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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aerea de Morón por la que .W 
tll/ll/lcia concurso ptihlico para concesión d"ma,úal 
del aprovechamiento agrieo/a de los terreno.\' di' la 
BtHe Aérea de Morón. 

Se anuncia concurso público para concesión d,'ma
níal del aprovechamiento agrícola de los terrenos de 
la Base Aérea de Morón. 

I'ruu'dimiellto y fimnd de adjudicación: Concurso 
por pron:dimíento ,!bierto. 

J)lIración de la (fmcesión:' Dos años y seis meses. 
Lm; modelos dl' proposícíón económica y pliegos de 

hases podrán recogerse en el Negociado dé Contrata
cían de la S.EA de la Base Acrea de Morón, en 
horario de ocho a trece horas, de lunes a viL'rnes. 

Fiilll~a pmrisimw/: 600.000 pesetas. 

El plazo de presentación de ofertas será de vcinte 
di<l<¡ hjhiJes~ contados a partir del día slguientt: ardt: 
la puhlicación en el «BoleHn Oficial del Estadm), 

L¡ apertura de los sobres 'con la ,,-ocumcntación 
aportada y 1;1 proposición económica tendrá Jugar el 
día "27 de marzo, a las diez horas, en el acto públi(o, 
a cekhrar en la sala de juntas de la Base Acn'a dc 
Morón. 

El importc del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Base Acrea de Morón, 25 de febrero de 1992 ..... EI 
Comandante de la Base Aérea de Moron.-Ll59-A. 

Rcmlución de la Junta Técni;o EcollÓ.mica. Dell'gad« 
de la Jul1la ,Cetllml de Comwas, del Ala 21 del 
I:JércÍlo del Aire por la que se alllllJfia concurso 
plih/ico para la contratadón de servicios de hmpie::a 
/'11 la l1ase Aérea de Morón 

Se ,anuncia concurso público para la contratación 
de \ervkios de limpieza en la Base Aérea de Morón, 
por imporh: máximo de' 68.500.000 pesetas, 

i'ONCl,'RSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

j>uraciólI de! cOntralo: De 1 dt: abril al 31 de 
dlUl'mhre. 

Los modelos de proposiciones económicas ~ pliegos 
de h,l<;es podrán recogerse en el Negociado de Contra~ 
1anón de la S.E.A. de la Base Acrea de Moró-n. en· 
horario de ocho a trece, de lunes a viernes. 

/- Id/ca prol'isional: 1,370.000 pesetas. 
( "/il.lificu("Íón del conlÍ"lllisfa: C~6-C 

El p1aJo para la presentación de proposiciones s.erá 
dc \Ul1te días hábiles, a partir del día ~ígtlienle al de 
~lI ¡iuhlic'IClón. 

La apertura de los sobres con la documentadón 
,1J)Orlada v la propo~icióh el'onómica tendrá lugar el 
lb ~7 de 'marzo, a las doce horas, en acto púbJÍt'o, a 
n:khrar en la sala de juntas de la Base A('rl'<l de 
Murón. 

L1 Importe del presente anuncio senl por CUl:nta dt'l 
'ldJodicatario. 

Morón, 25 de febrero de 199L-EI Comandan1l' di..' 
!;¡ B:1\l' .'\t'rea de Moron_-I.I60·A. 

,ji 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución dd Olsani-vllO S(1{'ion,,! de lAlfcnúl' .1' 
. ¡puesta.\' di'! L!i!ado por fa que se tuno/{'la nm{'urlo 
!ltíhlico ('(lI/I'(){'(ido para la COl/lratao(ín di' la ('n'mi· 
ndad y worlU¡"ddlJ de la ClIII/¡JwJa pllN/( ¡tana de 
jj)!cria .\'uci(,J/u! {/¡" S,w{('o l 'n/rasa! (.\crj!!a. 9 dc 
l11a.1'0 de 191)!) 

El Orgamsmo ~a~'i(}nal d~' Lotcrias y .-\pucstas del 
ES1ádo CO]1\O<.'<1 nmcurso publícü para ('ontrat:lr la 
crearívidnd y produ~'riúJl de la i..-.¡mpaña puhlicitaria 
de Lotería Narioru! dd Sorli'o (¡ni\'ersal (Sevilla, 9 
de mUyQ d<:: 19921. 

El prcsupU1.'"Slo Il1,L'\imo dd concurso se fija en 
~O_OO().OOü de fK:~ctas, 

Fial1::a Non I¡dllal.- 400,000 peseta'> 

Los pliegos dt' rontl!c!ont'S se pueden re\'oger en la 
sede de-l Organismo, callt' GU7mán el Hueno, J 37, 
ptimcra plan!;\. !v1aJrid, 

Asimismo los sobres con la documt'ntac!on exigida, 
pruposición económica y mt'dios makriaks deben 
!Jfc.,,('ntarsc .... ·n mano. en el Registro Gi..'nnaL antes de 
Ja") trCt't' horas dd vigtsimo día hábil a t'ontar del 
siguiente nI r.k' 1:1 Pllblic<!cíón del ¡¡nundo en el 
(Bt1létín Oficial del Estado» o remijír!-.e pur correo. 

n aclo de '¡¡x-rlura de los sohre~ con la<; propo!',ício» 
nos ('Conómí('as ~rti publico y tendr:i lugar en la sala 
de juntas del Orgamsmo. a las diu horas del tcrcer 
día hábil. sigUÍt'(¡{l' JI aquell'n que hubiese finalizado 
la JJTCs~nta.ción de proposiciones, siC"mpre que todas 
las drn::urncnta('tone~ pre5cntad¡¡s se l'nCllcntren en 
poder del Orgam~mo: si alguna <k~ ellas. cuya pn'scn
lación por correo estuviere anunciada, ('"11 tiempo y 
forma. no hubic-re llegado al Org:.miMno antes de las 
d(}{-c horas dd día anterior a la ¡¡xha citada, Si..' 
po<,pondra la aperlura de plica .. ha'l.la el undécimo dia 
na1tJral, s.iguk'nh." al ere la terminaCión dd plazo para 
préscntaeíón de olerlas. 

Caso de qm" el dk1 que corresponda ¡¡f('{'tuar la 
apertura sea sáhado. se fealiJará éslH el primer día 
hár.il siguicnlc. 

