acuerdo con lo previsto en 

el pliego. 
Exhlhición de documentos: El pliego de bases para 

esta contratación estará a disposición del público, en 
la Sección de Contratación del Servicio de Gestlón de 
Créditos de A,viación Civil, plaza de San Juan de la 
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Cruz. sin número, planta primera, Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones (Madrid). 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que se adjunta al pliego de 
cláusulas y deberán ser entregadas en dicha Sección 
de Contratación hasta las trere treinta horas del día en 
que se cumplan quince días hábiles, a panir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», o enviadas por correo 
dentro del plazo de admisión reseñado, dirigidas al 
Presidente de la Mesa de Contratación de la Direc
ción General de Aviación Civil. 

Cuando el último día del plazo indicado sea 
sábado, se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de noviembre de ¡990.-EI Subdirector 
general de Instalaciones y Mantenimiento-Presidente 
de la Mesa de Contratación, Juan Pérez Buen
dia.-10.267-A. 

Resolución de la Dirección General de A viación Ci~'il 
por la que se anuncia la contratación, por el sistema 
abierto de concurso, de la asistencia técnica para 
planificar y programar las actuaciones necesarias en 
el aeropuerto de Madrid/Barajas. Objeto del expe
diente número 832/BO. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAOON 

Importe limite: 145.000.000 de pesetas, desglosadas: 
1990,2.500.000 pesetas, y 1991, 142.500.000 pesetas. 

Pla=o de ejeCUCIón: Ocho meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases para 

esta contratación y el modelo de proposición se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Sección de Contratación del Servicio de Gestión de 
Créditos de Aviación Civil, plaza de San Juan de la 
Cruz, sin número, planta primera, Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones (Madrid). 

Fian=a provisional: El 2 por 100 del importe límite. 
Clasificación de contratista: Grupo A, subgrupo 4. 

categoría d); grupo B, subgrupos 4, 5 Y 6, catego
ría d). 

Presentación de propOSiciones: Las proposiciones 
deberán ser entregadas antes de las trece treinta horas 
del día en que se cumplan diez días hábiles, a partir 
de! siguiente de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en la Sección de Contra
tación antes citada, o enviadas por correo dentro del 
plazo de admisión resei'tado, dirigidas al Presidente de 
la Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Aviación Civil. 

Apertura de propOSiciones: Se celebrará a los cmco 
días hábiles inmediatamentt: después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas, ante la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de AviaCión 
Civil, a las diez treinta horas. 

Cuando el último día de [os plazos indicados sea 
sábado se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

Documentos que deben presentar los licitadores. 
Están relacionados en el pliego de bases de este 
expediente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de ¡ 990.-EI Subdirector 
general de Instalaciones y Mantenimiento, Presidente 
de la Mesa de Contratación. Juan Pérez Buen
dia.-1O.523-A. 

Rc_\oluc/r)11 de la DireCCIón Gencral de ('orrcul' l' 

Tch'gru/i), {Jor /a quc ::,e U/lllnCf(1 cOI/('ur,o !¡¡íhlIUJ. 
¡Ir¡),"('(!nll!ellll! ahlel'll!, para /a COIllralaC/(j¡¡ del 
\WllIIlI\{rO que le md/Ca 

Se anunCIa conCurso publico. procedImiento 
abit:no. para la contratacIón del sumimslro qut: ~e 
mdlca: 

Oh)Clo: Adqu;sición de 500 casilleros de apanados 
de 50 unidades. modelo CA-2, con destmo a ofiCinas 
dc Correos :- Telégrafos_ 

P!a=o de entrega: Ver pliego de cláusulas 

Martes 27 novicmb"re~129::9",O ________________ -,3ó;5,-,3,-,7..::.5 

t'rcsupuc,,"w de tinlaclI'm .. b_990.000 pesetas (lote 
único) 

Fian=a pf()\,l\'Ional: 1 por I OC! del presupuesto total 
de !icitación. 

C'JnslIlla de pllcgos' El plIego correspondiente 
podrá ~er examinado en la SeCCión de Contratación 
de la Subdicccción General de -'ldmlOlSIraclón Econó
mica (planta 7.a, puerta S. del Palacio de Comunica
ClOnes de Madrid). 

Pr('::,cntación dc propOSICW!/{", - Las propuestas eco
nómicas acompañadas de la documen¡aeión que se 
relaciona en el pliego de d<lusulas administrativas 
paniculares se presentarán en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de ComuniCacIOnes de Madrid, 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del dia 12 de 
diciembre de 1990. 

Presen/ación de mucSlras: Ver pliego de cláusulas. 
.-lpertura de propllestas eco!l(J!n;cas: Se celebrará en 

acto publiCO en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid (puerta Y. planta 4.a ), a 
las doce horas de! dia 2 dt: enerl' de 1991. 

Los gastos de publicación de t:ste anunt:io y cuantos 
origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 26 de noviembre dt: 1'190,-EI Subdirector 
general de AdmilH!.oIración Ecolló'mica, Juan LUIS 
Mayoral Atalaya.-lO.56J-A. 

Resolución de la Dirección (¡('fleral de Correos y 
Tel/;gra(os por la que se allilflOJ ,0flCUrsO púh/ico, 
procedllnlcn/u ahl(,rto, ¡Jara lu conlralaóón de la 
condUú'ión det correo Cl! <1111( II/lj\'il en/re S<1/11a 
e/'le de Tencr¡(e-La Orota\'a. 

Se anunCia concurso publiCO, procedimiento 
abIerto, para la contratación de la conducción del 
correo en automóvil entre Santa Cruz de Tenerite-La 
Orolav3. 

Pla=o de cjecuClón: Un año. 
Premp1lt'slo de licitación: 5_002,033 pesetas. 
F/al1~a [Jr(!I'Isional: 2 por l (jO dd presupueslO total 

de licitación. 
CO/lsu/ra dc p/iegus: El plicgo corrcspondlente 

podrá ser examinado en la Se<:Clon de Contratación 
de la Subdirección General de Administración Econó
mICa (planta 7.a. puerta S. del PalaCIO de Comunica
ciones de Madrid). y en la Jcfa¡uril Provinciill de 
Santa ('rul de Tenenfe. 

Presel11ación de proposlór!l1n: Las propuestas eco
nórnica~ acompanadas de la dOC\JmentaClón que se 
relaciona en el pliego de clau~ulas administrativas 
particulares sc presentarán cn el Registro General 
hestibu!o del Palacio de COIT1unIC,ICI()ne~ dc \1adrid, 
ventanillas ~} 3}. hasta las duee 11()ra~ del día 22 de 
dICiembre de 1990 

lj!crtul'I1 d" proPI/('I[QS CCO!JOIIII, al Se cekbrara en 
ilCto publiCO en el salón de ac!<)S del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. ruer~a Y. planta 4a . a 
las doce horas del dia 2 de encro de 1991. 

Los gastos de publicaCIón de l'~¡t' anunCIo y cuantos 
origine el concurso serán de ruent;1 del adjudieatario. 

Madnd. 26 dt: noviembre de 1l).;lO -El Subdirector 
general de .l"dministración E~·on,}flllca. Juan Luis 
\1ay0r::! .!,tal;::ya.-! 0.562- \. 

R('\'olunóll dc la Dlrccción (Je/J,'rui de Correo::. r 
l'd('grafiJs por lu quc si' anUIlClU ,OnCIIF\O pliNico, 
/I/'(!('cdimiel!lo UbiCUO, para tii ,·mllra/i1cU)n de __ 
"Imcrip(irill Cfl el Reghrm dc /(/ I'rup/{'dad Indus 
/rllll de la marca ··Carnalllllsa r 1<1\ SIIiWt'n/{'S 

1J1U./l'U_I \' logos' "[P['" '[F-IF "E~/,~' PI!';(al 
I:\pró" '/~\IS' Postal t>p/'<'I' 1'lIemac/OII'¡1" 
''FIII','(o!is'' .-lmáiCu'· j' (E,\' 

l'la=o de cJccu('uin: Sesenta di,)s. a pilrtlr de la 
notificación de la adjudicarion 

['n'll/pUeSlO de liCitaCIón: 1) 000. 1 )01) de pe~etas. 
Fiull::a ¡lrolHional::: por lOO del presupuesto tolal 

de licitaCión. 
('o!/lulla . de pl/('gu\" El pliego correspondiente 

podrá ~er examinado t'n la '-;ecClon de Contratanón 

de la Subdirección General de Administración Econó
mica (planta 7,a. puena «5», del Palacio de ComunI
caciones, Madrid). 

Presentación de proposiciones: Las propuestas eco
nómIcas. acompañadas de la documentación que se 
relaciona en el pliego de cláusulas administrativas 
paniculares, se presentarán en el Registro General 
(vestíbulo del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 
ventanillas 2 y 3), hasta las doce horas del día 11 de 
diciembre de 1990. 

Apcrfllra de propuestas económicas: Se celebrará en 
acto publico en el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, puerta «y)), planta 4. 3

, a 
las doce horas del dia ::! de enero de 1991. 

Los gastos de publicación de este anuncIo y cuantos 
origine el concurso seran de cuenta del adjuditatario. 

Madrid. 26 de noviembre de 1990.-EI Subdirector 
general de Administración Económica, Juan LUIS 
Mayoral Atalaya.-10.564-A. 

ResolUCión de Admimstración Tur¡Jllca Espa/júla por 
la que se hace puh/ico la adjudicación del COIICu/'IO 

col/I'()cado para la reali=ac¡ón del HlmllziSlro dI' 
Jnohillario )' decoración de /a tercera plama de! 
Patudo/" de TUrismo ,(Hoslal San _'I1arcos». 

Este Organismo, con fecha de hoy. ha resuelto 
adjudicar defimtivamentc la contratación convocada 
por el sistema abierto de concurso para la realización 
del suministro de mobiliario y decoración de la 
tercera planta de! Parador de Turismo 11Hostal San 
Marcos)). y cn las condiCIones que han regido para 
dicha contratilción, a la firma 1\Gallar. Sociedad 
4.nónima». por un importe de 40.038.655 peselas 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace publico para general conOCI
miento. 

Madrid, 15 de uctubre de 1 '190.-EI Director, gl'ne
fa!. Rilmón Yaiiez Juel.-13.296-E. 

Resolucirin de (empilaras Nacionales por la qul' se 
hac/' puNica la adjlllf¡cación de «:ü/SrcllC/a técnica 
dC5a/'/'0/lo de cl'Qtllac/(j¡¡ de huellas sonoras. A(llIal¡
=aClón del modelo .tlcua en e! scr\'lcio de IU/lOri/lo
rlOS", oh)cro del eypel/¡cmc número 402/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar la contrataCión directa convocada para 
contratar la asistencia técnica al de~arrollo de evalua
cIón de huellas sonoras. Actualización del modelo 
Mecra en el St'rvICIO de Laboratorios a \<Estudio~ \ 
Pro~ectos TécniCOS Industriales. Sociedad ,-\nónima;) 
(EPTlSA), cn el impone de 9.822.736 pesetas. y en las 
condiciones que han regido en esta licitación: 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 119 
del Reglamt:ntü General de Contratación del Estado 
se hact: púhlico para general conocimiento. 

Madrid. 19 de octubre de 1990_-El Director gene
ral. P_ D. (ResoluClon de 21 de enero de 1987). el 
Subdirector general económlco-!inanclt:ro. -\ndrL's 
Alario Villán.-L'l 054-E. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace publica la adjudicación de adquisición de 187 
mesas cambiapanales con desuno a la red de 
aeropuertos, objeto del expediente número 445/90 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar la 
adquisición de 187 mesas cambiapañales con deslino 
a la red de aeropuertos a «Criex Internacional. SocIe
dad Anónima», en el Importe de 18.849.600 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 de Contratación del Estado. 
se hace público para general conocimit:nto. 

Madrid, 24 de octubre de 1990,-El Director gene
ral, P. D, (Resolución de 2! de enero de 19871. el 
Subdirector general Económico-Financiero, .l"ndrés 
Alano Vil!án.-!3,434-E. 
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Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace pública la adjudicación de Servicio de Vigilan
cia ('11 el aeropuerto de Menorca, objeto del expe
dil'nle número 397/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar el 
Servicio de Vigilancia en el aeropuerto de Menorca a 
"Transportes Blindados. Sociedad Anónima» (TRA. 
BLISA), en el importe de 14.978.424 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 público para general conocimiento. 

Madrid. 24 de octubre de 1990.-EI Director gene
raL P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Villán.-13,437-E. 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace pública la adjudicación de ¡(Servicio de Vigi
lancia en el aeropuerto de Sevilla!!, objeto del 
expediente número 411/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar el 
(,Servicio de Vigilancia en el aeropuerto de Sevilla>~ a 
Rosario Martínez Delgado (grupo RMD Seguridad). 
en el importe de 19,274.928 pesetas y en las condicio
nes Que han regido en esta licitación. 

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

Madrid, 24 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario Villán.-13.436-E. 

Resolución de Aeropuertos Nacionafes por la que se 
hace pública la adjudicación de sen'ióo de VIgilan
cia en el aeropuerto de Almeria. objeto del expe
diente numero 413/90. 

Este Organismo. con fe<:ha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar servi
cio de vigilancia en el aeropuerto de Almería a {(Black 
StaL Sociedad Limitada», en el impone de 
15.255.000 pesetas y en las condiCIOnes Que han 
regido en esta licitación. 

Lo Que con arreglo a lo dispuesto en el artí~ulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 25 de octubre de 1990,-El Director gene
ral. P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-FinanCIero, Andrés 
A.lario Villán.-13,435-E. 

Re50lucivn de Aeropuertos NaCIOnales por la que ,e 
hace púbfica la adjudicaCión de "./sI.l'lenc/Q lécnlca 
al mantenimiento. scnufi::acióll hon:ol1lal (' ¡{l/InI' 

nuc/()11 de! aeropuerto de .\IadnJ/Hurajlls", of'jclo 
del I'xpediente número 373/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contrat.lr la 
K.\sistencia técnica. senalización hOfllontal e dumi
nación del aeropuerto de Madrid/Barajas» a «Sena[i~ 
zaciones Municipales, Sociedad l.,nonlm.'1») 
(SEl\fCSAj, en el Importe de 60A08.414 pcseta~. y en 
las condiciones que han regido en esta licitación, 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 
.~e hace público para general conocimIento. 

Madrid, 26 dc octubre de 1990.-EI Director gene
ral, Juan Rosas Diaz,-!3.298-E 
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Resolución de ·lcropuertos Vacionales por la que se 
hace pública la adjudlcanlin di' «.·lsf~tenCla técnica 
de redacclon de expedl1'ntl's de im'ersión en el 
aeropuerto de ,Hadnd/Bura¡a\". objeto del expe
diente número 175/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar la 
«Asistencia técnica de redaCCIón de expedientes de 
inversión en el aeropuerto de Madrid/Barajas» a 
«(Prointec, Sociedad Anómma») en el Importe de 
36.800_000 pesetas, y en las condiciones Que han 
regida en esta licitación. 

Lo Que con arreglo a 10 d15pue~lo en el articulo 119 
del Reglamento General de Contr.Haclón del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de octubre dio: 1990. -El Director gene
ral. Juan Rosas Diaz.-13.300-E 

Rcsolución de Aeropuertos ,VaclOnales por la que se 
hace pública fa adjudicacrrin de (u-!sis{enCla técnica 
a/ mal//en/miento prel't'ntil'o.l ('orreclIm autoexlin
rores que pres/all sen'icio en fu red de aeropuertos». 
ohje/o del exp('(f¡enle numero 3ó5/90 

Este Orga.01~mo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudIcar el concurso con\ocaJo para contratar la 
(~Asistencia técnica al mantenimiento preventivo y 
correctivo autocxtintores que pre~tan servicio en la 
red de aeropuertos)) a <<Servicios de MantenimIento 
Aeroportuario, SOCIedad Anonima») (SERMASA), en 
d importe de 176.750.000 peset;¡s. yen las condicio
nes que han regido en esta llcitaClón. 