El importe del anuncIo será a Glrgo dd adjudi~ 
catmio. 

Madrid. 27 di..' febrero de 199"2.-El Dm'clor gcn\> 
mi. P. S. (articulo 6.° del Real Dl'Crt'to 904/1985. de 
J J de junio). el Cicrenk d(' l.o!cri;¡ N¡li..'iomi!. ManUl.'1 
Trllfero Rodrigun.-·l. !61- ,\, 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Rcso!1I0ÓII de la f)ircc"¡,j¡¡ ('('l/eral de 1 ('/t'CiNllIlflicl/

CfOJU'S por !,I que 1(' ¡¡(Id' púNica fu an/!Iación de! 
("¡JI/nlf.\{) del \'Ulilll!l\tff' de JO /l/edidnrn ti" (reuINi-
0/1 roca! U)JI {'/II'111 illlf"l/wf¡c(! de 1I<1111r/¡{¡i\ fiara la 
n'tI ¡de{(miciI U!l/llIifh'lda 

En virtud dt· la'i. atrihuciol1l'S conferidas por Orden 
d-t' 12 de srptiemhrc de 1Q1.)1 y dt' lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley d-c Contratos del Llilado. así 

como lo estipulado en la cláusula 10.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, he resuelto: 

Dt~larar desierto el concurso publicado en el «Bo!c~ 
lit¡ Oficial del EstadO» número 161, de fecha 6 de 
julio de 1991, para contratar el suministro de 20 
medidore!', de fre(ucncia vocal con envío automatJco 
de llamadas para la red telefónica conmutada. 

Madrid, 10 de octubre de 199 I,-EI Director general 
de Telccomunicaciones, Javier Nadal Ariño,~2,S l2~E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución dellnslituto de Astroli'sim dc Canarias por 
!a qllc H' hace [uíbltca la adjudicación del crmln.1fo 
de gestión del serricio de bar-cafétcría-coll1edor de /a 
rcsidl'1Jl'ia del ohservatorio del Teide, del Instituto 
de .,hlrr!!úica de Canarias. 

En uso de las facultades que me confiere el Real 
Dé\'rcto~Jcy 7/1982, de 30 de abril, y a la vista de las 
at:tuaciones llevadas a cabo, he resuelto adjudkar la 
contratación de la gestión del servicio de bar·cafete~ 
ría-comedor de la residencia del observatorio del 
Teide, del Instituto de Astrofísica de Canarias a la 
Empresa «,1. Salamo. Sociedad Limitada». 

la Laguna a 18 de tebrero de 1992.-EI Director, 
Francisco Sánchcz.-2A87-E 

MINISTERIO DE CULTURA 

Rl'w!¡¡cióll dc la ,\1esa df> Crlflfl"ataáÓIl por la que 05(' 

anullna COIICl/r.IO, con adlllfsiólI prcl'ia, para el 
ptOl'cc!o de ('fCCtlci¡jfl de instalaáón de los SCITiáos 
l'iíhlimv del .l/meo de MCl10rca en Alaháll (Ba/ca
/"{'\'I 

La Mt:sa de Contra ladón del Ministerio de Cultura 
coO\o('a concurso. l'Oll admisión previa. para la 
rcalíJi.\cíón de la obra citada en el enratx'7amicnto. 

l're.llljJuc.I!O de {¡cifantlll. 86.593.076 pl'sctas. 
1'/rD) de reoli::onrJlI dI' lal' ohrm: Scglin figura en el 

plil'go de cláusula.,· administrati"as. 
rXI>nüc!1Í11 di' 1m plilxos: Los plíegos de cláusulas 

administnlli,as y de condiciones t(-('nicas están de 
manifk:\to los días laborables, durante el plaJO de 
prc,>ent;Kiún de ~)rop()\icion('s. en la St'cn'taría de la 
t\k,>a de Contratación (plua del Rey, número 1, 
1l'rcera planta). de lUlws a vi,'nws. de nlll'H' a catorce 
hOlas, 

j~l/gar de ¡J1"¡')('I1!/h io}) (ü' J!!"(Jp(l~Ú'J(JII(,S: Las propo
~i\'iont's s,' enlrl'garan cn el Registro General del 
Miní\tclin dl' Cultura. de nue\'e a catorce y de 
dicci\d,> a dieciocho hor.ls. todos los d!:ls laborabk'i. 
nú'plo ":'lb:ldo~. que unali/:lra ;¡ las catorce horas, o 
hi'>!l. ,>cgün lo dispuC"'ito en el articulo ! 00 (kl Regla
men10 (knl'ral di..' ContratacIón dd F'ltado. 

Pla::o (k jlf{'ICl1fill'ilill de proposiciol/t'.\: Comen/.ara 
al dia 'liguk'nte al de la publicación en el «Boletín 
Oficia! dd Eswdo» y ~t'rmil1ará el día 25 de mar.l.O de 
199::'. a la ... dieciocho horas. 
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('{(l5!ficaci6n: Para poder tomar parte en el l'On
cur~o los ofcrtanlcs deberán acreditar, documental. 
menle, que están I.:lasificado en el grupo K. sub
grupo 7, cal('goria D. 

f)nUIII/cllfan'dl/ a fJH'scl1{ar por los /¡( ifl.idorcs, Los 
licitadores dd)l'ran presentar con la proposición los 
dü(u!1l('nlos que se s8licitan en el pliego de clausulas 
administratíva<i y en la forma por óte prevista, 

.'Idl/li~ión ¡m 'vía J' apcrlwa de proposicionc,\: J'ara 
la lHJmt"IÓn previa, que se cckbrará previamente a la 
alx:rlura de proposiciones, se tcndnin en cuenta los 
rCljui.,itos que se solicitan en el punto 8 del pliego de 
dáusulas administrativas. El actQ de apertura de las 
proposÍ<-'iOllL'S económicas tendr:Í lugar en la sala de 
reunioncs, sita l'O la planta segunda del Minislcno, a 
las diez trcinta horas del día 1 de 'Ibril de 1992. 

Pago dc! anlllldo: Será por cuenta del adJudica
tario 

Madrid, 27 de febrero de 1 992.-La Presidenta de la 
Me:.a de Contru.lación, María Teresa Martinez Jimc
IlcL-Ll .... 7-A 

UNIVERSIDADES 

Rt',wlum;/1 de fa U!lirersidad de Aturda pur hl I.jI/{' se 
hace Jl/ibliúJ. la adjudimdón d(:(¡lIiura del l'Ol1lrulo 
de obra;., que!;e indiea. 

Esta Umvcrsidad, 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 
ndjudicación de fecha 23 de diciembre de 1991, por el 
sistema de contratación directa, de! contrato de obras 
que se indica a continuación: 

Pista de frolltón al aire libre en el campus ullivcrsi~ 
{<.Irio de Espinardo. 

¡¡¡¡por/e: 7.695,000 pesetas. 
J~'il/fII"na: (;Jorma Construcciones, Sociedad Anó

lHm,u). 

\1urcia, 5 de febr("ro de 199L-EI Rcctor, Juan Roca 
GuiHamón.-2.519-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la Secretaria General TecniCQ v del 
Patrimonio de la COJlSt'jeria de Econouiia y 
Jlacicnda por la que se hace publica la adJudicacíón 
de los conlratos que se relacionan. 

En cumplimiento y para los efcctos de lo estable· 
cido por los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su Reglamento, se hace público que 
por Resoluciones de esta Secretaría General Técnica 
y del Patrimonio, adoptadas en virtud de la delega. 
cÍón de atribuciones realizada por la Orden de 8 de 
febrero de 1990, se adjudicaron los COlllratos'que se 
citan a continuación: 

1. Expediente 1/1991. 

Objeto: Suministro de un DCP/5 y Quince termina
les para las Delegaciones Territoriales, una tarjeta 
para ampliar el número de usuarios del equipo UNIX 
5000;95 y 40 terminales con destino a las distintas 
Consejerias, 

Imporfc.- J 1.846.113 pesetas 
Adjudicararío.' «lJnisys España, Sociedad Anó

I1Ima,)_ 
Sistema de :'c!l'ü . .:iólI: Contratación dirccta, 

2. Expediente 4{1991. 

Ohjefo: Asistencia tecnica en base de datos, Siste
mas y comunicaciones. 

Importe: 7.548.000 pest'tas. 
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,ldjudicl1tano: «Proínte, Sociedad Anónima». 
S'lsfellJLI de ,deccu¡ft Contratación directa, 

3< ExpediC"nte 5/199 L 

Oh/etl' Asistem.ia ¡C,:níc3. par:! la formación de 
arras de operaciones. sistemas. wmunica.ciones, bases 
de datos 

JmpN[c: 4,968,Ü()O pc:;etas 
·ldjuc/¡CQfaf/o: «Proil1H'. Sociedad Anünima'>. 
SIStema de selecciún: Contratación directa. 

4. Expediente 9f t 99l. 

Objeta: Suministro e ins!.a!ación de una red de área 
local con d\..'stino a la Con5eJcria de Economia y 
Hacienda. 

Importe_' 4,868.888 pc!.cta5. 
.fdjudicafanu: (lUnisys Es.paña, Sociedad Anó· 

nima». 
Sh¡ell1a de ,,4e('('!fin CO!Hratación directa, 

5. Expediente 11/199L 

Objeto: Suministro de ocho multiplexores y 37 
adap(adorc~ de terminal. 

Import{': 5,000.000 d(> peS('ta~. 

Adjudicatario: «Unisys E~paña, Sociedad Anó· 
nHna1>. 

SiJlt'lna de se!ecu;)tI: Contratadon directa 

6. Expcdwnte 1211 99 L 

Oh jeto: A.5.i<.,tcnCJa tc\Oíca para la realizarion de la 
campana de publicidad corrc\pondiente al convenio 
COI1 PYMES, sector product;vo agrario y «leaSing» 
1991. 

Importe 25.984.963 pesetas. 
,1djUdlCal';¡flo: Area de Comunicación, 
S'inl'mo tb.' seleccion- Contratación directa 

Expediente 1311991 

Objcw: Suministro de un equipo informático 
2200;611 ES, 

Importe: 533,120,000 peM:tas. 
.·ldJudfcawrlO.- «Uni~ys E~pana, Sociedad Anó

I1lma¡" 
SHh'l11a de sdet.'don, Contratación directa. 

S Expedu:ntc 17/1991. 

Objeto_o Suministro de nuevos de;<,aIToUos ·en el 
Xl!MCO. 

fmporle, 28.399.616 pesetas. 
-1djúdu:ararlO.' «Eria, Sociedad Anónima)), 
5ús!('ma de sdecCJón CDntratacion dircrta. 

9. Expedi<:nte 23/ll¡9L 

OhJeto: Sumini~tm de- dos yehículos con destino al 
Consejo de Cuentas, 

Impone." 6.960 334 pesetas. 
.1djudicahll'io,' «Citroen Hispania, Sociedad Anó

nIma'), 
SHtt'I'III./ de .)i'lec('ujn: Contratación directa, 

10. Expediente 24íl991. 

Ot!)t'tu. Suministro de material ínformático. 
fmrortc: ! 7.418.599 pesetas. 
Adiudiw/arirJ: «Prointc, Sociedad Anónima». 
S'[,~¡(,l!1a <k 'clr'tÜÓI1." Contratadón directa 

1 ¡. I:.:>..pcd¡l~ntc 25: i 9"91. 

Ub.i'.'{,;· RedaCCión de-! P!'oyC!,.'10 de ejecución de 
obra en la sede del CI.,nscjo Cuentas y otras dependen
cias administrativas de la Comunidad AutónolD~. 

Importe: 11.145,792 pL'selas. 
·14¡udirafario: Don ('arlos Fernández-Gago Varela. 
.\0!,'1I1(1 de rclfcci'-dl: Contratación directa. 

Jl. b,pnhente 26;1I)9L 

Oh!,'/!)" I-jN'uclón lit' l<ls obras de adaptación dci 
{'Jific:tl p.u-.t !.t'tie dd COfl'il.'jü de Cuentas y Qtr.1s 
d:'Ikf:.(kncias. admifmlruün<; de la Comunidad Autó· 
noma 

ImiJO!"le . . '\95,741.544 piStta~ 
·¡JiUdH'(1:,Hio: 4'ubi«r(a:-,: MZOV, Sm:kJaJ Ano

f¡¡nn>, 
.\l'>lell/(1 di' \t'Íen'if}!' ("om urso público abierto. 