Lo Que con arreglo a lo disrue~to en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace púbhco para gencr¡¡l conoc1miento. 

Madrid. 26 de octubre de 19'o10.-EI Director gene
ra!. Juan Rosas Díaz.-i3.299-F 

Resolución de Aeropuerto, Nac/Clnales por la que se 
hace publica fa adjudicaCIón de IIParimento, aceras 
:ona sal/das /ermlnales nacionul e inlernacional en 
el aeropuerto de Madrid/Hanljas)!, objeto del expe
diente número 121/90 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha- resuelto 
adjudicar el concurso convocado para ((Pavimento, 
aceras zona salidas terminales naCIOnal e internacio
nal en el aeropuerto de Madrid,'BaraJas~~ a «Dragados 
)' Construcciones, Sociedad Anónima}), en el Importe 
de 13,874.916 pesetas, y en la~ condiciones que han 
regido en esta liCitación. 

Lo que, con arreglo a lo dIspuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para gencr.::d conocimiento. 

Madrid, 26 de octubre de 1490.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 21 ..le enero de 1987), el 
Subdirector general económico-financiero, Andrés 
Alano Villán.-13,439-E. 

Rcsolución de Aeropuerto, ,VQllOnales por la que se 
hace pública la adjudicaCIón de ¡<5;erv/cio de reco
gida de reúduos sólido,) CII ('1 Ilt'ropucrw de Barcc
IOlla". objeto del expedlef//c 1/lIIIlero 217/90 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar «Ser
vicio de recogida de residuos sólidos ffi e! aeropuerto 
de Barcelon3)), a Manuel Gdabert Guerri, en el 
importe de 10.980.000 pesetas. y en las condiCIones 
Que han regido en esta l¡citacion 

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

Madríd, 26 de octubre de 1990.-EI D1rector gene
ral, P. D. (Rcsolución de 21 ..le enero de 1987), el 
Subdirector general EconomKo-Financiero, Andres 
Alarío Villán.-13,438-E. 

Resolución de Aeropuerlos Nacionales por fa qUf' SI? 

hace pliblica la adjudicación de ¡¡Senlcio de reco
gida )' summistro de carntos portaeqUIpajes en el 
aerupuerto de Palma de ¡'Hal/orca», objeto del expe
diente número 390/1990. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar el 
(Servicio de recogida y suministro de carritos porta
equipajes en el aeropuerto de Palma de Mallorca») a 
(Sanmartin y Martínez. Sociedad Limitad3)), en el 
importe de 57.858.300 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 de Contratación del Estado. 
se hace púbhco para general conocimiento. 

Madrid. 26 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral, Juan Rosas Diaz.-[3.297-E 

Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se 
hace publica la adjudicaCión de «Asis/encia /écnica 
redacción proyecto: Nuevo edificio terminal del 
aeropuerto de Melilla)!!, objeto def expediente 
numero 388/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para contratar 
(<Asistencia tecnica redacción proyecto: Nuevo edifi
cio terrnmal del aeropuerto de Mejilla»). a «Aircom, 
Sociedad AnónimID~, en el importe de 9.096.640 
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 de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general económico-financiero, Andrés 
Alario Villán.-13.442-E. 

Resolución de Aeropuertos ,Vacionales por la que se 
hace publica la adjudicacldn de 1(·lsistencia téCllIca 
para desarrollo del modelo de datas en la sede de los 
Sen'iclOs centrales del OAAN)¡. objeto del expediente 
número 452/90. 

Este Organismo, con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar la contratación directa convocada para 
contratar (<Asistencia tecnica para desarrollo del 
modelo de datos en la sede de los Servicios centrales 
del. OAAN)), a «Emst & Young A~esores, Sociedad 
Anónima»), en el importe de 6.657.000 pesetas, yen 
las condiciones que han regido en esta licitación 

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 'J 19 
del Reglamento General de COntratación de! Estado. 
se hace público pa'fa general conoC1miento, 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI Director gene
raL P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general económico-financiero, Andrés 
Alario Villán.-13.44Q-E. 

Resolución de Aeropuertos NaCIOnales por la que se 
hace publica la adjudIcación de "Asistencia técnica 
redaCCIón estlldlO de ordenación 1/ adecuación del 
aeródromo de Son Bonet (?almá de .Ha/{orcaj,¡. 
objeto de! expediente numero 338/90. 

Este Organismo. con fecha de hoy, ha resuelto 
adjudicar el concurso convocado para Contratar 
(,Asistencia técnica redacción estudio de ordenación y 
adecuación del aeródromo de Son Bonet (Palma de 
Mallorca»), a «Empresa Nacional de Ingeniería y 
Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC), en el 
importe de 10.721.253 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 público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 21 de enero de [987), el 
Subdirector general económico-tinanciero, Andrés 
Alarío Villán.-[ 3,441-E. 
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Re:iOluclón de Aeropuertos Nacionales por la Que se 
¡/OC{' púNica la atljudicacion. de ,,!mp('meabili=a
ción.r andenes en ga!er(a del aeropuerto de BllóaO!I, 
ohj('{f} de/expediente número 744//989. 

Este Organismo. con fecha de hoy, ha resuelto: 
Adjudicar la subasta convocada para contratar imper. 
meabilización y andenes en galena del aeropuerto de 
Bilbao. a «Texsa, Sociedad Anónima» en el importe 
de 11.513.680 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 público para general conocimiento. 

Madrid. 5 de noviembre de 1 99ú.-El Director 
general. P. D. (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general Económico-Financiero, Andrés 
Alario V!l!án.-13.800-A. 

Resolución del Instituto de Promoción del Turismo de 
España por la que se hace públi?'a la adjudicación 
definitira. por el sistema de contratación directa, de 
impreSión editorial de 200.000 ejemplares de la 
,rGuia de Estaciones de Esqui)). 

Se hace público por el presente anuncio, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento de Contratación del Estado, que con fecha! 3 
de junio de 1990. TURESPAÑA ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concierto directo para la impresión 
editorial de 200.000 ejemplares de la ((Guía de Esta
ciones de Esquh), promovido por este Organismo 
Autónomo. a favor de la firma «Gáez, Sociedad 
Anónima}}. en la cantidad de 17.950.000 pesetas, que 
representa una baja del 27,91 por 100 sobre el 
presupuesto inicial. 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-La Subdirectora 
genera! Económico-Administrativa. Mercedes 
del Palacio Tascón.-13,803-E. 

ResoluC/ljn del InstitUlo de Promoción del Turismo de 
EspOlla por la que se hace pública la adjudicación 
de.fi/1/tl\"a. por el sistema de contratación directa. de 
la editorial de 2iS.OOO ejemplares del lo//ero 
«.Hadrid y Plano). 

Se hace público por el presente anuncio, de confor
midad {'on lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento de Contratación del Estado. que con fecha 19 
de septiembre de 1990. TURESPAÑA ha resucito 
adjudicar definitivamente el concierto directo para la 
Impresión editorial de 275.000 ejemplares del folle1o 
,(Madrid y PlanQ»). promovido por este Organismo 
autónomo. a favor de la firma ((Ruan. SOCIedad 
Anónima>~. en la cantidad de 9.800.000 pesetas, que 
representa una baja del 6,65 por 100 sobre el pre~u
puesloO inicial. 

Madrid. 29 de octubre de 1990.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Mercedes del 
Pal~ Tascón.-13.809-E. 

Resolucidn dellnslltllto de Promoción del TUflsmo de 
E~fJw¡a por la que se hace públICO la adJUdicación 
ddinilna. por el sIStema de contratación direna. Je 
Impresión editorial de 260.000 ejemplares dellol/ero 
"Pasens por .\1adrid)) 

Se hace público por el presente anuncio. de confor· 
midad con 10 dispuesto en el artículo 119 del Regla
men10 de Contratación del Estado. que con fecha ¡ 3 
de junio de ! 990. TURESPA:\IA ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concierto directo para la impresión 
ecii¡~~éll de 260.000 ejemplares del folleto «Paseos 
por ~fadrid»). pru;;;~'.'iryo por este Organismo auto
nomo a favor de la firma «;.;-:.:~ Gráficas Grupo. 
Sociedad Anónima» en la cantidad de b.272.000 
pesetas. que representa una baja del 16,39 por 100 
sobre el presupuesto inicial. 

Madrid. 29 de octubre de 1990.-La SubdIrectora 
general Económico-Administrativa. Mercedes del 
Palacio Tascón.-l 3.805-E. 
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Resolución del Instituto de PromOCión del Turismn de 
España ppr la que se hace p¡iblic(¡ la adjudicación 
definitiva, por el sIStema de úmtrafaCÍón directa, de 
impresión editorial de lOO.OnO I'!emplares delfoilero 
«Artesan(a EspañolQ)). 

Se hace público por el presente anuncio. G': confor
midad con lo dispuesto en el artú,:ulo 119 del Regla
mento de Contratación del Estado. que con fecha 13 
de junio de 1990. «TURESPANA.>, ha resuelto aQjudi
car definitivamente el conCleno directo para la 
impresión editorial de 200.000 cj.!mplares del folleto 
((Artesanía Española». promovido por este Orga
nismo Autónomo, a favor de la firma «Técnicas 
Gráficas Forma. Sociedad Anónima»). en la cantidad 
de 5.950.000 pesetas. que representa una baja del 
tl,85 por 100 sobre el presupuesto inicial. 

Madrid, 29 de octubre de 199Q.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Mercedes del 
Palacio TascÓn.-13.802-E. 

Resolución del Instituto de Prumoc¡¡jn del Turismo de 
España por la que se hace puhlica la adjudicación 
definitiva. por el sistema de ,onrrulación directa. de 
un doc.umental en \'ideo sobre Santiago de Campos· 
tela. 

Se hace público por el presente anuncio, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento de Contratación del Estado. que con fecha 18 
de junio de 1990. TURESPAÑ A ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concierto directo para la realiza
ción de un documental turístico en vídeo sobre 
Santiago de Compostela. promovida por este Orga
nismo Autónomo. a favor de la firma José Manuel 
Gorospe Moraga!. en la cantidad d.: 7.499.380 pese· 
tas, que representa una baja del 0.01 por 100 sobre el 
presupuesto inicial. 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa. Mercedes del 
Palacio Tascón.-13.807-E 

ResolUCión del Instituto de Promocl,jn del Turismo de 
España por la que se hace púhlica la adjudicación 
definitiva. por el sislema de contratación directa. del 
suministro de 10.000 ejemplafl's de la rensra 
(Spwn Gourmetour». 

Se hace público por el presente anuncio, de contor
midad con lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento de Contratación del Estado. que con fecha ~O 
de juma de 1990, TURESPAÑA ha resucito adjudicar 
definitivamente el concierto din;cto para el suminis
tro de 10.000 ejemplares de la revista ((Spain 
Gourmetoar», promOVIdo por e~te Organi~mo Autó
nomo, a favor de la firma Instituto Español de 
Comercio Exterior, en la cantidad J~ 6.296.400 pesc
taso sin que se haya producido baja respecto al 
presupuesto inicial. 

Madrid. 29 de octubre de 1990.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa \1ercedes de! 
Palacio Tascón.-13.808-E. 

ResolUCIón del Instituto de Promoclon del Turismo de 
Espuña por la que se hace InibtiCl.1 lu adjudicaciljn 
definiriva. por el sistema de contrataCIón directa. de 
impresión editorial de } 75.000 ejemplares del jo!ieto 
(,EXlremadura» 

Se hace público por el presente anuncio, de confor
midad con lo dispuesto en el anículo 119 del Regla
men10 de Contratación de! Estado, LJue con fecha 18 
:::!". iunio de 1990. "TURESPAÑA» ha resuelto adjudi
ca; detini!;.::;::~~te el concierto directo para la 
Impresión editorial de 1/5.SCC ,,".iemplares del f~neto 
«Extremadura}). promovido por este ':;~n¡smo 
Autónomo. a favor de la firma «Gráficas Montereyna. 
Sociedad Anónima». en la cantiddd de 5.130.000 

pesetas. que representa una baja del 31,60 por lOO 
sobre el presupuesto inicial. 

Madnd, 29 de octubre de 1990.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa, Mercede's del 
Palacio TascÓn.-13.806-E. 

Resolución del Instituto de Promoción dI?! Turismo de 
España. por la que se hace pública la adjudicao';n 
d~f¡n¡tJ~va. por el sistema de contrataCión directa. de 
IInpres¡ón editorial de 260.000 ejemplares del(oilelO 
"Paseos por Barcelona)). 

Se hace público por 'el presente anuncio. de confor
midad con lo dispuesto en el anículo 119 del regla
mento de Contratación del Estado, que con fecha 13 
de junio de 1990. TURESPANA ha resuelto adjudIcar 
dcfini1i\amente el concierto direc10 para la impresión 
editorial de 260.000 ejemplares del folleto ((Paseos 
por Barcelona)}. promovida por este Organismo A.uto
nomo a favor de la firma ((Anes Gráficas Gnipo. 
Sociedad Anónima)) en la cantidad de 6.270.~08 

pesetas. que representa una baja dd 16.39 por 100 
sobre el presupuesto inicial. 

Madrid, 29 de octubre de 1990.-La Subdirectora 
general Econom!co-Admimstrativa. Mercedes del 
Palacio -r:áscón.-13.804-E. 

ResolUCión de la !>lesa de Conlrawcion de fa Dlrce· 
("Ión GClleral de In(raestructura )" Plani(¡caClón del 
Trwl\Jlof/i' por la quc se hace piíblica fa adj/ldlca· 
¡·,!JI/. flor el ~i.\[('ma de concurso. de! COrJ{rUlr) de 
a.llsrCIICla técnica para el úmtrol \' ngi/ul/("Iu de las 
,Jhras (ontcmdas en 101' Jlforcc/()s de rell/ode!u(l¡;11 
de la red arterial krrol"laflQ de C!irdohu 

La Mesa de Contratación de la D!rección General 
ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial de! Estado» 
la Orden de 5 de octubre de 1990, que. entre otros 
extremos. dice: 

A.djudicar el concurso de asistencia técnica para d 
control y VIgilancia de las obras contentdas en los 
proyectos de remodelación de la red arterial fcrro\ ia
ria de Córdoba a la Empresa (GeoIC) ca. Sociedad 
Anónima)). \ (Prointec. Sociedad .-\nÓnima». en 
UTE, por 'el importe de su propOSll'lOn de 
42 l .064.840 pesetas. representando una baja de 
52.079. ¡ 60 pesetas sobre el presupueslO b;.¡se de 
licitación, por conSIderarse ~u oferta la má~ venlajo~a 
para los intereses del Estado. El plazo concedll..lo a la 
Empresa adjudicataria para el control)" vig¡[ancia de 
las obras es hasta el 31 de mayo de 1993. 

Madriu, 30 de octubre de 1 990.-EI Pres¡dentc de la 
Mesa de Contratación (P. D. de la D¡rcct:lón General 
dc 12 de abril de 1989), Carmen -\l .... arez Vaki
ras.-13,433-E. 