Ll Expediente 27/1991. 

ObJeto: Ejecución de las obras de rehabilitación del 
echficio destinado a Delegación de Economía y 
Hacienda sito en la calle Michelena, 30, de Ponteve
dra. 

b1lporu': 224567.191 pesetas. 
4djudicalarío: «Tcgasa y Construcciolies Martínez 

Nlinez, Socit'dad Anónima», 
Smema di, se/ea'hin: Concurso publir..:o abierto. 

14. Expedíente 29/1991. 

()t~""o: SurnmíHro de una impresora láser COI1 

destino al Centro de Proceso de Datos. 
¡/l/pune: 5.000.000 de pesetas. 
Adjudicalarüx «Rank Xerox Española, Sociedad 

Anónima)), 
Sistema de seüyxión: Contratación directa. 

Santiago, 27 de enero de 1992 . .,...EI Secretario gene
ral tecnico )" del Patrimonio, Emilio Alvarez 
Rey.-2.J72-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

ResolUCIón de la Consejería de Educación V Ciencia 
por la que se anullcia la adjudit:aClón, mediante 
contratación directa, de equipamiento con destino a 
centros dependientes de esta Consejena. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del vigente Reg.lamento General de Contratos del 
Estado, 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resucito 
hacer públicas las adjudicaciones de los contrdtos Que 
a contmuación se indican: 

Suministro: L 3/91/10. Módulos nível JI de Auxi
liar de Enfermería y Estética Facial: 

Emprc!oa: «Pcl y ('armona, Sociedad Anónima». 
Fc("ha de adjudicación: 6 de agosto de 1991. Importe: 
~~,'15.008 pesetaS, 

Empre!...: «D. H. Almagro, Sociedad Anónima». 
Fecha de adjudicación: 6 de agosto de 1991. Importe: 
5.953.540 pesetas, 

Summistro: 1. 3/91/1 L Módulos profesionales de 
automoción: 

Empresa: «Harry Walker, Sociedad Anóníma». 
h'cha de adjudicación: 5 de marzo de (1)91. Importe: 
19.348.000 peseta!>. 

Empresa: «La Roldana». Fecha de adjudicación: 5 
de marzo de 191)1. Impurte: 1.200.000 pesetas. 

Empresa: «Auto-Herram, Sociedad Limitada». 
fecha de adjudicación: 5 de marzo de 1991. Importe: 
1.494.360 pesetas. 

Empresa: «Comítccsa, Sociedad Anónima». Fecha 
de adjudicación: 5 de marzo de 1991. Importe: 
19,215.192 pesetas. 

Empresa: «-,\, Coderque. Sociedad Anónima». 
h'cha de adjudicación: 5 de marzo de 1991. Importe: 
8.435.624 pesetas, 

Empr.:'sa: «A4u¡nra, Sociedad Anónima». Fecha de 
adjudicación: 5 de marzo de 1991, Importe: J .320.000 
peseta". 

Empresa: «A. M. Camero, Sociedad Anónima». 
Fe('ha de adjudicación: 5 de agosto de 1991. Importe: 
43 i 772 pesetas, 

Empresa: {(Eductrade, Sociedad Anónima», Fecha 
de adjudicación: 5 di.' agosto de 199i. Importe: 
I.Q67.804 peseta:.. 

Empresa: (F, (Jómez, S. C. P,,». Fecha de adjudica
{ion: 5 de agosto de 1991. Importe: 467.060 pesetas. 

Empresa: «F. tlm:eta, Sociedad Anóllim:n'. Fecha 
d¡;- adjudicaCión: 5 de agosto de 1991. Importe: 
;.¡ 040.420 pesct.a., 

Empresa: «H(""nr:.a~ur, Sociedad Limitada». Fecha 
.1-: adjJ.¡dicadon: 5 de agosto de 1991. Importe: 
4.4:0.000 lX'~tl!. 
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Empr.:sa: {<PPlj Ibérica, So~kdad ,\n/,nim:l». 
F(,t'ha de adj..¡dÍlación: 5 de agosto Jt' ¡9GI. IrnpNk 
2.850JJOO pesetas. 

Sevilla, 15 de enero de 1992.-El Dirc<.'tor gent'wl dt.. 
('onslruccooes y E. Escolar. P. D. (Orden .k 17 dl' 
fl'brcro de 1<)88), Eusebio Rojas·Marcu .. M,:r· 
chante.-1A72-E, , 

Ri'S¡I!uú(in de la Consejeria de FducacÍtill J CÍl'Wid 

pl'!" fa que se hace pública la (1(ljudi('aClón dc:tinifÍl'il 
mediall!(' suba~U1 del contrat(l dt' obra qu<' tI n!flli· 
mm, 'ión se reltu:iona. 

E~!a Consl!jcna de Educación y Cienda, de (t)nfor
midad con Jo dis.puesto en los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha 
acordado hacer publica la adjudicación definitiva 
mediante subasta publicada por Resolución de esta 
Consejena de fecha 31 de juli() de 1991 «({80leHn 
Oli.::ial del E~1adQ}) número 201, de fecha 22 de ag{)sto 
y «Boletín Oficial de la Junta de AndalUi.:ía» numero 
71, de fel'ha 10 de agosto) de la ohra que a continua· 
"ión se rdadon¡l: 

Obra: Construecíón segunda fase del CP Anton:o 
Alvarcz. de SevilJa. 

Hmprt'}u adjudíCUIaria: «Con:::trucc;on('s: AkJl.L 
S"cicdad Anónima)). 

Imparte: L~1.00LlOI pesetas. 
li'dw de ,uf)uill'ación,' 30 de '>"p:l~ :nlm:: Je 1 ,;l'¡ , 

Snilla, 20 de enero de 1992.-El nirc..:tor gl."nc'r~llk 
Con.;¡tnltyjnnes y Equipo Escolar, P. D. (O;d1..'1l ~i,' 1 '7 
de fcbr.:¡'Q de ¡qSS" Eusebio Rojas-Marcos MtT
challle,· :' ,4 7 J-L. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

R,'\O/U(iU'1 de fa CO!lY(')i:ria de IIdCii',¡r!.¡ 1"-'1" id ql!\' 

hu(¡' p,i/,ll." la mljlld¡c¡Jci(:/1 dI) ,'¡>;If!_;t,. Pif' \,' 
/J.'¡'!d"IL! 