ResoluciÓn de la Mesa de Contratación de la Direc· 
ción General de Infraestrnctura y Planificación del 
Transporte por la que se hace pública la adjudira· 
ción por el sistema de concurso de las obras del 
proyecto de NAFA proyecto de cerramiento de! 
Iramo Brazatortas-Alcolea 

La Mesa de Contratación de la Dirección General, 
ha resuelto publicar en el «Boletm OfiCIal del Estado,) 
la Orden de fe<:ha de 5 de octubre de 1990. que entre 
otros extremos dice: 

Adjudicar a las Empresas <<AZVrSA» y (,Ferrocam
les y Obras Civiles. Sociedad Anónima» en U.T.E. el 
concurso de las obr-ds del proye<:to de NAFA proyecto 
de cerramiento del tramo Brazatortas-Alcolea, por el 
importe de su proposición de 493.200.000 pesetas 
(solución base), de ejecución por contrata y 
4.3 ¡ 1.500 pesetas. de la aplicación y ejecución del 
estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. y un 
plazo de ejecución de veintisiete semanas. por ser la 
SU};:' la ofcrta la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 30 de octubre de 1990.-EI Presidente de la 
Mesa de Contratación.-(P. D. de la Dirección General 
a¿ :2 ~~ abril de 1989). Carmen .-\lvarez Valei
ras.-13.H~-E 



35378 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ResolI/nones de dIstintas DireCCIones PrOl'/nC/Q/cs def 
IlIlflfl/{() ,'\iaClonal de fa Su{ud por las que .Ie flacen 
públicas las adjudIcaCIOnes dc/inlli\,Qs de COI/CUrlUS 
j' whaSlas 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación. se hacen publi
cas. para general conocimiento. las adjudicaCiones 
definitivas de los concurs.os ) subastas que a conti
nuación se relacionan: 

D1RECClON PROVINCIAL DE -\lBACETE 

C. 6/90.-Contratación del serVIcio de limpieza con 
destino al Hospital Comarcal de Hellin. adjudIcado a 
«Amalis. S.ociedad Anónima», en 29.685.000 pes~tas 
anuales. 

Albacete, 13 de julio de 1990.-EI Director provin
<.:ial del INSALUD. 

C. 7 j90.-Contratación del servicio de c.oeina con 
destino al Hospital Comarcal de Hellín. adjudicado a 
«Coeneo, Sociedad Anónim;_I)}, en 63.437.000 pe~etas 
anuales. 

Albacete. 13 de julio de 1990.-EI Director provjfl
cial de! INSALUD. 

D1RECCION PROV!NCl-\l DE ""VIl.-\ 

C 1/90.-.1"dqulsición de material fungibil:: con des
uno a los diferentes Centros de Salud dl' Avila, 
adjudicado a «Indas» en 250.600 pesetas: ,dohnson 
and Johnsofl». en 1.823.250 pesetas. «Iberh.ospit.-:.\», 
en 751(ro pesetas: «3M ESpanID). en U93_816 pesetas: 
,(T e:\lil Planas Oliveras». en 2.244.800 peo;;etas: 
«T.-:gosa». en 350.000 pesetas: (,Gasatex)). en 
1.980,561 pesetas; .. Lueiano _--\nlUna Castaño Odan". 
en 81.123 pesetas. 

Avila. II de juni.o de 1990.-EI Director provinCial 
del INSALl:D 

DIRE('(']ON PROVINCIAL DE BAD,-\JOZ 

C. 06jOO/05j90.-Plan de neceSidades ano 1990 con 
de~lino al hospital Je Ménda. adjudicado a «Agfa 
Gevaerb). en 1.762.000 pesetas: (~Baxter. Sociedad 
Anónima». en 1.300.000 pesetas: «B.ol' Medishield». 
en 34.807 pesetas: «Carlos Schatnnann». en 
1.357.905 pesetas; «[)cxtromediea». en 171.720 pese
tas: «Dita. Sociedad AnonimJ». en 621.000 pesetas: 
"El Corte Inglés». en 11.940 pe~etas; «Fin. Sociedad 
Anonim:D>, en 165.360 pesetas: ,(Flogo, Sociedad 
Anónima»). en 31 5.615 pesetas~ (~Galerias Sanitarias. 
Sociedad .--\nónima», en 236.003 pesetas; ,(General 
Oplica». en 172.833 pesetas: (<lzasa. Sociedad Llmi· 
lada», en 800.000 pesetas»: «Labtec. Sociedad -\no
ntmw). en 547.000 pesetas: «Malachana Centro. 
SOCll'dad Limitada». en 966.720 pesetas: (\Mobidi
fllea. Sociedad Anónima». en 66.000 pesetas' 
«Mo\aco. Sociedad Anónima». en 86.000 pesetas: 
(Odan. Sociedad Anónima». en 8_240 pesetas: «Prim. 
Sociedad Anónima», en 123.490 pesetas: "w :-"1. 
Rloss. SOCiedad Anónima». en 28.618 peselas. 

Badajoz, 5 de julio de 1990.-EI Director provincial 
del INS.--\UJD. 

C. 06jOO/06/90.-Plan de necesidades ano 1990 con 
destll10 al hospital de Llerena. adjudicado a «Alem. 
Sociedad Anónima». en 456.330 pe"etas: (,B.ol' Medls
hield». en 2.900.000 pesetas; «Cari.os Sehatzmanm). 
en 5.\49.999 pesetas; «Diagl11scan. Sociedad Ano~ 
nima», en 4.100.000 pesetas: «Draguer Hispanla. 
Sociedad .1"nónima». en 1.229_023: «El Corte Inglés. 
Sociedad .1"nónima». en 1 .464.851 pesetas: ,(Rogo. 
Sociedad ..\nónim3i). en 131.200 pesetas: "General 
Oplica», en 163.293 pesetas: .. Giralt, Socieda<i ~!'.ó~ 

nlma», en \.655.000 pesetas: (dh~rt:-2. ¿'::l t:no. Socic-
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dad Anónima». en 774.600 pesetas; Klohnson and 
JohnSOn1>, en 344.500 pesetas: «.L Quera!to Rosal. 
Sociedad Anónima», en 59,700 pesetas: «(Karl Slon 
Endoscopia Iben(3». en 846JD3 pesetas: «Kontron 
Instruments. Sociedad Anónima». en 2.800.000 pese
tas: (Rego y Cia,». en 78.440 pesetas: «(Sanro Sao». en 
880.000 pesetas. 

Badajaz. 5 de Julio de 1990.~EI Director provincial 
del INSALUD. 

C. 06/00/04j90.-Plan de neceSidades ano 1990 con 
destino al hospital de Don Benito-Villanueva_ adjudi
cado a K.1"B Médica» en 295(l52 pesdas: ,(B. Braun 
Biotech. Sociedad .1"nÓnim::m. en 140.236 p<.':setas: 
"Boc Medishicld». en 1_ 1 28.841 pesetas: «Carlos 
Schatzmann». en 30.492 pesetas: "F1ex. Sociedad 
--\nónim<1». en 1.193_570 peset:Js: «Raga. SOCIedad 
_--\nÓnim<1». en 304.390 peseta~: (,Galerías Preciados. 
SOCledad Anónima». en 901.948 pesetas: «Galerías 
Sanitarias. SOCIedad Anónima». en 197.492 pesetas: 
,;Industrias Comercial Fegrán. Sociedad _--\nónim¡m. 
en 2.759.000 peseta~: (dzasa. SOClcdad Limitada». en 
400.000 pesetas: ,d_ Queralto Rosal. Socu:dad --\nó
mma». en 79.350 pesctas: ,(K.ont.orn Instruments. 
S.ociedad Anónima». en 1.1 50.000 pe~etas: ,(La Casa 
del Médico». en 355.476 pesetas. «La Orbita Medica. 
So<:icdad Anónima». en 100.120 pesetas: «:-"Iatachana 
Centro. Sociedad LlTIlitada», en 5.557.084 pesetas: 
«~1edlcal Europa, Sociedad Anonlma». en 4.137.am 
pesetas: «Meditel Electromedicina. Sociedad .1"nó
nima». 2.454.000: «Prim. Soca:dad .1"nónima». en 
8_820 pesetas: «Qucrmed. S()cledad Anónima». en 
1.471.500 pesetas; «Salvador Navarro. en 165.-180 
pesetas. 

BadaJoz, 5 de julio de 1 99() -El Director prOVinCial 
del INSALlJO. 

D!RECUON f'KOV!.',;('! \l DE R-\LE-\RlS 

C. 81/90.-0bras de instalación de acondiciona
miento con destino al Cenlro de Salud Son Serra-La 
V11.-:ta. de Palma de Mallorc¡l. ;Idjudicado a ,(Draga
dos y Construecion.-:,>, So<,iedad Anónima». .-:n 
20.552.227 pesetas 

Palma de Mallorca. 22 de Junio de 199(1.-EI Direc
tQr provincial del INS:\LlID 

C. 82j90.-0bras de InslalaClon de aire acondicio
nado con dCSlino al Centro de Salud "S.on (·Iadera». 
de Palma de Mall.orca. adjudicado a «Dragados y 
Comtrucl'Íones, ~octedad --\JlÓnima». en 21.276,568 
pe~etas 

Palma de \-1aHorca. 22 deJunlO de 1940_-E! Direc
tor provinCIal de! INS.--\LUD 

DIRECClON !'ROVI~C¡Al DE CI\!IHD R!:.Al 

C. Ij90.-Plan basico de montaje del Cenlro de 
Salud 11 "Poligono del Torreofl». de Ciudad Re.:ll. 
adjudicado a (óal1lmobel.,. en :-S73_700 pesetas: "Sal
vador !\Ia\arro, SOCledad -\nonlma». en 269.600 pesc
tas: «La Casa del Médico. SOCiedad Anóntma) •. en 
]<)1.378 pesetas: «Matachana {entro. Soclcdad I_imi· 
tada». en 307.400 peseta~: (Carlos Schatzmanm). en 
48.608 pesetas; «Talleres Atwla. Sociedad :-\nól1lma». 
en 253 100 pesetas: «Raul Chieón C.onlreraS». en 
256.619 peseta~: "Galerías Sal1ltarias»). en 2_032_988 
pesetas: ,;t-Iersdl. SOCiedad Limitada». en 278.100 
pesetas: «Sanrosán, Sociedad Anónima.), en 864.000 
pesetas; «"-gustín Pastor Ciomls». en 127.200 pesetas: 
(,Eugenio Ales Llamas>'. en 170.11 () pesetas: Centro 
del Minusválido». en .35_24~ pesetas. «Jeima. Sumi
ni~tros Medicos. SOCiedad Anónima»). en 40_000 pese
tas: (óudenta. Socied3d ·I"nónima». en 1.299.268 
pe~etas: "S. E. Carburo~ Metalieo~. Sociedad A.nÓ
I11ma». en 38.000 pes!.·tas_ ) «Flago. SOCIedad Anó
n¡ma}), en 927_665 pescta~ 

Ciudad Real. 13 de JUI110 de !9-9C.-E: l)irector 
provincial- del INSAJ_Lu 

~'. 5/\}O.-AdquislClón de material. aparatos. dispo
snivos e instrumental con desllno al hospllaJ tomar-
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cal "Virgen de Altagracia». de Manzanan:s. adjudi
cado a «Medical Europa. S<xiedad Anonima», en 
119.250 pesetas; "Carlos Schatzmann>}. en 490.000 
pesdas: «Tolquime.\». en 416.265 pesetas: ,~F¡ogo. 

Sociedad Anónima»)_ en 103.825 pesetas: «Kontron. 
SOCiedad Anól11ma»), en 714.000 pesetas: «Sociedad 
Española de Oxigeno. ~0ciedad AnónIma». en 
258.28~ pesetas: «Boc Medishield. Sociedad --\no
nima. Ohmeda Divisio!l». en 520.000 pesetas: «Mata
chana Centro. Sociedad Limil;¡da». en 3.564.030 
pesetas: "Suministros Hospit3lanos Ce me». en 
.. 25_580 pesetas: "LUCia no ,I"ntuña Castaño Od3n. 
SO('iedad Anonima». en 169.500 pesetas: S. E. Carbu
ros Melálicos. S.ociedad Anónim3»). en 249.456 pe~e
tas: .. Galerías San tia rías. Sociedad Limllada,>. L'n 
459.946 pesetas: "La Casa del Médico. S<Kiedad 
_--\nónima». en 13.120 p~'setas: "Prodestl'f. S0L'1Cd3d 
Anonima». en ¡ 35.875 pesdas: «La Orbita Médica. 
Sonedad Anónima». en 514.117 pesetas. y "Sahadur 
Na\arro. Sociedad --\noni01<1». l'n 258.390 pesetas. 

Ciudad ReaL 21 de Junio de 19YO.-EI DlTL'clOr 
provincial de! INSALUD 

DIRECClON PROVINCI-\l DE (;¡: \D-\l-\J-\R-\ 

C 2j80.-C.ontrat3C1ón de SerVIrlo de OXIgenotera
pla a domicilio a los pacicntes benefiCiariOS de la 
Scguridad Social de la pro\inria de GuadalaJ3ra, 
adjudicado a ,(Empresa O\lgeno!. Sociedad "\no
nlma)~, en: a) oxigenoterapia con (l¡indro, 273 pe~e

las/díajpanente: h) oXlgenoterapla l'on conccnlrador. 
300 pesetas/dia/paClente. 

GuadalaJara. 6 de junto de 1990_-EI Director pro
.. incial del INSALliD 

DIRECCtO:--.: PROVtN{'[ \L DE: lEON 

C. lj90.-C'ontratación del 5en'lcio de cafCteTla con 
destino al hospital (;Virgen Blanca». dc León. adJudi
cado a K..\nsclma C3rraeedo SantoS») en canon de 
ulilización anml de 240.000 pe~etas. 

Leon. 20 de julio de j l}40.-EI [)lrector provlI1ci¡:1l 
del INSALUD. 

DIREC nON PROV1N( t_\L [lE \-1-\DRtll 

e 19/90,-A.dquisiClón de aparalos ) dlsposllivo~ 
con desuno al hospital "L3 Pal»_ de r<.fadnd. adjudi
cado a .. N, e '\. Ekctromcdicina. Soci~'daJ --\nó
I1Ima), en .. 7,000.000 de pesetas. 

\-ladrid. 29 de mayo de 19l}().-EI Olreclor proVin
Cial del I~SALUD. 

e 20j90.-AdquIslcion de ropa y ve~¡uari.o con 
des\lno al hospital «La Paz¡) dc :-"1adnd. adjudK3do 
a «El Corte Ingles» en 42_655.000 pesetas 

Madrid. 25 de Junio de IY90,-EI Director provin
Cial del !NSALlID 

C. 21/90.-Adqulslción de ropa ji veslUario con 
dl'~tlno al hospit31 ({La PaDl, de Madrid. adjudicado 
a «El Corte Inglés» en 7.260.000 peselas ~ a "Confec
CiOnes Orfcn,. en 8_050j)OO pe~das. 

.\ladrtd. I de Junio de 1990.-E1 Director prtJ\ mual 
del INSALlID. 

C. 22/90.-Adqulslción de bolsas de sangre de 
laboratorio con destino al hospital ({La Paz». de 
\.-ladrid, adjudicado a ,,8a:>..ter, Sociedad --\nónima) •. 
en 7.140.500 pesetas ji a ';!lasa. Sociedad Anónima». 
en 7.102.500 pesetas. 

Madrid. I de JunIO de 1490_-EI Director pro\ incial' 
del INSALUD 

C. 24/90.-Adquisición de matenal san.iL'l:·i~ ~-on -
destino al hospital "La Pa7>'. ,ir ~!.¡¡Ufld. adJudleado 
a K-\bbott t:!b::::'~~í¡cs. Suciedad Anonlma>l, en 
t "7)6%.';00 peselas. 

\-ladnd. 25 de junio de 1990.-El Director provin· 
nal del I:.lSALUD. 

e 30j90.-Adquisición de dos lavadoras. con 
barrera sanitaria. y un tunel de secado con destino al 
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hospital Clínico. de Madrid. adjudicado a «(Cotalva. 
Sociedad Anónimm}, en 14.647.360 pesetas, y a 
«80aya, Sociedad Limitada», en 29.952.000 pesetas. 

Madnd. 9 de Julio de [990.-El Director provIncIal 
del INSALUD 

C. JI/90.-Adquisición de mobiliario clínico para 
las habitaciones de los pacientes con destino al 
hospital Clínico. de Madrid. adjudicado a (~FlabesID) 
en 31.382.500 pesetas. 

Madrid. 25 de junio de 1990.-EI DIrector provin
cial del INSALUD. 