Por O¡"d~'n tk fecha 13 de diCIembre de I')<jl. el 
ÚlylP{l ,k ,'n!~t;.l1aóon d(' la Con<,cjcria de I !;lCi,-n~b 
h;l d1'>;'~'L'\¡O adjudicar, ¡nnh,-W!l' nml r;,¡1:lt ¡,SII 

d!~"l'1:1, d e"-pedien{(' rt"lativo a w\dqui .. idón d.: un 
t)f(h. nado!" ¡;,';'Jti';ll para inforlll¡¡¡i/i.lr el \i'>!~;ll:l {k 

gl'\I.¡"l1l'lor.,\míca dC" la Comunidad AutU!l(\ill;l ~k L\ 
Rq,j¡"1l1 tk \'furci:m, a la Fmprl',\;t (d-lndl'H Pad;,!\.l 
r"p,l11n]a. S .... ;it'd¡¡d Anúnim:\), en la CU;!1,¡i:¡ .... k 
)(J.'l28.'-¡26 p~'~Ll.I~, IV,\ incluido, ron anTl'lo j 1.,,, 
\,', 'ndi .... ·i, 'p,:s que ~;n'il'r(ll1 de bn<,,' a la "Unil ;;I:KO\',,1. 

Lo qUl.." \t' tUlC":: puhli ... 'o a l:ls d;;'dos de l~) ¡;"'l,~·)¡ 
,'i,h) en ,.¡ arllnd{) _'8 dc la Lcy de ('~:r:¡¡.l1."<" d 
["l'.dti. 

l\iltlí,'i,l. 13 {k encro dt· 10920-E] St'c¡vurk· !!;:¡h f,'! 
l'n!ro \! '~I,d (,(m/ale; Ortlz.-2.51 7-E. 

Nn, ·{¡/tí,. '1 dI' Id \ 'rmw¡cn"a di' l"-/d/'nda P'·'¡ .,1'in: 
1 .. ,,( :1,01;1 ad¡lIr!!<(/ch/l ,/"1 ('{)I:.'I • .<I'· ,¡¡,,' " 

'¡II"!: ,JI/. 

l'¡,r Ordl'!1 ~k ih h:l 22 ~k IllJyu d¡; I (¡';! 1, d u;;,,,,t) 
dI: ,0ntla1:1< ion de la Ct)jlscjnia 1..1\ .. II,Kkl'¡j¡¡ h¡1 
l!¡<,ru""to 2.djudIGlr, medianIl' ¡;Onlr;,Hal.°,On dlH'i'ld, el 
eX¡1cdient,' rdali\'t) a «C\ln!!<I!~C!Ú¡l ~is1l'llla h,'~IU! dI: 

I1m,c rl'f¡Kional con deMino al mmiordenador Targ;m 
355(1». a 13 Fmpre\a \\Ordck Ihérica, Si¡ci..:dad An,}· 
nim;m, en la cuantía de 8.040J,i19 pC':oda'i, IVA 
incluido, ~'on arreglo a las condition<."s que ~if\ WfllH 
de baso: a la contratación, 

Lo que ~ hal'c público a los efectos dl' lo c<.t¡:blc
cido en ,'] anÍt.:ulo 38 de la ley de Contr;;túS d..:l 
F':otddo, 

Murcia, 23 de enero de !Y92.-FI Sccrdarit' g"ncra!. 
Pedro Miguel Cinn7álc-:z Ortiz.-2.518-E. 

1flllflR, 1 

Súb,tdo 029 ft..~br('ro 19\j.2 -_-.::.:.:: 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

¡;:, ',i'/;;(.'-"11 d" /1./ (',)/i"',/í'J,a ¡Jí' O!,,,-.,I I iiI':"ill, {Od'il" 

!LO",; I l' L',lliI¡J, 1:,'\ /dj'l'UI/{' (/ ¡'e:I! ,i,¡,/¡ Ii," <{Il(' 

¡lit' )'IJI'\'(' {,\:a ! "¡;'tj'('JiÚ 

La ,'igl'nll' Ley de Pn:"upl:I.'Sl()~ de ti (ienenlidad 
\',lldHI.lna pdi'a i'I,,~ que dI \1.1 <I¡!i~'l¡]{\ 27 0 1 l?sfa
bkll::"[ a~ r",f..:r,'n,Ü<; al "Hoktín niki:l! d..:! F ... ¡:ldo", 
COf1;\'t\lda~ en la kjoi"l,Kión dl' conll:,lüs dd bolado. 
,'n cumplimientu dd pI mt ipm {le l)Ub!t.-:d;]~!, dd~ran 
i'L'!l'TKkr~' duo tU,1d;¡<, ;11 '"' >j;lli() Otic,;,¡l ,k !;¡ (;,'nrra
l:,iad V¡¡km L!Ila',,~. 

s..' pone t'n l'ol1tlt-imicnl0 <.k t(ldü" In<. ¡¡ti!¡.ldores 
qlll~.l partir dd mOll11 Hl0 prl?scnle b~ h~ ilad')!hO

" que 
pl'OlnUC,¡¡ la Consc:jlria dl' ()bra~ Publicas_ "rl:'la
IH~P10 )- Tran"p'lrh'" tk fa (;'l~m'fahdad Vak'Kian¡¡ 
s,'í,ín HmCJ01~'nt(' puhlH.'ada'i {-"ll d /(Diario Ofilúl de 
i .• (¡Clh'f,¡hbd \ :llelh'ian~m, que :,cLi a {p¿o\ lo~ 

t'fl.','h,!> el que marcdlá el ink·1O I}l'! ú":11p;J!O de lo~ 
pl ... 1U'> qu\? (Hrh''>pl:ndn, 

V,'¡]enda. 19 dt' ft'bH'ro de !IN,:'. -fl Seudario 
ri.'lhT.ll. Fr.llhl\CO PUi.~rto BUfluri.- !.1("'-··\, 

Ne \,.,/ {!. ',,' ,JI fu C"!i.)¡,;,"'id d.' ./'{J> ;.,!¡Ui'.1 J' j'c'.-a Pi'1 
id 'e \, ,1I'-i'/.< /,; ,;1"" ,'a 1',,;(:1 :;/ u ,:!I',,[.J(ijll 

"ji,: ,/:i J ";'il !'" u, :',(1') I¡[;'_,','· 

La (r¡rl\,'i;.¡-:;¡ de' 'l"'IC,1IULl } 1\'\\.] .\1:Ulh'L\ la 
<.1",',' rtl' (,'r;:r.ILa~':"Il· 

(J:' ,:' f (¡lb.!!.", l\" .,I,1\lor de rI' gu 1 ': }{;I!',l'il n'. dI 

\ \)\' f \1'c':I::~,'\ 

1 ¡""tu d,' ,¡ICldt"", t,"I:' Suh:!",!;!. 