C. 32/90.-Adqulsición de material de curas y QUlrÓ· 
rano ean destino al hospital «La Paz». dc Madrid. 
adjudicado a «Textil Planas Oliveras» eri 1 [.456.000 
pesetas. y a «Textil Torras Valen ti» en 27.890.000 
pesetas. 

Madnd. ! 6 de julio de 1990.-EI Director provincial 
del INSALUD. 

C 42/90.-Contratación del servicio de limpieza 
con destino al hospital «Doce de Cktubre», de 
Madrid. adjudicado a «National Service Cía. de 
Servicios A.uxiliares. Sociedad Anónima». en 
7 [3.000.000 de pesetas. 

Madrid. 12 de julio de 1990.-E[ Director provincial 
del INSALUD. 

DIRECClON PROVIN('[AL DE LAS PALMAS 

C 1/90.-AdQuisición de matcrial desechable de 
e\lracorpórea con destino al Hosp!tal General «Nues
tra Señora del Pino». de Las Palmas, adjudicado a 
«Bard de España. Sociedad AnÓnima», en 1.180.000 
pesetas; «Baxter. Sociedad Anónima». en 1.173.500 
pesetas; «Cormedica. Sociedad Anónima», en 
7.883.000 pesetas. y «Sorin España. Sociedad Anó
nima», en 5.503.200 pcsctas. 

Las Palmas de Gran Canaria. 18 de junIO de 
1990.-EI Director provincial del INSALUD. 

C 3/90.-Contratación de vehículos samtarios 
colectivos con destino a los beneficiarios de la Segun
dad Social de la provincia de Las Palmas. adjudicado 
a Ventura Mejías Vega (ruta sud. por un importe de 
260.000 pesetas/vehículo/mes y 572 pesetas por serV1-
cio a partir del cuarto: Cruz Roja Española (ruta 

- centro). por un importe de 250.000 pesetas/vehículo/
mes y 572 pesetas por servicio a partir del cuarto; 
«Ambulancias Canarias. Sociedad Anónima» (ruta 
norte). por un importe de 260.000 pesetas! 
vehículo/mcs y 572 pesetas por servicio a partir del 
cuano. y Santiago Gutierrez Santana (ruta ciudad). 
por un importe de 572 pesetas por servicio. 

Las Palmas de Gran Canaria. 6 de agosto de 
1990.-El Director provincial del INSALUD. 

C 4/90.-Contratación de vehículo ambulancias 
con destino a los beneficiarios d-e la Seguridad Social 
en la provinc1a de Las Palmas. adjudicado a Santiago 
Gul!errez Santa na, cuatro vehículos (zona Las Palmas 
de Gran Canaria). por un importe de 1.227 peseta~ 
por ser"tcio urbano y 40,74 pesetas/kilómetro. v 
cuatro vehículos a Manuel Guerra Castellano. por u~ 
impone de 1.2n pesetas por servicio urbano y 40.74 
pesetas/kilómetro por servicio interurbano; a Juan 
Manuel Garda Tacoronte (zona noroeste). por un 
impone de 868 pesetas por servicio urbano y 40.74 
pesetas/kilómetro por servicio interurbano; a Crul 
Raja Espanola (zona norte). por un importe de 38 
pesetas/kilómetro por servicio interurbano; a VICto
riano Ojeda Machin (zona centro). por un impone 
de 800 pesetas por serv1cio urbano y 37 pesetas/kiló
metro por serviclo interurbano; a Francisco Santán 
Santana (zona Telde), por un importe de 868 pesetas 
por servicio urbano y 40.74 pesetas/kilómetro por tra
yecto interurbano; a Cruz Roja Española (zona 
sureste'j zona sur). por un un importe de 38 pesetas/
kilómetro por servicio interurbano. y a «Transportes 
Aereos Sanilarios ¡sIenas Sociedad Anónima)) (zona 
Lanzarote y zona Fueneventura), por un importe de 
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868 DCst'tas por serviCIO urbano) 40,74 pesetas/kiló
metro por servicio interurbanu. 

Las Palmas de Gran Canarw. 6 de agosto de 
lQQO.-EI Director provincial dd 1!"<S>\LlJD. 

DIRECCJON PROVINCIAL [lE LA RIOJA 

e 8/89.-Contratación de L"VI-n1{'Yll con destino al 
área de 5aiud de La Rioja, adjudICado a «Servicio de 
Emergencia Médico Móvil de Valencia». estimado en 
25.000.000 de pesetas. 

Logrono. 22 de jUnJo de 1990.-EI Director provin
cial del INSALL'D. 

C. 1/90.-Contrdtación del serVlClU de limpieza con 
destino al complejo hospitalario «San Millán-San 
Pedro». adjudicado .3 «Limp!ezas Abeto. Sociedad 
Anónima». en 66.000.000 de peseta,>. 

Logrono. 27 de julio 1990.-EI Director provincial 
del INSALUD. 

DIREC'ClON PROVINCIAL DE V ~LLAOOLlD 

C.3/90.--Contratación del servicio de limpieza con 
destino al Hospital Universitario de Valladolid. adiu-

Empn:s.a Modelo 

dicado a «Amails. Sociedad Anónima». en 
123.985.452 pesetas. 

Valladolid. 20 de julio de 1990.-E1 Director provm
cial del INSALUD. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

C. !-HCU/90.-AdQuisición ecocardiógrafo «Dop
plcr ColOr», con destino al Hospital Clinico Universi
tario de Zaragoza, adjudicado a «Hewlett Packard 
Española, Sociedad Anónima>~. en ! 4.787.523 pesetas. 

Zaragoza. 24 de julio de 1990.-EI Director provin
cial del INSALUD. 

C. 2-HCU/90.-Adquisic1ón de 800 mesillas con 
destino al Hospital Clinico Universitario de Zara
goza, adjudicado a <oanimóbel, Sociedad Anónima», 
en 11.999.200 pesetas. 

Zaragoza, 24 de julio de 1990.-EI Director provin
cial del INSALUD. 

SER VICIOS CENTRALES 

C. 2/90.-Adquisición de dializadores con destino a 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad SOCIal, 
adjudicado a: 

Precio unitario 

Península Cananas 

Pesetas PCSC1as 

01. Dializador de menbrana celulósica 

Sorin España, S. A. NT 0908 12 1.725 1.643,00 
Gambro, S. A. GFE-9 10 1.800 1.715.00 
Izasa Asahi 525 AM-140 H 7 1.875 1.768,66 
Izasa Asahi 525 AM-40 M SO 7 1.875 1.768.66 
Baxter M 1709 ST 15 7 1.871 1.836,00 
Baxter M 1731 CA 90 7 1.855 1.820.00 
Baxter " 1708 ST [2 9 1.749 1.715,00 
Climedic, S. A. L Hemoflow E 1 9 1.802 1.758,00 
Hospal, S. A. Disscap 80 E 8 1.850 1. 775.00 
S. E. Carburos Metálicos, S. ,. M I! 9 1.770 1.570.00 
S. E. Carburos Metálicos, S. A. AC-2000 8 1.850 1.745.00 
S. E. Carburos Metálicos, s. A. B I! 7 1.600 1.509.00 

01. Diali::ador de menbrana ce/u/ósica 

Productos Pale:oo¡ Renax E 1,0 H 13 1.550 1.463.00 
Productos Palex Renax E 1,2 H 8 1.625 1.533,00 
Izasa Asahi 525 AM-65 H-SD 10 1.974 1.862.25 
Izasa Asahi 525 AM-50 M-SO 7 1.875 1.768.86 
Hospa!. S. A. Disscap 140-E 9 1.950 1.872.00 
Baxter M 1732 CA-110 9 1.961 1.924,00 
Baxter M 1714 ST 23 7 1.977 1.940,00 
Son n Espana. S. A. NT 1508 10 1.840 1.752.00 
Gambro, S. A. GFE 11 8 1.875 1.786.00 
Gambro. S. A. GFE 15 6 2.000 1.905,00 
S. E. Carburos Metálicos, S. A. AC 3000 6 2.050 1.934,00 
S. E. Carburos Metálicos, s. A. OEC A8 7 1.900 1.792,00 

03. DialIzador de membrana ce/u/ósica 

Izasa Asahi 525 AM 75 U SO 12 2.430 2.292,00 
Sonn España, S. A. NT 1465 12 2.190 2.035.00 
Sorin Espana. S. ,. NT 1808 B 13 1.950 1.860,00 
Productos Pale;>;; Renak E 1.8 H 15 1.961 1.850,00 
Productos Palex Renak E 1,5 H 14 1.770 1.670,00 
Hospal. S. A. Disscap 160-E . 10 2.220 2.131.00 
Gambro, S. A. ¡GFE 18 ........ I 7 2.500 2.381,00 
Baxter. S. A. M 1735 CA-170 8 2.555 2.506.00 
Baxter. S. A. M 1715 ST 25 ... I 9 2.279 2.236,00 1 , 

Contra la presente resolución. que agota la via 
administrativa. podrán interponer recurso de reposi
ción ante la DireCC1ón General del In~tituto Nacional 
de la Salud. en el plazo de un mes con-tado a panlr del 
día siguiente al de su publicación y frente a la 

resolución expresa o tácita de dicho recurso Quedará 
expedita la via contencioso-administratIva. 

C. 3/90.-Suministro de bolsas de recogida de orina 
con destino a las Instituciones sanitarias de [a Seguri
dad Social, adjudicado a: 
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Numero Precio 
d, ConceplO Marca Empresa unitario 

orden -
Pesetas 

. 

01 Bolsas de recogida de orina de dos litros, Svend Anderssen. Socomid Quimed. 11O.OG 
con sistema de vaciado y válvula antirre- Sociedad Anó· 
flujo. nima. 

02 Bolsas de recogida de orina de dos litros, Svend Anderssen. Socomid Quimed, 15.50 
con válvula antirreflujo. Sociedad Anó-

nima. 
03 Bolsas de recogida de orina de 750 ceo time- DEX (con dos tiras Plásticos Hospitala- 125]0 

tras cúbicos, con sistema de vaciado y de sujeción). rios. S A. 
válvula antirreflujo. 

04 Bolsas de recogida de orina, pediátricas. Temaer R·1002-E. Temaer Hospitala- 31.80 
na. S. A. 

OS Bolsas de recogida de orina para nconatos. Temaer R-IOI. Temaer Hospitala- 29,00 

Contra la presente resolución, que agota la vía 
administrativa, podrán interponer recurso de reposi
ción ante la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Salud. en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación, y frente a la 

Numero 
de Conceplo 

orden 

01 Jeringuillas de dos piezas, cono Luer, 2 mI. 
03 Jeringuillas de dos piezas, cono Luer, S mI. 
05 Jeringuillas de dos piezas. cono Luer, 10 ml 

Jeringuillas de dos pie7aS, cono Luer, 20 ml 
Jeringuillas de tres piezas, cono Luer. 1 mi 
Jeringuillas de tres piezas. cono Lucr, S ml. 
Jeringuil1as de tres piezas. cono Luer. 10 ml. 
Jeringuillas de tres piezas. cono Luer. 10 mI. 

na. S. A. 

resolucIón expresa o tácita de dicho recurso quedará 
expedita la vía contencioso-administrativa, 

C. 4j90,-Suministro de jeringuillas medicas de 
materia plástica y agujas para usar una sola vez. con 
destino a las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social. adjudicado a: 

Marca 

Discardit 11. 
Discardit 11. 
Braum. 

Braum. 
F.S, 
Plastipac. 
ONCE. 
ONCE. 

Empresa 

Becton 
Becton Dickmson 
Industrias Palex. 

Industnas Palex. 
Becton Diáinson. 
Secton Dickinspn. 
Invesgen 
Invesgen. 

PnxlO 
unltano 

Peselas 

3,94 
5.01 
7.58 

07 
09 
10 
11 
12 
13 Jeringuillas de tres piezas.. cono Lucr, SO mi Icostéril. Hispano leo. 

11.48 
5,70 
634 
9.15 

16,75 
77.40 

(excéntrico). 
14 Jeringuillas de tres piezas, cono Luer Lock. Icostéril. 

50 mI. (concéntrico). 
Hispano ko. 81.40 

IS Jeringuillas de tres piezas. de SO mI. cono F.S. BeclOn Dlckinson 78,45 

16 
Catéter (alimentación). I 

Jeringuillas de insulina tres piezas, I mI, con Icostéril. Hispano Jeo. 11.63 

18 
agujas, I 

Jeringuillas de insulina tres pIezas, cono. lcostéril. Hispano leo. 9,95 
Luer. I mi, SIO agujas. 

19 Jeringuillas de insulina tres piezas, cono lcostéril. Hispano, leo. 15.95 
Luer, 2 mi, sin agujas. 

20 Jeringuillas capacidad máxima I mI. con lcostéril. Hispano leo. 11.63 
aguja. 

21 Agujas 40 x 0,8, cono Luer. 
23 Agujas 40 x 0,9, cono Luer. 
25 Agujas 30 x 0,7, cono Luer. 
27 Agujas 25 x 0,6, cono Luer. 
29 Agujas 25 x 0,8, cono Luer. 
30 Agujas 25 x 0.9, cono Luer. 
31 Agujas 16 x 0,5, cono Luer. 

Contra la presente resolución. que agota la vía 
admmistrativa, podrán interponer recurso de reposi
ción ante la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Salud. en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicaCión. y frente a la 
resolución expresa o tácita -de dicho recurso quedará 
expedita la vía contencioso-administrativa. 

Madrid, I i de julio de 1990.-EI Direnor general 
del INSALUD, 

C. Ij90.-Adquisición de 12 ecocardiógrafos con 
destino a hospitales de la Seguridad Socia!, adjudi
cado a «Toshiba Medica! Systems. Sociedad Anó
nima», en 98.670.000 pesetas: «Hewlett Packard 
Espaflola, Sociedad Anónima». en 52.520,000 pesetas; 
«(Kontron lnstruments, Sociedad Anónima}), en 
.n.935,460 pesetas: «Siemens. Sociedad Anónima», 

Microlance 2. 
Microlance 2, 
Microlance 2. 
Microlance 2. 
Microlance 2. 
Microlance 2. 
Microlance 2, 

Becton Dlckinson. 
Becton Dickinson. 
Becton Dlckinson. 
Becton Dickinson. 
Becton Dlckinson. 
Becton Dickinson. 
Becton Dickinson. 

2,22 
2,27 
2.43 
1,43 
2,27 
2,27 
2.43 

en 53.400.000 pesetas. y «So natrón Holding, Sociedad 
en Comand,». en 22351.000 pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1990.-EI Director general 
del INSALUD, 

C. 05/90-M,-Confección de talonanos P.9, P.9/1 Y 
P.10, con destino a todas las Direcciones Provinciales 
de1INSALUD, adjudicado a (Documentos Transkrit, 
Sociedad Anónima>, (partida A,) P.9, en 31.694.000 
pesetas; «Rotosa, Sociedad -\nónima» (partida B), 
P.9/1, en 43.000.000 de pesetas, y (cSlstemas de 
Control. Sociedad AnÓnima,; (partida 0, P.IO. en 
18,480.000 pesetas. 

Madrid, 19 de junio de 1990.-El Director general 
del INSALUD. 

C. 6/90.-RemodelaciÓn de ()Cho salas de hospitales 
y reparación de cubiertas ..:n el Hospital CHnico de 
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Valladolid, adjudicado a CONORSA (<<Construccio
nes del None, Sociedad Anónima}»), en 115,823.797 
pesetas, 

Madrid, 5 de julio de 1990.-EI Director general 
del IN SALUD . 

C. 8/90.-Fase l. Plan Directorio Hospital «San 
Jorge». de Huesca. adjudicado a «Dragados y Cons
trucciones. Sociedad Anónima», en 578.991.162 pese
tas. 

Madrid, 5 de julio de 1 990.-EI Director general 
del INSALUD. 