!'¡'l".:!'.'!,' ",,' 46.\J)ll! ¡Xi) rx:\,'\,¡~, 

J','.' 'r/c {'j{: 1;," 1/: Di,'cip,'ho 11"'\; 

1><1":' ,) . fe! /'\/"ulil'/!t! L\l\ ¡;lil'g¡,·, de' {'Or.dll¡(\n,"'> 

~1('~'H!l:nlt,hlon kl'llic'¡l pod'<in t'\;;lllin:lr<,e en <..'1 
,:.,',;,111 tk (¡('"titio Admp1¡\lr;\ti\<I ik ,,'~la ('on<;':Je-

11.1. \11<1 C!l 1<1 ca!k' ,-\fl1.Hkü de S~bo',a. ntUJ1l?W ::':, de 
V;¡!,- nc,a, J¡¡f,tnk ~ 1 P!..h) dI.' pn·,,'¡;¡:K,;/m dt pr,¡posí. 
(¡,'h'':, lk'"k la" nll~'\e !k'ras ha\t:! Ia" .. ';¡!(;rrc- ht)r~\<; 

¡., - i /"")/1;,1 i,;/- ,) ~!_ .re, Ik'·l'U'> 

(;.; ,/; ,¡"n ,1'¡',,'j,(;,¡I,:/j. (j¡Ul'l) I ~(¡hgH;pt) 7, 

k¿' ':) 

Jl "'[('1"',,\ ,¡ ¡"U"l"I't,¡¡ :1,>1' 1,>< í.-. :j~",C\: 

'I'h~' \. Prql" •. i, ",,\ t'u'Fu:n'l:l en la t~,rm.1 
..,j,l, 'i~';l :·d,¡ ,0:1 !d .. pllc'¡;n,> (k ,L!li\l,~.i~ .:dm;Ei~¡fJ!j
',1', r,lli 'o <ibrc,>. 

'.,he- B: (°,jI'At,L\d r,:::.t l,'n!I.'[,H, .11 1.\ f~,(nM 
ti "'1: 'n.;,l,¡ di 1",,, 1"\, ~¡ I~ tI\. ,1" d'-'I ',1\ ,noL': i!li~!r,,\li-

1"0:'- ,1,1'" '( I:i ,¡" JI d,' i',,,:'d\,;o ,,\ 1 L'l:¡ lit .. 
l, ¡,n:,1\ ,~,'l \ ,t','\imo dl,1 Ii;,hl l'1wt¡¡dt, (,!~',>(k ,'1 
,~;''''; ,'1 :~';I: ~k l" pi.,hl_,,,,,ín ,k ~''>k ~"L¡::\,O ,on d 
,,11,,\ ti 1 O!:cul dci I ,::¡J,').,o Si ",in,:.L en ~,,'-':ld,¡. '>~' 

Ir 'r:lI'J l:'¡"¡d el r 
{ ,,> ,t,,, "ti ':, ";1 " 

'.i'l n, id l{q:: ,1i,' 

\::1 ,l:itur,¡ \ Pl'~~;! 

\,,1>\ :l. nun:l"ln ~ 

¡11'd' d i;l 

dI' 1'1 , 

( H'lh¡;¡l 

~il¡) en 

L.!bi¡ 
-'" 

"¡!,'nic 

,k b ( , ';'\~J,''-¡,¡ tL.' 
la ("a!k \r1l:h;,O dI.' 

\h'canh': Kqúqro ¡j,: l!)<; Sl'f\;( H.'" T~'I n¡.'n.\k~ Je 
l. <,\ (Otil'~~'I\'1 ¡,l, \il,' l'n k! ~',dk Pl()!~'\,\1 ~l;\lllJd "Iala. 
n~.:l:,'1 p ~ 

(O,¡qd:ol1. ]{q~;~lru Ik I()~ Sl'P i,'v¡~ rl'l ¡ Ilnfl,do, tk 
,"'h (<.;I1~"J"Tii1, "ltu ,'n la c31!.: ll,:n,¡,<," :3. 

.. Ir.) 1/1,;./ ,,(' r, n;O,I)¡, ¡, ,!;,'\ j, un, ",/;,:r; A I;¡~ doú' 
h()j";!~ d~'! tk< .. imn ,:h:1 h:lhi! ~iguit'nk al,] .. h'rmirW,li(\n 
cid p!JVíl de prl.'~c¡,{al'Hin de oferta,,> Si l'\ \{¡!lado, ;,t: 

prl)J!",¡g;¡lri al primer dia hüb!l si¡,·ui.,l'h'. 

ti prc':>l'nlC anun(io )- dcmjs .r,:!--.!n\ tle dlf,,"!on de 
b 11< it:kión \("I¡jn de (argo de los ad]udinHarios. 

\aldll'ia 1i\ d~' di~i.'mhrc de l')~¡¡.-E-1 S,'ol"lano 
g,·nn¡¡l. 01(\,>(; Amomo rran.co Vda.-I.!}}-t\, 

ROE núm. 5': 

COl\lUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

RCI',Ú¡¡ l/in .leí Departant.'!",,1 di' ()I,!( ':I.C/,)n Terr¡fu, 
ri.ll, Ohr,;s I'urf¡cas y Tral/'Jliy;n rer la que ,,' 
han'lI plbhl'as direnQ:; adjudi,,;, ¡"l/es d(':nitllü5 
di' úmlra:o,~ de obras, de aSlslenu'a [«, ní(l/ y.,'¡¡tJ'lI

¡¡¡stms del Dcp<1rlc,mcnto. 

Con affegk, a lo dj<;pue<;to en el ar1Í1:ulo 1!9 Jd 
Rcg!ament0 de Contratación, se haú'll púb!k>a~ div,'f
S3S adjuditat'i,'nt's dI.' los contratos .--!e obra<;, ¡k 
asistencia tec:r,i(",1 y de suministros qu\' 3 contin;¡aCH',n 
se relacionan: 

Contr.atos d~' obra'i: 

E n fecha 30 de octubre de 1991: 

Rl.'stauradún de la igksia de San Vicente (priml?ra 
fase). en I.abuerdJ> a ~(Castillón y Cía,», en 7,19J.2·H 
peseta'i. siendo d pre'iupucsto de nmtratJ de 
7,191.243 PI;Sl~ta~. 

Re .. tauradon de la iglesia de San Saturnino, en 
Es.{·Jnill~, a «Souto Martinez, sep .. >, en 5.671.146 
pesct3<;, si~'nd() el pn' .. upuC'S10 de contrata de 
5 ()9Q,644 p¡,.'SelJ<;. 

En féc!1a 7 oC' noviemhre de 1991: 

Restauración de la ermita de ~n Saturnino, en 
V¡sJlibons, a (Torres Martín \. R.,), en !3.750J)(I\) 
p<'!>das, sienJo e~ pr{'''lIpuc~to de ,,::ontralJ Je 
13JU408'JO pl'~'tas. 

('on~CI valo icl1 j rl'qalir~~'ión de la ig,:csia r.H~Lllltll.¡j 
tk [1 Pu,,~o de Araguas, a "Ca~liJion ) Cü.)), t'n 
10.604.185 pc\d.as, s¡~'ndo ti prcs:Jpucs!o dt' mntr:lIa 
de 10.6(,14. f 85 pt'!!.eta'i, 

Rt'~taural,.ll'n dI;' la igksia p.nrtJqlli.tf de 1 A'Ch(\!1. a 
\¡~aI:0t:a)., t'n W.98lJ.fiQJ pt'!,ct::ts, 5-iendo d pr~'''u

pue"t{~ lk contrata d..; 11.040 040 pc~et;:¡S 

I:n 11 d~' 11uvlcnll;re de 1991: l{,'\I,luraciún de lB 
l~rnllta de S.1P l:k:1ún, en Vlllarrova de los Pinare", a 
«Nan17a». en 17.145.415 pest"tas, sir-ndo e! rrna
rUl'~h) de eüoH'ata de 17 2S0.000 p.,'~das, 

En 9 de di~¡cmhre dI.' 1991: RestaUf.lción de ]¡1 
igk"ia palTl14uial de Akolt-a de Cinc;!, f1 (.Vin'ille 
('h:¡r1t-z», en 18.400.0(0 pev:ti1S, ~il'ndú el prc-;u
punto de ("('ntl"at,1 de 18.438.'-i3 7 pl'\etIS. 

En !3 de d!~¡cmb(e de 1941; l'\unü dl,'P(,,,it,-, J~ 
agua [',na <lb-i\H~'L1mi"::llt{) dl? CCf\1.'r'! (k la C<tiLid:L :l 

«(Copeisa», en 12,Q,:4.73S IXseta~, ~kr!dü l'I prl'<'u· 
pu('"to de contrata dl.~ 13.219,121 iK'"eLiS. 

En ~6 d~' diciembre de 1941: Rl'\t:'¡Jraóón ce b 
igk"ia lk1ifl1quial de «(Nuestra Scnnr;,¡ lk la Rosa;.,', ,':1 

Alb"ru Raj\l, J «Son<¡, S. ('.'1, <::n 13 (;(4 92 1 pr~l'1aso 
siendo ti prc;upul? ... to de confrilfa de 13.41 i.Y¡t 
['t'set.,." 

Contr,lt(\~ (k a"i!ú'm .. i,;¡ ¡i'cr,i~a: 

Ln 23 dI: (·n~i·rc de- 1'1'11; 

Rl.'d¡HXIOU de un pnrner ¡-.-'rograma Jc ge-stion )
vig,lam'ia 11:¡:'3 la dotación de 11Ifrac~lnKturas ~ 
kg;¡li.ra~oió!1 de urhamzaciones paja la adnpcíón d( 
medidas <icUldc'io- al Reglamento úe dlsciplma urharú· 
lica, a don Ramón Betrán Ah;¡.1!a. en \),93'1.(;.":-1 
peseta", 

HahOl ;l(J,)lJ dd a\-~;h;.· de dJrcctril.:<:<; de ordi;"nae:l.lll 
knil()ri,¡]. J1L'p;101a de g{'~tióll urbam'iti,u en e 
1:11t,\1'nO Jl" la" ¡¡¡dad de Hue~ca, a don JdUS l{¡¡:T;\\r 
1\.')"da, ('n 4,~~9.44U pl' .... 'ta:;, 

En 16 de diucmpre de J9QI: Estw'!w de proten.l''-'r1 
) t'Jn~eryaci¡)n dd P;¡trimoni(l Flnogrjfico dd Plfi, 
l1{'O Aragúl:t'<; (-scctor orí\.'ntan, a deo Jt"~u .. C()rvt'r~ 
(larda, en 3úJIOO,Ü!)O de pc'Sctas, 

Contratos de summistro: 

En 11 de diciembre de J 991: Cuat!"o furgcncta\ d{ 
55 CV, a «fiaraje Co<;!a)), en 5.444 1UO pesetas, "ialde 
el prcsúpucsto lit" contrata de 5.4%.009 pe .. ctaso 

Zarago/.a, 3 dc"febrero de 1992.-EI ScnetafH 
general de Ordenación Tcrrüori<ll, Obras Pública .. ) 
Transportes, José María Auria Pueyo,-2.343-E. 