C. 9j90.-Reforma instalacion eléctrica en el Hospi
tal Clínico de Salamanca, adjudicado a «Obras y 
Construcciones Industriales. Sociedad Anónima» 
(OClSA). en 346.704.405 pesetas. 

Madrid. 5 de juliu de 1990.-EI Director general 
del INSALUD. 

C. 10/1O.-Reforma del ambulatorio «Garcla Noble
jas» (calle Doctor Esquerdo). de Madrid. adjudIcado 
a (<Y. T. S .. Cía. Construcciones, Sociedad Anónima)), 
en 254.384.134 pesetas. 

Madrid. 5 de julio de 1990.-EI DireClor general 
del INSALUD. 

C. Ilj90.-Construcción de un Centro de Salud, 
Unidad Gestión 15, Poligono 10. en Móstoles 
(Madrid). adjudicado a «Construcciones Atocha, 
Sociedad Anónima», en 185_915.210 pesetas. 

Madrid, S de julio de 1990_-EI Director general 
del INSALUD. 

e 12j90.-Construceión de Centro de Salud en calle 
Labradores. de Logroflo (La Rioja), adjudicado a 
«Segar. Sociedad Anónima», (:n 153.117.329 pesetas. 

Madrid, 5 de julio de 1 990.-EI Director general 
del INSALUD. 1 

C. 13/90.-Construcción de un Centro de Salud en 
el barrio Pedro Lamala. de Albacetc, adjudicado a 
«Cubicrtas y MZOV. SOCIedad Anónima»). en 
120.836.002 pesetas. 

Madrid, 5 de julio de I 990.-EI Director general 
del INSALUD. 

C. 14j90.-0bras de reforma de urgencias en el 
hospital ((Miguel Serveb). de Zaragoza. adjudicado a 
«(Entrecanales y Távora. Sociedad Anónima». en 
121.253.795 pesetas. 

Madrid, 5 de julio de 1990.-EI Director general 
del INSALUD. 

C. 15/9Q.-Construcciónes Centro de EspeCIalidades 
en avenida de Catalufla (Zaragoza). adjudicado a 
((Obras y Construcciones Industriales. Sociedad Anó
nima» (OnSA). en 571.811.798 pesetas. 

Madrid, 5 de julio de 1990.-El Director general 
del INSALUD. 

C. 16/90.-Construcción Centro de Especialidades 
(tA.rquitecto Marcide», de Ferro! (La Corufla). adjudi
cado a «Entrecanales v Távora. Sociedad Anónima» 
en 587.041.220 pesetas. 

Madrid, 5 de julio de 1990.-EI Director general 
del INSALUD. 

C. 17j90.-Construcción Centro de Salud KJuan 
BUlragueno», de Getafe (Madrid), adjudicado a 
((Construcciones Murias, Sociedad Anónima». en 
386,054.785 pesetas. 

Madrid, 5 de julio de 1990.-EI Director general 
del INSALUD_ 

C. 26j90.-Adquisición de suturas con destino al 
hospital de «La Princes3), de Madrid. adjudicado a 
«(Amevisa» en 14.659.667 pesetas: «(Sraun Dexom). en 
3.192.142 pesetas, y (dM Espafla», en 1.962.336 
pesetas. 

Madrid, 2 de julio de I 990.-EI Director general del 
INSALUD.-12,402-E. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RCSV/IICión del/l/suturo Nacional dc'Sen'ÍCios S(X'IQles 
por la que 5(' hace púhlica fa adjudicación defini/ira 
de fas dorac!oll(,s Que s(> citan. 

-\ los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
COnlTalOS de! Estado y 1 [9 de su Reglamento. eSla 
Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales ha acordado hacer pública la Resolución de 
19 dc septiembre 1990. por la que, de conformidad 
con lo establecido en el número 2 del artículo 37 del 
1('\10 articulado de la Ley de Bases de Contratos del 
Estado. aprobado por Decreto 923/1965. de 8 de abnl, 
se adjudican definitivamente [as pan Idas corrcspon· 
dientes a: ('oncursü público número 134(1990. para el 
Hogar de la Tercera Edad de Toledo I. calle Santa Fe, 
número 2.: 

l. Mobiliario general: ~(EI Corte Inglés, Sociedad 
J"nÓnimm). en la cantidad de 12.380.676 pesetas. 

_. Mobiliario clínico: (Medical Ibérica. Sociedad 
-\nÓnima». en la cantidad de 786.213 pesetas. 

J. Menaj('. lencería y herramientas: (<industrial 
Comercial Fegrán. Sociedad Anónima». en la cantI
dad de 1.997.553 pesetas. 

Madrid. 4 de octubre de 1 990.-EI Director general. 
-\ngel Rodriguez Castedo.-13.272-E. 

R.no!l/("iólI !nslil/lto Sllciollal de Scrl"/cios Socia/e5 
pur lu quc se III1(e pública la adjudicaCIón delinitira 
de lu~ d¡)/a("lo/1('~ que se ({tan. 

-\ los efectos prevIStos en el articulo 38 de la ley de 
Contratos del Estado 'i 119 de su Reglamento. esta 
Dirección General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales ha acordado hacer pública la Resolución 
dc 19 de s('pticmbrc 1990. por la que. de conformi
dad con lo estable¡:ido en el número 2 del artículo 37 
de! l('\to articulado' de la Ley de Bases de ContralOs 
del Estado. aprobado por Decreto 923/1965. de 8 de 
:lbnl. se adjudican defiOltivamente las partidas 
correspondientes a: Concurso público número 
1~0/1990. para el Hogar de la Tercera Edad de 
Cartag"na (Murcia): 

l. Mobtliario general: «Comercial Serrano Cano. 
Socicdad Anónima». en la cantidad de 12.982.671 
pcsetas. 

-, Material clínico: «Medical IbCrica. Sociedad 
-\minima». en la cantidad de 1.147.418 pesetas. 

3. .\1enaJe. lencería. juegos: Kj"grum. Sociedad 
l..nónimaH. en la cantidad de 1.234.017 pesetas. 

Madrid. 4 de octubre de 1990.-El Director general, 
-\ngel Rodríguez CaSledo.-13.273·E 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

Reso!uc/(jl1 dc la COn\'cj('f¡"a de Educl1ódn .r Ordena
U()II r.. '1I/1'('I"'>/Ianu pnr !a que I'e COIl\'o("a ((/I/curm 
rJl¡N/(rJ. [lroC('c!III!I('lIlO ahierfO. l1Iitl1NO 4. J90 para 

fu udljlllllCldn de IIll1lerial mfórmdll("() para la 
Fw ultad de /11!(!fIlIanCa de La ('onu/a 

Esta Cons('Jcria de Educación y OrdenaCión Un:· 
\o.:r~itarla ha resuelto convocar concur~o público. 
prol"\:dimiento abierto. para la adquiSICión de mate· 
nal informátICO para la Facultad de Informática de la 
Coruna. 4.190. 

rl(ln~a pml·l.üonal: En la forma que senala la 
cláu\ula 7.5-7.0. del pliego de clausulas administratl
\ a~ p:ullculares. especifico dcl concurso. 
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-, ExposiCión r ad</uisiólÍll de pllcgos: Estaran de 
mamfiesto en la oficina de 101i:lfTnacion de la Conseje
ría de Educación. t':t.!ifino San {";:I)etano. Santiago de 
Compostela. durante el plazo dl~ presentación de 
proposiCiones. de di el a catorce horas. Para ad<{uirir 
reproducciones de pliegos. dir~glrse al telé
fono 981-590711. 

3. Pla:o de [lrl'~(,nfa{"/ún dr propO,\/ClOncs: 
Comenzará al día Siguiente dc la puhlicación de la 
pre,>cnte dispo"ición en el {~Boktin Oficial del 
EstadQ) y lerminará el \O de dlclemhre de 1990. a 
las trece horas. 

4. LI/ltar de presen/ación dI' fJrO{)(I.IICIOI/l'S. RegIS
tro Gl'ne;al de la ConscJería de Ed ucaelón y Ordena
Clon Umverslt;lria y en la forma kgalmente estilble· 
cida. 

5. DOCllInf'flIGC/lÍn a presClllar {'dr los licitadores: 
La señalada en el punto 7 del pliego de las adminis
trativas particulares. 

6. ,1{Jer/llra de propos/ciom'l (,collál/lIcas. Jue
ves 13 de diciembre de 1990. a partIr de las diez 
horas. 

7. Plu=u de ('j('cuClon: Un mc~ a comar desde la 
lirma del contrato. 

8. Gas/m de publicaCIón: Por cu('nta de los adjudi. 
catarios. 

9. PreSupul'sto de /¡C/faC/I)1I 14 58IJ.OOO pesetas. 

Santiago de Compostela, Id. de noviembre 
de [990.-EI Consejero. P. O (Orden de 12 de 
febrero de 1990). el Secrctario general técnico. Luis 
Rafael SoI0.-7.530-C. 

Resoll/C/dn de la CIJIlSl'j('f¡(l de t:du("Qc/ún l' Ordcna· 
udll Cnircrsllaria por la que se cnnl"()("a concurso 
púhlico. proCCdlllllCI1!O ah/erfo. minUTO 4590 pam 
la adqlll\"lcirin de dil"l'l"w /l/arenal parll la h/hl/o/cea 
de I '("ferllwria de Lllgo 

Esta Conscjeria de EducaCión y Ordenación Um
vcrsitaria ha resuelto convocar concurso público, 
pro~edlmiento ablcno. para la adqui"iclón de diverso 
mmerial para la biblioteca de Veterinaria dt': Lugo 
Número 4.590. 

F/QII~u ¡J/"OriliO/wl: En la forma que senala la 
clausula 7,5_7.°. del pliego de cláusulas admlnistrall
vas particulares, especilico del concurso 

2. Eyposlóó/J y Ildqlll\"lC/ún de pliegos: Estaran de 
manifiesto en la oficina dc inlormacuin de la ConseJe
ria de EducaCIón. edificio San Ca."etano. Santiagu de 
Compostela. durantc el plazo de pre~entación de 
propOSICiones. de diez a calOrce horas. Para adqUirir 
rep'roducciones de pliegos. dirigir~e al tclc
fono 981-590711. 

3. PIIl~o de f}rescntanrill de prllp(lSlciol1l'~ 

Comenzará al dia Siguiente de la puhlicanón de la 
presente di~posinón en el «Bo!cün OfiCial del 
Estado~) y termlOará ('1 10 de dict('mbrc de 1990. a 
las trcce horas. 

4. Lugar dr pI"CSen/l1C1ón de ¡¡mpl''j/IlOnes: Regís • 
[ro G.:nl'r"l de la Consejeria de Educación :. Ordena
l'1ón [jniversitaria 'i en la forma legalmentc estable
Cida. 

5. DOCl11lle!1laci1Í1l a prC)C!1Iw' 1'01 lus !ro/adores: 
La sena lada en el punto 7 del pllcgo de las adminis· 
tratl_as particulares. 

6. ¡¡¡<,nitra dI' {}/"l!po.lic/O/l{'1" I'C"I1,í/ll/cas: Jue-
_es l3 de diCiembre de 1990. a partir de las Jla 
horas 

I'la~{} de l'j('(uC/nl/' Un mes a :ontar desde la 
firma Jd contrato. 

S. (,I1S/UI de /JlINI(Q("J(jn- Por cuenta de los adjudl
calanos. 

9 PrnU{itlel"li! de IIClIl1ellil1: 1:.'..5(rO.OOO pesetas. 

Santiago de Compostela. 14 de nOViembre de 
1')90.-EI Consejero. P. D. (Orden de 12 dc febrero 
de 19(0). el Secretaflo general ¡ecnl( o. Lllis R:ltael 
Solo.-7.529-(· 

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo de !a 
Consejert'a de Industria y Comercio por ia que se 
declara desierto el concurso de registros lIl:neros de 
la prol'incia de Lugo. convocado en cf "Bo/ctin 
Oficia! del Esw.dol! del /4 de mayo de 19')0 

Vista el acta de la Mesa del concurso de reg!sul~) 
mineros constituida el 17 de julio de 1990. Esta 
Delegación Provincial, ha resuelto: 

Declarar desierto el concurso. declarándose franco 
y registrable los siguientes registros mineros: 
«Reserva tercera>~, número 3.876; «Monforte de 
Lemos», número 5.476; «Chantada», número 5.434: 
«Monterroso». número 5.448. y «Frontóm~. número 
5.451, con previo cumplimiento de las condiciones 
que fija el articulo 73 del vigente Reglamento Genera! 
para el Régimen de la Minería. 

Lugo, 22 de agosto de 1990.-EI Delegado provm
cial.-7.448·A. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE ANDALUCIA 

Resulución de la Gerencia PrOl"lflC1Il1 drl /nslltulo 
~nda{¡c de Serricios Sociales de Cd(/¡~ por la Ijt/e w 

UIlUIlCIIl (oncurso púNico para la cuntra/acivn de la 
aSls/e/]cia léclllca de! sen'iC/o de li/l1pl('~a de I"anos 
C('lIfro5 de etla dependientes. 

La Gerencia Provmcial del Instituto ~ndaluz de 
Servicios Sociales (IASS) de Cádiz. en virtud de las 
atribuciones que le confiere la Resolución de delega
ción del ilustrísimo señor Director gerente. de 
lecha 15 dc noviembre de 1990. en relaeion con el 
Decreto 252/ ¡ 988. de 12 de julio. y con In Resolu
ción de 1 [ de octubre de 1989. del Instiluto Andaluz 
de Servicios Sociales. ha resuelto convocar concurso 
público para la contratación de la asistencia técnica 
del servicio quc se cita. con arreglo a las siguicntes 
especi ficaciont':s: 

Servicio de limpieza en Centros dependientes de la 
Gerencia Provmcial de! Instlluto Andaluz de Seni
cios Sociales en Cádiz. 

Tipo muximo de Ilci/aciÓIJ" 40.140.000 pesetas 
OVA incluido). compuesto por los siguientes 10tcs :v 
pre<,upuest05' 

Lote A: Servicio de limpieza de los Centros dc Día 
de la T .::rcera Edad «La Paz») de Cádiz. de ChKlana. 
PUl.:rto Real. El Puerto de Santa María. $::111 Fernando. 
Sanlúcar de Barrameda. y limpieza de crislale~ c:\1I.> 
riores a intenores del Centro «La Cakta» de Cádll. 
14.820.000 pesetas (IVA incluido). 

Lote B: SerVicio de limplela de los Centro de Día 
de la Tercera Edad «(Centro» y «Las Torres» de Jere? 
dc la Frontera. de Olvera, Puerto Serr;lno, Trehujcna. 
Ubrique y Vil1amartin. I 3.980.000 pescta~ (lV-\ 
incluido). 

Lote C: Servicio de limpieza de los Centros de Dia 
de la Tercera Edad de Algeciras. Jimena dc la Fron
lera. Los Barrios. La Línea de la Concepción, Vejer dI.: 
la Frontera. )- limpieza de crist.ales exteriores e inte· 
riores dd CCntíO de Información al M:nlls·.;:d::Jo :J~' 
-\lgeciras. 11.3-1.0.000 pesetas (IV A inclUido). 

Las ofertas deberán presentarse por lotes diferencia
dos. l"ubnendo la totalidad de dios. 

f'la::o de t'/CClIÓÓIl: Desde el dia I de cnero 
-!, ;"lI)! hasta el JI de diciembre de 19é1 1. 

! ",pOSIción del expc(/¡cn!e: Los pliegos de clausulas 
\ dcmás datos dell'xpedienle estarán a disposiCIón de 
¡U~ IOHcn:sados en la sede de la Gerencia PrOVincia: 
del Insututo -\ndaluz de Servicios Sociales. a\"~nida 
de -\ndalucia. número 6. 3.J planta. de Cidil. dc 
!lue\(' a catorce horas. durante el plazo de presenta· 
llón de proposicioneS. pudiendo los pO~lhks liCllJdo
fl'~ \ Isltar los locales a que sc rdierL el prcsenk 
concurso previa oportuna autorización de ~u respon
sable 

Fi<1n~a rrtli"ls/OI/<1!- 2 por 100 del prewpueslü tipo 
de licitación que asciende J la cantidad de 802.800 
Pl"5cta~ 
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Cfasl.ficuC/ón req¡¡eflda: La exigida en el pliego de 
clausulas administratIvas particulares. 

Pl'oposición económica: Se ajustara al modelo Que 
figura como anexo al pliego de cláusulas administrati~ 
vas particulares. 

Pla:o r {ligar de preselllación de proposicIOnes' 
Hasta las Ircce horas del vigésimo dia hábil, contado 
a partIr del siguiente de la que sea última publicaCIón 
de las realizadas en el «Boletín Oficial de la Junta de 
.\ndalucím. y en el «Boletin Oficial del EstadQ)'. La 
presentación se llevará a cabo en el Registro General 
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Scroicios Sociales en Cádiz. sito en avenida de 
Andalucía. número 6, 3.a planta. 

Ipertllra de proposiciont's: Se realizará por la Mesa 
de Contratación provincial a las diez treinta horas del 
siguiente día hábil a aquel en que tcrmine el plaz.o de 
presentación de proposicIOnes. en la sede de la 
Gerencia Provincial de! Instituto Andaluz de Servi
cios Sociales. en Cádiz. sita en avenida de Andalucía. 
número 6. J.a planta. Si dicho día fuese sábado, la 
apertura de proposiciones se realizará, a la misma 
hora. el' siguiente día hábil. 

DocumentacIón exigida: La indicada en las cláusu
las 4.a· y 5.a del pliego de cláusulas administrativas 
paniculares. 

Los..,gaslos de inserción del presente anuncio serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 21 de noviembre de 1990.-EI Gerente pro
vincial del IASS, Jo'sé Ramón Galván de la 
Torre.-7.5JJ-C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejeria de AdministraCIón 
PúNica por la que se anuncia concurso para ta 
colllra/anón de dos equipos informa/icos para los 
..Il"lmlamienlos de Xalil"Q .1' Benicassim. 

Se va a proceder a la c(mtrataciÓn. por 'el procedi
miento de concurso. de dos equipos informáticos con 
destino al proyecto de cartografía en los Ayuntamien
lOS de Xátiva y Benicasim (expediente 474;90) 

Presupueslo: 19.600.000 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Dos meses. 
Fian::a prO\'isional: 392.000 pesetas. 
Fian::a dctinilil'a: 784.000 pesetas. 

InformaCIón: Los pliegos de cláusulas administrati
vas '! técnicas se encuentran a disposición de las 
Empresas Interesadas. en horas de oficina, en la 
Secretaria General Administrativa de la Consejería de 
Admimstración Pública, 2.0 piso. calle Micalet. 
numero 5.46001 Valencia. 

\Jodelo de propOSición: Las proposiciones económi
cas s(' ajustar:in al moddo establecido en d pliego de 
cláusulas administrativas paniculares y vendran 
ar:ompañadas en sobre aparte de los documentos que 
dicho pliego exige. 

DocumentaCión a presentar: Los licitadores prcsen
tarán. firmados y cerrados, dos sobres haciendo 
constar en cada uno de ellos el respectivo contenido. 
el nombre del licitador y el titulo del contrato' 

Sobre «A». titulado «Oferta economlca»: Conten
drá exclusivamente la oferta eeonómica ajustada al 
modelo de proposición. así como. en ¡U ca~o. ¡as 
mejoras que puedan hacer mas conveniente la rea]¡za
ción del objeto del contrato. 

Sobre «B». titulado «Dcx:umentación IUrídiCO
administrativa para la calificación previa»: -Conten
drá todos y cada uno de los documentos previstos ('n 
las clausulas administrativas particularl'~_ 

Pfa=v \' I¡"¡!tares de presenlaClóll. Las propOSiciones 
se admitirán en el Registro General de la Con~ejería 
de Admlnistraóón Pública. sila en el lugar antes 
indicado. hasta las catorce horas del Vigésimo día 
habil. contado desde el sigUiente al de la publicación 
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del presente anuncio t:n el «(Boletín Oficial del 
Estado» 

La licitactón se celebrara. conSlI!uyéndose la Mesa 
de Contratatión, a las do~'C horas ¡¡ntes de] déclITlO dia 
hábil siguiente al que linalice d plazo de presentación 
de proposiciones. 

Si alguno de los días cn que finalicen los Indicados 
plazos cOlncidil'ra en s¡¡bado. se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguient~'. 

Valencia, 19 de nOViembre de I 990.-EI Consejero. 
Emerit Bono Martínez.-I O. r:5-A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Reso/uC/I}" de la AgCI/Ci¡J de \/edio JIII!>iClllc dc /a 
COIIH'jI'n"a di' PI"('I"t/i'II¡!U p,'r /a {{/lC \"1' ("0/11"0("11 ww 
suhaílU con udmisrrjn PI"IT'" 

Se convoca subasta con admiSión previa para la 
adjudicación de las obra~ K-\condicionamil'nto del 
vial de acceso al dique d(' transvase de reSiduos 
sólidos urbanos de El Molaf}' 

PTl'5/1pue.\1O di' con/rul<.l ~9.J70.028 pesetas. 
Pla::o de ejcC/lcuín: Tres meses 
Fian::a pronsional: 987.401 pesetas. 
Clasifkación de! COllfl"U1i_\IU' Grupo G. subgrupo 3. 

categoría e: grupo 1. 5ubgrupo 1. categoría b. 
E\"{JoslC/ón de los e.ypcdl,·III('s: Los pliegos de cláu

sulas admmistrativas particulares y el proyecto se 
encuenlran expueslos al público en la Sccción de 
Contratación I de la AgenCia dc Medio Ambiente 
(calle Princesa. 3, lO.a planta. Madrid). de lunes a 
viernes. de nucve a catorce horas. 

Vocun/en/aClón a PIT<;('ll!aJ" pOI" los ficiladol"('I': La 
exigida en la cláusula séptima dl'l phego de cláusulas 
administrativas parliculare'i. 

PrCíClllllci6n de prol'f!\'¡C/OI/('\': Las proposiclOnes se 
presentarán en la Sección de Contratación I de la 
Agencia de Medio \mblente (calle Pnneesa. 
número 3. 10.'1 planta). de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de diez día ... hábiles, contados a partir 
del dia siguienlc al dc la publicación de este anuncio 
en el «Bolelín Ofinal del E<;tado». si l'ste día fuese 
sábado. se admllirán las proposiciones hasta las dcx:e 
horas del día sigUIente hábil. 

Las proposiciones ~c ajustaran al modelo cstable
cldo en el anc\o I del plicgo de cláusulas admlOistra
tivas particulares 

,Ipcrl/lra de !1I"iJ{l0\"("IOI/('\' En la sede de la Agencta 
de Medio .-\mbiente (eallc Pncnesa. J. 10.~ planla), a 
las doce horas del deci1l1otl'rcer día hábil síguiente al 
de la publicación de c~t(" ¡¡nuncio en el «Bolctin 
OfiCIal del Estado». SI c~tt' día fuesc sábado. la 
apertura se realilará J las docc horas dcl dia sigUiente 
hábil. 

Madrid. 12 de novlemhre de I 990.-El Director. 
Luis Maestre \luñll.-1 115/11-·\ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Decreto Foral de::3 de oC/llhre de 1990. del ConícJo 
dc Dlflu/ados de l/anl. por el que <;e anunCia 
conCllnO pam fa ud¡udlcuL"l/jn de las ohrus det 
"Pml'cclo de \'aflUlllc de Ridef..o en fa carrelcra 
C-ólfO. pumos ki/omell"f."()\ 34.:: al 34.9 (fase {/)'" 
con el }/gllli'nI(' delafle 

Objeto del cowurso' El que queda rcscnado. 
TIpo de fiCi/aClo/!: .tX.::'.OA.11::'. pesetas (incluido el 

Impuesto sobre el Valor -\ ri.ad ido). 
(Jaranlr'as pml"/sultlul r di'fillllna. 1..1-46.189 pesetas 

la fianza proVisional :- el 6 pur 100 del importe de la 
adjudicación, la detirütiva 

DuraClon de! contra/o: SelS meses contados a partIr 
del di:1 ~iguu:'nte a la tl'Ch3 del acta de replanteo. 
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Dependencia donde Si? encuen/ra de malllfies/o la 
dveul1I('l1Iaciól1 para su exallJen: Negociado de Obras 
Públicas y Transpones. durante las horas hábiles de 
oficina. 

Presen/actol1 de (}{erlas: En la Se<:ción de Registro 
General de la Diputación. durante lo:'> veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». a 
las horas de oficina y hasta las trece horas del día de 
finalización del plazo 

.Iflerlllra de {llieas: En el salón de sesiones de la 
Casa-Palacio de Provincia a las diez horas del 
siguiente dí¡¡ hábil al señalado para la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Jlode/o de proposiCión 

Don de ........ años. estado ......... profesión 
....... con domicilio en ......... calle ...... ., provisto del 

documento nacional de identidad número ......... expe-
dido en (en nombre y representación que 
ostenta), enterado de los pliegos dc condiciones facul-
1ativas y económico-administrativas, así como de los 
demás docum('nlOs obrantes en e! expediente. se 
compromete ¡¡ ejecutar las obras de (denominación 
de! proyecto de que se trata) con sujeción estncta al 
proyecto y demás previsiones en la cantidad de . 
(en letra y número) pesetas, en la que se halla incluido 
el Impuesto sobre el Valor Aitadido, y en e: ,plazo 
de (cn letra y número) meses. 

(lugar. fecha y firma.) 

ProposICIones exclUIda.)" Se excluirán automatica
mente aquellas proposiciones que no se ajusten estric
tamente al modelo antes sei1alado o no adjunte la 
documentación exigida. de acuerdo con el plicgo de 
condiciones. 

Existe el oportuno crédito en el presupuesto de 
gastos. 

Vitoria-Gastciz, 24 de octubre de I 990.-EI D!pu
tado general. Fernando Buesa BI¡¡nco.-9.2JI-A. 

Resolución de la Diputación Proyincial de Cádi:: por 
la que se anuncia subasta para enajenar local, silO 
en Arcos de la Frontera, calle Nieves. sin número. 

En el «Boletín Oficial» de [a provincia número 202, 
de fecha 3 [ de agosto de 1990, se publica anuncio 
relativo a la subasta pública convocada para enajenar 
local, sito en Arcos de la Frontera, calle Nieves. sin 
numero. 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este diario oficial. 

El tipo de licitación es de 5.000.000 de pesetas y la 
fianza provisional de 100.000 pesetas. 

Para más detalles. tener en cuenta el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial» de la proVincia 
arriba indicado. 

Lo que de orden del señor Presidente de la excelen
tísima Diputación Provincial de CádÍ1: se hace 
público para genera! conocimiento. 

Cádiz. 31 de agosto de 1990.-E! Secretario general 
accidental. Rafael León Quintanilla.-9.317A. 

ResolUCión del Ayuntamiemo de Alcala. de Henare~ 
(.\1adrid) por fa que se anuncia subaSla de fa banca 
wncilfa número 18 de la planta haja.r dcf afmacén 
número 5 de fa plama sólano dcf Jlercado .1.1¡¡IlIc1-
pal de Abastos de esta ciudud. 

Objeto: Subasta de la banca sencilla número IS de 
la planta baja y del almacen número 5 de la planta 
sótano del Mercado MunICipal de Abastos de est" 
ciudad. 

Tipo: 2.250.000 pesetas, incluyéndose en dich( 
importe tanto la banca como el almaceno 

Pfa:;o: El plazo de utilización de la banca y de 
almacén será de un máximo de cincuenta anos 
contados a partir de la notificación de la adjudicacicir 
definitiva. teniendo qUince días de plazo para Sl 
ocupación real y efectiva a partir de dicha fecha. 
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Garan/las: Provisional. 42.500 pesetas; defmitiva, 5 
por 100 del precio de adjudicación. 

Expedien/e: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación en horas de diez a trece. 

Proposiciones: Se presenlarán en la Seeción de 
Contratación en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el ~~Boletin Oficial del 

• Estado)) o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid». tambien en horas de diez a trece. 

Aper/ura: A las doce horas dél día hábil siguiente al 
de expiración del plazo antenonnente referido, en 
la Casa Consistorial. Si el último dia. tanto de la 
presentación de proposiciones como de apertura de 
plicas, coincide en sábado, se entenderán aplazados 
hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de .Ia publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán interpo-
nerse reclamaciones contra los pliegos de condiciones 
Que, de producirse, se aplazará la licitación cuando así 
resulte necesario. -

Modelo de proposiciólt 

Don .... mayor de edad, domiciliado en 
documento nacional de identidad numero. __ ..... en 
nombre propio (o en representación de la Socie-
dad ......... ), enterado del pliego de condiciones para la 
adjudicación de la banca sencilla numero 18 de la 
planta baja y almacen número 5 de la planta sótano 
del Mercado Municipal de Alcalá de Henares, ofrece 
la cantidad de. . pesetas. 

Se acompana resguarda de haber constituido la 
fianza correspOlldiente. 

Declara igualmente no hallarse incurso en causa 
alguna de incapacidad o incompatibilidad de las 
senaladas en los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

(Lugar, fecha y tirma del proponente.) 

Alcalá de Henares. 16 de noviembre de I 990.-El 
Secretario generaL-lO.198-A. 

Resolución de! .{\'lInta/mento de Afcald de J{enar(':, 
(.\Judnd) por la que se anuncia concurso pi.1ra la 
conslruccuin r cxp/mación de un eSlaClOl1GIIUCIifO 
suhtel'rJnefl para I"e/IICII/OS aulomól'it'cs de residen· 
les en la L'alle Gi! de Andrade. de eífa c/lIdad. 

Obj(:'to: Concurso para la construcción y explola
Clan de un estacionamiento subterráneo para vehícu
los automóviles de residentes en la calle Gil de 
.--\ndrade. de esta ciudad. 

Pla=o: El plazo de duración de la concesión será de 
noventa y nueve años a partir de la fecha de adjudica
cIón. 

Garantia: Provisional. 5.554.637 pesetas: defini
tiva. J 1.109.275 pesetas. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación en horas de diez a trece. 

Prnpo51C1ones: Se presentarán en la SecCIón de 
Contratación en el plazo de treinta días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el ultimo 
anuncio de esta publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~) o en el «(Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid». también ~n horas d.: di':L a Il~(<; 

lperlUra: A las doce horas del diá hábil'siguiente al 
de expiración del plazo anteriormente referido. en la 
Casa Consistorial. Sí el último día. tanto de la 
presentación de proposiCIones corno d.: apertura de 
plicas. comeide en sábado. se entenderán aplazados 
hasta el próximo dia hábil. 

Rcc!amaciones: Dentro de los tremta días siguien
tes al de la publicació!"! de este anuncio en el ((BoktlO 
Oficial de la Comunidad de Madrid» podrán interpo
nersl' reclam:lc\ones contra el proyecto y [os pliegos 
de condiCIOnes que. <;le produclr~e. se aplazará la 
lintación cuando así resulte necesario. 

Jfoddo de propolición 

Don ......... en representación de ......... , vecino de 
......... 'eon domicilio en . :, ... , enterado del pl1t~g(} de 

Martes ?7 novlernb,,-r",e...:¡...:9...:9~O _________________ =-35:::;3~8o=.3 

condiclOnes del concurso pa~ la construcción y 
e.\plotaóón de un estacionamtento ~ubterráneo para 
vehículos automóviles en la c::IlI,~ Gil de Andrade, lo 
acepta en su integndad. adjunta los documentos v 
estudios alternatiVOS en el ~'xI8ido~. en los que s~ 
detallan su!"> características funCionales y se compro, 
mete a tomar a su cargo la concc',Jon en las siguientes 
condiciones: 

L El plazo de ejecución Lid \~staClonamiento será 
de doc{" meses. 

2. El plazo Je la conceswn .'era de noventa )' 
nueve años. 

3. En el estudiO de alternatlvds se especifica la 
descomposición de las tarifas en sus bctores constIlu
tlvo~. 

4. El canon anual a satisfacer al excelentísimo 
Ayuntamicnto asclende a . . pesetas.. por plaza y 
aito. 

5. Las aportaciones eCOnÓIDl(:as que se exigirán a 
cada uno de los residentes para el disfrute del uso de 
una plaza durante el periodo de la concesión consisti· 
rán en y la cuota mensual inicia! de manteni· 
miento será de ..... 

Asimismo se compromete al cumplimiento de lo 
legislado o reglamentado en materia fiscal. [aboral, en 
especial previsión y Seguridad Social y protección a [a 
insdustria española. 

(Lugar. fecha y tirma del licitador.) 

·\.lcalá de Henares. 16 de noYlembre de 1990.-EI 
Secretario gcneral.-10.299~A. 

RCIO/IIC/rin del .--l rllnlamlenlO de --l/muI.lale, por la que 
le ¡¡/!IIIICla whusla de las ohra,- (/11<' W ('If(/I/ 

El Ayuntamiento de Almussalcs. anunoa la licita, 
clon slgu\ente: 

Ob/c/u: Contratación. mcdinnte wbasla. de la ejecu
ción de las obras comprcndiu:::ts en el pro},",cto de 
((.-\pcnura'.> urbaniLaeión dl' la ronu:! oeste: Segundo 
tramo», aprobado por C'I -\.,unlllTIlt::nto Pkno en 
sesión de techa ~S de ~eptlembfe de 1990 

PI¡J:=o de cjccucilÍ/): Seis mc,e~ 
tipO de liellae/,in. 59,980./45 pe~Clas 
Frall:=a {lrm·/Honu./1' d('f{llIril'u: El ~ por 100 Y 4 por 

100, respectivam.:nte. del opa de IICilanon. Deberá 
depo"iilarSe en la Caja dc la CorporaCión 

['!i('\Jo de úilld,cione\': El plicgo de condiciones. el 
proyccto y el expedicnte podran <'xaminarse en la 
SccretarIa General del Ayuntamlclll<l El pliego de 
dáusulas gl'neralcs fue aprobado por a~'uerdo plcnario 
de 10 d~ dil'iembre de 1986 (((Holctin OfiCIal» de la 
provincia de 26 de enero de Ini) 

I'rnclllac/ijl1 dc {JhcJs' En b S~'crt'!3ria General del 
-\~unlamicnto. en el plalo dc \e!nle días hábiles 
siguientes al de la última publlcac!clro en cualquiera de 
lu~ di anos ufinak~ (((Bolctin Ofi,'IJi del E~tadQ)), 

,(Diario Oficia! de la Generalidad Valenciana» {) 
«(80IetlO OfiCIal» de la provinnal. d·~· Ilu..'"e a catorce 
hor;¡s le\cepto sábados). 

~(Jertwa de plica,: En el -\\Untamlcnto. el día 
~lgulenle hábil a aquel en que lerrnlne el plazo de 
prc~cnlación de proposlClones. a b~ trece horas. Si 
COinCidiere en sabado. se tra~ladar a al lunes o día 
hábil slguicnte. 

!\ electos de cómputo de Dla7.)~ el ..abado se 
entiende- día hábil. 

CllIl'l/icauÚII del conlraflí/a Grupo .\ (subgrupo 2) 
;. grupo G Isubgrupos 4 y 5) 

\loddo de r'ni/)()s/Clón 

Don ........ con documento nacional de identidJd 
numero en nombre propIO (o <'n representación. 
de .. cnn DNI/CIF numero cu;.~ repre~en

l:::teion 3,credil:l con la e~cntur:l de poder quc bastan
leada en forma acompaña). y dÜmlclilo en cal k 
dl' (provincia de .. l. cnterJ.do del anllOelO 
puhlic;¡do en el «Boletín O(ici,¡] dcl ESladO!> 
numero .. de ICcha y de la~ demás condi, 
elOne~ que se exigen p<.lra la eje('uculn Je 1.IS obra~ de 
(( ..... pertura ~ urbanización deja rondJ 'll'~te: Segundo 
tramo». ,e compromete a ~u correcta cJt':cunon con 
l'~tncta \ull'cion a las ~'ondJcl()nes :IJada~ en el pro-

)ecto técnico y pliego de condICIones generales jurídi
cas. económicas y administrativas, que dedara cono-
ccr'y aceptar, por la canudad de (en ktra y 
numero), que representa una baja del por 100 
.~obre el tipo liútatorio de 59.980,745 pesetas. 

Igualmentc. se compromete a cumplir [as Lc~cs '! 
disposkiones protectoras de la industrin nacional )
del tmbajo en todos sus aspectos. inclusive los dc 
previSIón y Seguridad Social. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

.\Imussafes. 10 de octubre de l';lQO.-EI Alcalde, 
Vicente Escrivá Ribes.-9.073-<\.. 

Remlucton del Ayuntamiento de Cddi:= {Jor la que 5e 
anuncia concurso para contra/al' el {JmYCé'/O hó)ICO 
\' de e;ecue/on para Centro de SerVicios SOCiales en 
arel/ida del Guadalqumr (barriada de la Pa=) 

La Comisión de Gobiemo del excelentíSimo Avun
tamicnto de Cádiz, en su sesión celebrada el 26 de 
septiembre de 1990. adoptó el acuerdo de aprobar el 
proyecto y pliego. cuyo detalle es cl siguiente: 

l. Ohje/o: Proyecto básico y de ejecución para 
Centro de Servicios Sociales en avenida del Guadal
quivir (barriada de la Paz) 

1. Sistema de adjtldicación: Concurso. 
3. Tipo: 99.133.306 pesetas. IVA incluido. 
4. Pla=o d(' ejecución: DieCiocho meses, a contar 

desde la firma del acta de replantco. 
5. Fian=as: 

Provisional: ~ por 100 dd importe de! proyecto 
Definitiva: -1. por 100 del importe del proyecto. 

6. Información: Los interesados podran recabar 
cualqnier información del proyecto. phego de condi
ciones y el resto de la documentación administrativa 
en el Negociado de Contratación) Compras de est:¡ 
C"orporacion. 

. 7. PI'('senlac/(ín de o(erlw: El plazo de presenta
ción d~ ofertas será de veinte días hábil~s. a contar 
desde su publicación en el ((Boletín Oficial dd 
Estado». 

S. lpcrlllra d(' plicas: El día siguiente hábil a aquel 
en que termine el plazo de presentaCión de ofertas. 

Cádiz. 23 de nOVIembre de 19QO.-EI Sccretano 
gen~'raL Lorenzo ~artinez Escudero,-lO.530--\. 

Resolución del Ayuntamlenlo de Ellmedlo (Cant<lbna) 
por la que se anuncia subrl.!.1a de las obras de 
sancanJ/ento L'n los pueblos de Harna de Ebro. 
Cañeda y Barrio de Quin/a!llf/u (RclOrtif/o) 

De conformidad con el acuerdo adoptado por este 
Avuntamiento en sesión extraordinaria del Pleno 
m'unicipal del día 28 de seplÍ.:mbre de 1990. se 
anuncia la subasta abierta siguiente: 

1.0 Objeto del colltralO: Es la ejecución de las 
obras de saneamiento en [os pueblos de Horna de 
Ebro. Cañeda )' Barrio de Quintani!!a \ Retortillo), 
según proyectos tecnicos redactados por [a Consejería 
de Obras Públicas de la Diputaclón Regional de 
Cantabria. los des primeros por el Ingeniero de 
Caminos. Canales y Puertos don Ratael Ferrer Tosio, 
el proyecto al Barrio de QUiOtanilla. 

2.° Tipo de licitación: Asciende e! precio de ejecu~ 
ción por contrata conjuntamente para !os tres pueblos 
a 19.100.000 pesetas. debiendo presentarse desglo
sado para cada uno de los pueblos en el precio 
máximo Que se indica en el pliego de condiciones de 
esta subasta. 

Los gastos Que se ocasIOnen CO!! la publinción de 
la subasta en los «Boletines OfiCIales» correspondIen
tes serán de cuenta del adjudicatario dc la subasta 

3.° Pla::os: Las obras estarán entregadas provisio
nalmente en el plazo de seis meses, a contar desde el 
replanteo definitivo de las mismas. 

4.° Pagos: Los pagos se efectuarán de la forma 
que determinan los artículos 169 y siguientes del 
Reglamento de Contratos de! Estado. 



. " 

I 
p¡~;\ 

f~ 
' ...... :~. 
:.;:i;i:-: 

;1~~) 
... #~. -"" 

)~;) 
-~., , '.-, "'~'-" 
/\~~): 
': ' ..... -. 

;;~i[': 
" 1 ~t' 

;.~~?~:'; 

:~;:. /~.~. 
~-' .... . /.\';~~ 
~>~S: 
fS"::: .~ 

~~r~;·i~ 
'1-\"( ._, 
, '--"~ 

-\,.' . 
.~ "', ... ..... : ... ' 

~i!'j; 
">~'-" 
J ,~- ~. 

,::.-"~.;~: 
,-:;_.:, _. 

35384 

5.0 Pliego de condiciones: Se exponen al publico 
durante el plazo de ocho días hábiles. en las Oficinas 
de la Secretaria, durante las horas actuales de oficina. 
al objeto de que puedan presentarse reclamaciones 
por los interesados. El plazo de ocho días empieza a 
contarse- desde la publicación de este anuncIO en el 
«(Boletín Oficial de Cantabria» (aniculo 122 d;:.] Real 
Decreto 781/1986). 

6.0 Garantias: La garantía provisional para tomar 
parte en la subasta será de 400.000 pesetas. La 
garantía definitiva se calculará según dispone el 
artículo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y en función del importe total 
de la adjudicación. 

7.° :'\1odelo de proposición: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , vecino de ........ , con domicilio en 
en nombre propio (o en representación de ........ ). 
enterado de los pliegos de condiciones que han de 
regir en la subasta convocada por el Ayuntamiento de 
Enmedio, para la contratación de las obras de sanea
miento en los pueblos de Homa de Ebro, Caneda y 
Barrio ,de Quintanilla (Retortillo), hace constar: No 
encontrarse incurso en ninguna de las causas de 
incapacidad e incompatibilidad determinadas en el 
artículo 9.° de la Ley de Contratos del Estado de 8 de 
abril de 1965, modificado por el Real Decreto 
931/1986, de 2 de mayo. 

Que de ejecutar el contrato en el precio de ........ (en 
letra y número) supone un .... por ciento de baja 
sobre el tipo de licitación. , 

Que se compromete a la ejecución de las obras con 
estricta sujeción al pliego de condiciones económico
administrativas y técnicas, el cual conoce y cuyo 
comenido acepta. 

(Lugar. 'fecha y firma del licitador.) 

En sobre aparte, se presentarán los documentos 
siguientes: 

Primero.-Declaración en la que el licitador afirme 
bajo su responsabilidad no hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad e incompatibili
dad seiialados en el articulo 9 del texto articulado de 
la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965, 
modificado por el Real Decreto Legislativo 931/1986, 
de 2 de mayo. 

Segundo.-Memoria firmada por el proponente. 
expresiva de sus referencias técnicas y económicas y 
detalle de las obras realizadas con anterioridad, con 
sus documentos acreditativos. Entre tales referencias 
se incluir_á necesariamente una relación de personal 
de plantilla, cualificación profesional y situación labo
ral de los mismos. 

Tercero.-Resguardo que acredíte la constitución de 
la garantía provisional. 

Cuarto.-Documento nacional de identidad (fotoco
pia) o poder bastanteado. si se actúa en nombre de 
una Sociedad o en representación de otra persona. La 
personalidad de las Empresas se acreditará ante este 
Ayuntamiento, en la forma prevista en el artículo 25 
de! Reglamento de Contratación del Estado 

Quinto.-Documentos de calificación empresarial 
Sexto.-Documentos de clasificación del contratista. 
Septimo.-Justificante de estar al corriente del pago 

de la Seguridad Social y Licencia de! Impuesto 
Industrial. en el epígrafe correspondiente que le 
faculte para contratar. 

Octav.o.-Justificante de estar al corriente de las 
declaraciones sobre retenciones de las Personas Físi
cas y derTmpuesto sobre Sociedades. de los pagos de 
ambos y del ¡VA. 

Noveno.-Póliza de responsabilidad civil de los 
danos que se ocasionen a extranos o propio personal 
de la Empresa como consecuencia de la ejecución de 
las obras. 

8.° Presentación de plicas: En las Oficinas Muni
cipales del Ayuntamiento de Enmedio. ubicado en el 
pueblo de Matamorosa. de las nueve a las trece horas, 
durante veinte días hábiles siguientes a la publicaCión 
del último anuncio en e! «Boletín Oficial de! Estado)) 
o en el «Boletín Oficial de Cantabria». 

9.0 Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial de Enmedio, a las trece horas del 
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dia siguiente hábil en que termine el plazo de presen
tación de plicas. 

Matamorosa, 22 de octubre de 1990.-EI Alcalde, 
Jase Manuel Hemández Arozamena.-9.399-A. 

Resolllc/lm del .-lrUlllaIlIlCI!I(I de Lu OrulU1U p"r Iu <.{lIt' 

le un/llloa ('ol/curso plib!It'/J pam la col1lrutu('/O!/. 
mediante concesIón admimstralil'a, de la ges(¡(5n ,l' 
explotación leenica de los sen/Idos de saneanllento. 
depuraCIón. abastecimIento v distrihución de agua 
del municipio de La Ormara. 

AprObado por el Pleno de la Corporación. en sesión 
extraordinaria celebrada el día 9 de noviembre 
de 1990, el proyecto tecnico (pliego de condiciones y 
anexos) que ha de regir el concurso publico para la 
contratación, mediante concesión administrativa. de 
la gestión y explotación técnica de los servicios de 
saneamiento. depuración. abastecimiento y distribu
ción de agua del municipio de La Orotava, se expone 
al público por plazo de ocho días. dentro del cual 
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 

Al mismo tiempo y al amparo de lo dispuesto en el 
párrafo 2 del artículo 122 y siguientes de! Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba e! texto refundido de las disposiciones 
legales en materia de régimen local. se anuncia 
concurso publico, por el procedimiento de urgencia, si 
bien la licitación se aplazara cuando resulte necesario 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
contra los pliegos de cláusulas económico-administra
tivas y técnicas. 

Objeto del concurso: El objeto de este concurso es la 
gestión y explotación técnica de los servicios de 
saneamiento, depuración, abastecimiento y distribu
ción de agua del muniCipio de La Orotava. 

Pla:o: El contrato tendra una duración de dieciséis 
años a contar de la fecha de iniciación de la efectiva 
prestación del servicio por el adjudicatario de los 
servicios, pudiéndose prorrogar durante cuatro años 
mas. mediante periodos anuales 

Fianza prOVISional: 2.000.000 de pesetas. 
Fian:a definitiva: 6.000.000 de pesetas. 
Exposición púhlica del expediente: En la Secretaria 

Genera! de la Corporación, Negociado de Bienes y 
Servicios. 

Presentación de propOSiciones: Las solicitudes para 
tomar pune en el concurso. con la documentación 
exigida en el anículo séptimo y demás contenida en 
el pliego, se presentarán en días hábiles, entre las 
nueve y las trece horas, dentro del plazo de diez días 
a contar del siguiente a la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el «Boletm Oficial del Estado». 

La proposición económica se ajustara al ~lgUlente 
modelo: 

Don ........ , en su propio nombre y representación (o 
en representación de ..... ). con domicllio en. 
calle número. provisto del documento 
nacional de identidad número. expedido 
en ...... " con fecha ........ , bien enterado del pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso para la 
explotación del servicio municipal de saneamiento, 
depuración, abastecimiento y distribución de agua 
de. , se compromete d reahlarlo a su cargo en las 
condiciones estableCidas y en las que se detallan en 
Memoria adjunta, por el plazo de concesión de 
dieciséis años. por una retnbución de. pesetas/ 
abonado/bimestre en concepto de conservación y 
mantenimiento de acometidas y contadores. y 
pesetas por cada metro cubico de agua facturada en el 
Servicio de Abastecimiento ~ DistribUCión de Agua y 
de .. 

GaslOs: Serán de cuenta del adjudicatario lo~ lie 
anuncio y demás que ocasione el concurso 

·jpertura de pliCas: Tendrá lugar en el salo n de 
sesiones del exce1entisimo Ayuntamiento de la villa 
de La Orotava, a las doce horas del día hábIl siguiente 
(excepto sábados), a la terminación del plazo de 
presentación de solicitudes. 

La Orotava, 9 de nOVIembre de ! 990.-El 
Alcalde.-10,288-A. 
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Resolución dt:l Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso para contralar las obras de Centro 
ocupaCIonal para deficJt'n/es jisicos. psiqU/cos r 
sensoriales de Villa\'erde. 

Objeto: Concurso para contratar las obras de Centro 
ocupacional para deficientes físicos. psíquicos y sen
soriales de Villaverde. 

Tipo: 52.000.000 de pesetas. ¡VA incluido. 
Pla:::os: Ejecución: Cinco meses y veinticlOco dias. 

Garantía: Un ano. 
Pagos: Por certificaciones facultativas parCIales, 

segun informe de la Intervención Municipal. 
. Garantlas: Provisional. 340.000 pesetas: la defini

tiva se seiialará conforme determina el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las CorporacIOnes 
Locales. 

Modelo de propOSlCJón 

Don (en representación de ........ ). vecino 
de con domicilio en en posesión del 
documento nacional de identidad numero 
enlerado de los pliegos de condicionts y presupuesto 
a regir en el concurso de obras de Centro ocupaCional 
para deficientes fisicos, psiquicos y sensoriales de 
villaverde, se compromete a tomarlo a su cargo, con 
arreglo a los mismos, por el precIO de ...... (en letra) 
pesetas, lo que supone una baja del por 100 
respecto a los precios tipo. 

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria espanola. 

(Lugar. fecna y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de la Secretaria General. 

Presentación de plicas: En dicha Sección, hasta la 
una de la tarde, dentro de los diez días hábiles 
SIguientes a aquel en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Aperlura: Tendrá lugar en la sala lie contratación. a 
las nueve treinta horas de la mañana del primer día 
!uibil sigUIente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Aulonzaciones: No se precisan. 

Madrid, 15 de noviembre de 1990.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.- 10.560-..\. 

Resol/lcid!! dd ,·lrunlwl1u'l1lO dI' ,\ludml por tu IjU(, \(' 
(JIIIIIK/a {()/Kllr.l/J pum ('mllrulal' el jil'lJ)'ü'{n di' 
a,'(llUlioollaIl1Wlllo dI' 1'_\fh.lC/I!\ IIIICfll/il/J:(/1/(1I 1'11 

('¡I/dad dI' lo\' .llIg('/n 

UhjelO: Proyecto de aconditwnamicnlO LIt l'spallm 
mlcrmanZantls en Ciudad dl: lo,> --\ngc1c~. 

'f'il'u: El prccio tipo es de 200.000,000 d<.' p<.'set:J~ 
/)/II'(/1i(;/1 de! con/ralo. Seis mc<;c\. contado~ a partir 

de la fecha del acta de replanteo 
/:".1!wdi.'1I11'.' Se encuentra dc mandle~to <.'n b Sec

ción de Información UrhanlstlCa dd --\n';l ,k' [:rha
nlsmo y Vivienda. calle Paraguay. Q, con, u.:lw a 
·\lfonso XIII. 129. planta baja. dL: nue,e ¡fcml3 a 
treCl: hora::.. 

(iurUfJ/1U.I prrll·i.í/iJli.;1 ¡. dc/il/lui·",'. En:re !;¡ n:cq)
ción provisional -y dcliniti\a h3br;l de mediar un 
plazo de dos ano:.. que se fija como garan!I:!. de 
conformidad con los artículos 62 y 63 del Reglam..:nw 
dc Contr¡¡tación de las Corporal'ione~ Loeak~ 

\Jodc!o de prO[!O\lnil/l 

Don. . (en representación de . L .-eClno 
de con domicilio en en pOSC~lOn del 
documento nacional de Identidad número " ....... ente
rado de los pliegos de wndlClones :- presupuesto a' 
rl'glr en el concurso para el p':o~.::cto d.:: acnndlClona
mlenlO de espacio~ intermanzanas en (';Ud:1J de los 
\ngcles. 'ie compromete a tomarlo a su cargo. con 

arreglo a lo~ mismos, por el prccio de ....... (en letra) 
pesetas. lo que supone una baja del por 100 
respecto a los precios tipo. 



.. ' 
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~slmismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en matena laboral. en especial 
previsión \ Seguridad Social. 

(Lugar. lecha y firma del licitador.) 

Prcsc/llu{'¡o/l de p{¡aH: En la Sección de Contrata· 
CIÓ n de la Secretaria Jurídica de! Arca de Urbanismo 
! \'i\"lcnda. en dü:ho domicilio (3.a planta) y horario. 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en 
que apan,'7ca eSle anuncio en el (\Boletin Oficial del 
ESladm). 

DOCII!1Iell/r!': a prCS('lIfur [lor los liá/adores: Los que 
figuran en l'I punlO 9 del pliego de condiCIones 
ceoo o m ico-ad m i TI i stra t i vas. 

(¡¡¡'rl/m.l: Los pliegos se abnrán en la saja de juntas 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. a las nueve 
tn:mla horas de la mañana del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de presenta
Clon. 

Madrid. 23 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general. p, D_. el Jefe de la Secretaria Juridica, Pau~ 
lino Martin HermindeL-IO.568·A. 

Resolución del Al'untamlento de Teruel por la que se 
anuncia conc/lrso para adjudicar la exp{olación 
illlegral de las ¡nsla/aciones del estacionamiento 
suhl{'rraneo para l'ehicuJos aUlOmól,¡Jes .1' mOlos silo 
C/I 1<1 pla=a de San Juan. 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Terue!, en 
sesión celebrada el día 15 de octubre de 1990, acordó 
convocar el siguiente concurso: 

l. Ohjcto: El Ayuntamiento de Terue! convoca 
concurso para adjudicar la explotación integral de las 
instalaciones del estacionamiento subterráneo para 
vehículos automóviles y motos sito en la plaza de San 
Juan. de esta ciudad. 

2. Duración del contralO: Será de cinco anos .. 
3. PrecIO: Sin determinar. 
4. ProposicIOnes: Las proposiciones para tomar 

pane en este concurso se presentarán en sobre 
cerrado, que pOdrá estar lacrado y precintado, con la 
siguiente leyenda: ((Proposición para tomar parte en 
el concurso público para adjudicar la explotación 
Integral de las instalaciones del estacionamicnto sub
terráneo para vehÍ(ulos automóviles y mOlOS sito en 
la plaza de San Juam). en las Oficinas MUnlclpales. de 
las nueve a las trece horas de los dias laborables 
durante el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente a la publicación del correspon
diente anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estadm). 
Durante los ocho primeros días de la publicación de 
este anunCiO en el «Boletín Oficial del Estado) podrán 
presentarse reclamaCIOnes. si se estima procedente, 
contra el pliego de condiciones regulador de este 
concurso. 

5. .\1ndclo de proposlcion: Las propo~iciones se 
ajustaran al siguiente modelo: 

Don ....... , en nombre propio (o en representación 
de ....... J, vecino de ......... con domicilio en. . .. con 
documento nacional de identidad número ........ , ente-
rado de los pliegos de condiciones económico-admi
nistrativas del concurso para adjudicar la explotación 
integral del estacionamiento subterráneo de la plaza 
de San Juan. participa en el mismo por el precio de 
....... pesetas (en letra). . 

ASImismo se obliga al cumplimiento óe 10 legislado 
en materia laboral, fiscal, etc., a lo dispuesto en este 
pliego de condiciones y a las demás disposiciones 
\-lgentes de aplicación. 

(Fecha y firma del licitador.) 

6. Apertura de plicas: Se celebrará en la Casa 
Consistorial. a [as doce horas del día siguiente a 
lranscurridos veinte días desde la publicación del 
anuncio en el ((Boletin Oficial del Estadmf. 

7 6aranria pf()\'islOnal: Se fija en 200.000 pese
tas. 

8. GaranlJ"a defim!i\'a: Será de 600.000 pesetas. 
9. Orros delll/les: En el pliego de condiClone~ 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sc~ión de 15 
de octubre de 1990. 

T cruel. 26 de octubre de 1990.-EI Alcaldc.-9.702-A.. 
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ResolUCIón del A.yuntamiento de Zaragoza por la que 
se anuncia concurso para contralar los trabajos de 
deslinde de propiedades municipales en los montes 
de Vedado y Realengo de Peñaflor y formación del 
parcelaria' en lu zona municipal. 

El objeto del presente concurso es la contratación 
de los trabajos de deslinde de propiedades municipa. 
les en los montes de Vedado y Realengo de Peilaflor 
y formación del parcelario en [a zona municipal: 

Tipo de licitación en baja: 18.075.559 pesetas. 
Pla=o de ejecuCIón: Doce meses. 
GarantID. provisIOnal: 361.511 pesetas. 
Garantia definillva: 4 porlOO del importe de adjudi~ 

cación. 
Clasificación: Grupo A, subgrupo 1. categoría B. 

Los antecedentes relacionados con este concurso se 
hallarán de manifiesto en el Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Secretaría General. a disposición 
de los interesados en horas hábiles de oficina, durante 
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado». 

En estos mismos dias y horas se admitirán proposi
ciones en la citada oficina, hasta las trece horas del 
último día, constando en tres sobres cerrados: 

Sobre A: Documentación acreditativa de la perso
nalidad del empresario. 

Sobre B: Propuesta económica con arreglo al 
modelo que se inserta al final. debiendo incluir en el 
precio el importe del IVA. 

Sobre C: Referencias económico-financieras. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar transcurridos 
cuatro días naturales siguientes a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas (a las trece horas). 

El pliego de condiciones del presente concurso fue 
aprobado por al excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
el 31 de octubre de 1990. 

Según lo previsto en el artículo [22 del Real 
Decreto Legislativo 781/1,986, de 18 de abril, el 

l.ole 

I 
Nllmao 

Tr~mu nurO(-'o de P'"o~ 

1 I-A-V L~OO 
I-C-V 1_698 

2-A-1II 506 
I 

TasaCión total del lote 

2 2-B-V I 1.385 I 3-C-V 917 

TasaCión total dcl lot..: 

Amb()s lotes se venden en pIe ¡Jara ~en irse al 
adjudicatario en cargadero 

2. rr¡}poyiciolfcs: Podrán presentar~c en la Secre
taria de la Comunidad. en días v horas hábiles. hasta 
una hora antes de la señalada para la subasta. 

J. (;aral1/¡'as: La provisionaL para concurrir a I:l 
licitación. se lija en el I por 100 del pr'eClo de- tasación 
de cada lote por el Que se pre~ente propo~ición. La 
dd:n:ti\;l. en el 3 por IDO dcl pm:iu de! rem::::: 
respecti\o. 

4. Plwgus de mndiclOnt'':;: Reglní rara l'sta subasta 
el pli..:go de condiclünes gcncrak~ aprobado por la 
Junta generaL con fecha 31 de octubr2 de [990. junio 
con los de prescnpClüne~ t¡lculta\Jva~ del aprovecha
mIento v sus anexos. 

5 úwr,'Ufil de propOlKiflnC_\ Tendrá lugar en la 
Sala de Juntas de la Comunidad de \'¡lIa y Tierra de 
P~dr'::lla. el día 15 de diciembre. a las trece horas. 

6. Gastos: Sl'rán de cuenta del adjudicatano todo'> 
los de corta. arrastre ~ pela, con sujeclon a los pliegos 
de prC'scripciones facultativas, así corno los derivado~ 
de esta subasta. incluso anunnos l' Impuestos de 
cualquier dase. La Comunidad se hace cargo de Id 
retirada ~ deslrueción de kilas de l'OP~lS y despojos de 
p.te~ apc;)dos. asumiendo dIcha resronsabrhdad en 
lugar de los remat;lntes 

1 
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pliego de condiciones se expone al publico mediante 
el presente anuncio, para que puedan formular las 
reclamaciones que se estimen pertinentes, durante el 
plazo de ocho días hábiles. a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el (Boletín Oficial del 
EstadOl). a cuyo efer-to la documentación se encuentra 
de manifiesto en el Servicio de Patrimonio y Contra
tación, 

Zaragoza. 2 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
general. Vicente RevilJa González.-1O.005·A. 

RelO!ución de la Comunidad de VI/la )' Tierra di' 
I'cdra=a (Sego\'ia) por la que se al1l1nci~ SI/has/a dc 
a/Jflll'i'Challlicnfo de maderas. 

Por la Junta general de esta Comunidad. en seSlon 
de 31 de octubre pasado_ se aprobó el pliego de 
condiciones generales que ha de regir. cn los aprove· 
chamientos maderables del monte Pinar de Navafría. 
número 198 del catálogo de U. P .. y se acordó. al 
propio tiempo. convocar subasta pública para los 
aprovechamientos maderables de 1991. con la reduc
ción de plazos que autoriza el articulo 116 del Rea[ 
Decrcto legislativo 781(1986. de [8 de abriL 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 121. [ del 
citado Real Deerelo.ley se hallará de manifiesto d 
expediente en la Secretaria de esta Comunidad. por el 
plazo de ocho días hábiles. durante los cuales podrá 
ser examinado por Jos interesados y presentar las 
reclamaciones que estimen pertinentes. A.[ proplO 
tK'mpo. haciendo uso de la facultad contenida en el 
párrafo 2 del mismo articulo. se convoca subasta 
publica para el aprovechamiento de maderas del 
citado monte. ano forestal de. 1991. con sujeción al 
plicgo de condiciones generales y los particulares 
redactados por los Servicios de Montes para el 
aprovechamlcnto expresado. cuyo extracto se publica 
~cguidamente: 

l. Ob;clo del aprol'('chaJnJi'f/!o' 

Volllmen PrecIo por m. J tmpone 
- -cun corteLa 

P('~\~<; Pc,clas 

2.100 8.000 16.800.000 
1.900 11.000 20.900.000 

500 8.800 4.400.000 

42.100.000 

1.380 
I 

12.000 16.560.000 
980 9_000 8.820.000 

2 ........ ...... . .... 25.380.000 

'. Pago del aprorechalllicnto: En la forma deter
minada en el pliego de condieiones generales. 

8. Segunda .'Iuhasta: Se celebrar.i, para los lotc~ de 
esta subasta que qucden desiertos, a la~ t¡'ece hora~ del 
día 22 de diciembre. en las mismas condiciones que 
la pl·imera. a que este anuncio se refierC'. 

Don ... mayor de edad. con domicl]¡o en 
c311.: y documento nacional de identidad 
numero ..... en nombre propio (o en representación 
Je conforme acredita con la correspondiente 
eopia de poder bastante). enterado de los pliego~ de 
condiciones que han de regir en la ~uba~ta de aprove
chamientos de maderas del monte Pinar de Navafna, 
para el ano forestal de 1991, se compromete a realizar 
el aprovechamiento dd lote por la cantidad 
Je (en cifra \' letra) pesetas. con ~uJel'ión ;:.,1 
contenido de los referidos phegos y sus anl'XOS. que 
e'(pre~amente manifiesta .:onocer :- acepla~ 

(Fecha y fIrma del proponente.) 

Pedraza, 22 de novlcmbn: de 1990.-EI Presloente. 
Teodoro Pascual Pascual.-IO.567-A. 