!lOE núm. 52 SabJdo 29 f('brero 1992 
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COMUNIDAD AllTONOMA 
DE MADRID 

Od,'1/ dc ¡J (' 'f:\.'jC"¡1l de 1f¡;¡,Ulldu p"r la i.¡/lt' ',r 
1.1.;>-J" ,1 el t',}fI(IJrs,¡ pli"!¡,', {Ji.,J" frú n¡lhl,'!.,'/ 

iI' .•. <lI!( pa!,JI! \,-nj(lo d(> li!l1pic~J ,{,' til.' fkpuJikn
,!d, i/,j',nfd\' il la COnkjella d,' 1I""fallld rll' la 
C!ll!ii!lIddd Je -'¡Iadrtd, .,¡¡.H ell pia:a de C/¡Jlllhcrf, 
mi!':,!';' 8, r,I,JllftlS l,a a f.o, 

AdJlll'Í\car el Contrato de A,i .. h"ncia Técnica 9d 
Sdvicio de Lmlpic13 de las depcndt:'I1d:ls ado;cnlas a 
la Cnm,,>j('ria de Hacienda de l~1 Comunidad de 
Madnd. :<.Ílas en plan de Chambl.!ri, número 8, 
plantO!." 2.a a 6. lI , a la empresa «CiarricrÜ.a. Sociedad 
Anómm:v) en la" condIciones estabkl'ida<; en lo,> 

pliegú<, d(' dáu<,ulas admmistrativas particulares y de 
prl'~i'ripciO!lt'<; !lynicas aprobados pur Orden núml'ro 
.1IYlí!9i¡1, de 15 de noviembre, por un jmport(~ de 
16,2'72 OO(} ¡x',>clas, qut"seran imputado:. al programa 
053. ~Hhcnr:,-erto 22700 dd PrcsqlUe!>lo de ('¡¡"tos 
de 19<)2. 

En d p!.uo tI<.: quinet' días, desde l.1 re~'epción d" la 
Pl(.,C!lk (J,dCll el adjudicatario deherá depo!>itar una 
fianla de 650,880 pesetas (4 por [00 del precio de 
adjuJH:~¡CJón) en la Te~orería de la Comunidad de 
Madnd u en la Caja General tle Depósitos, 

MaJrid, a 3U de eneTO de 1992,-EI Consejcro de 
H<lnend~1 de la Comunidad de Madrid, Ramón E\pi
llar Galkgo.-2.445-E. 

Rl','ducián de la Secr('(a/'1Í1 General T¿Clliu.l de lú 
CilI!IC/CI'¡J ti.' /:'cul/(lmia por la que se hace plihlira 
la adjl'dicacíán de dÚ'ersos contra!u<I de SUI111f1úho, 

El ('xcc!enlÍsllno scnor Con~jero de Emnomia de 
la Comunio;¡d de Madr¡d, en virtud dt lo cstablecl\iú 

en lo<; articulos 87 y 247 de la Ley de Contratos del 
E!).t<lJo y !<oH Reglamento, res¡X'Clivamente, adjudicó 
din'ctamcnlc, ('n la f("('ha señalada. por la cantidild 
que SI.' rl'bri"tla, los contratos de sumínistro que a 
continuación se detallan: 

2 de sL'ptiunt>!I.' de J991: Amplia.:ión del equipo 
inform,iiJco, pcnfcrícos y «~ofwan.·). para el departa
mento de ["I,ldJstica, a la Empresa «(Digital Equip
mcnt Corpuralicl1 Espaila. Sociedad AnOnim<J». por 
el ¡m'cm de 22.550.000 pesetas. 

10 dI.' mayo de 1991: Adquisic¡ón de una bas~ de 
dato" p;\i'a el nluipo informatico dig.ital del dcpartn
mento d(' Fqadí<.tica, a la Empresa «(Sofware Espana, 
Sl)cicd,ld Anon;m:!», por el precio dI.' 11,106.592 
pC~\'!as. 

'~oe ~('¡:>ticmbrc dt' 1991: Edidón y dJslribuclón de 
la~ l'"udistita<, de nacimiento y matrimonios de 1988, 
a h [mpn:~a (<:Fotocomposiciún DidtJt. Sociedad 
AnnrlJl1\,!)). p'lr el prc{.'io de 6.795,000 pt.',>das. 

2 de (j¡nl'"mbre lle 1991. Adquisk'¡ón s:"islcma «(B*~
kup •• p:¡f;¡ u¡,k'1.:ldür digital 6000/310 } (.~ofwan'", 
«\of¡ P( "'. «di"k ~trip/VMS)), a la fmpJcsa «DigItal 
Fquipmell! ('\,rporatínn España. Sociedad Allt'!lpll,m, 
PI\J el pH'('io oc 9,¡96.S:::,~ pt'~d.\s, 

!U lk dll'¡onbn· de 1991: Edición y p!lhlicacioo d 
ar:u:lrio ,,"tauJslJ('o de la CAM dt" I (jiJO, a la Empr,,'<,a 
F1'\JS4.. por el precio de 11.80Q.OüO !{t'sctas. 

IR de dicil·mbre de 1991: Dl.'~arro!!(¡, cS!í.lleg¡a y 
prn.jucrión de divcrsüs materiales pub!iutlrios par¡1 
l~ 1 V Fcria-Ml'n:ado de Anesama d(' Madrid. a la 
Empresa «(Va[mori"sco Asociados. Sociedad Anó
ním;m, pur el precio de 9,928.938 peseta ... 

M;ldl id. 17 d.: enero de 1992.-La Secretaria general 
técnlL'a, habcl Alfaya Hurtado.-2.447-E. 

Rev!!i¡¡';I.;11 dc i;l ,\'{'uefal'/ú (1('l1era/ Téu;/('a df' lu 
CO!I"I'Ja/a dc HO)IJé'II'11'1 por la que,)(' h:Jcen púNi
t" \ l,l.I a(~lIIdÍt adones de di\'i'l'Y!s ,'O/!!/,¡j{('_, de 
[/\jy¡,·nl'ill lá'l/ira 

El c'<.cdeníisimo seiior Con\cjero de Ewnomí;::¡ de 
1;¡ ( UIlH!Jliddd de Madrid. en \'irtud d~· lo c!>tablccido 
en d artículo 9,n del [)crrt'(O 1005; ¡ 974, d~' 4 de abril. 
adJudicó directamente. en las fecllas ~cnaladas, por las 

• 

I 

{'.¡l',:,J,h!:~ .p,,' "" 11hi" ,d. Y a ld'> cmpl .... ;.!" ljUl_' ';\,' 

¡d ,,-;"Il,H\, 1,,\ ,'~,iI~I,H,,~ d,' a"l~k!ldn h:¡ ¡¡lea qu<: a 
\"lll:'l!,:.,~Ji\!J ',.' ,k:.d'dn· 

i.\ de dlc',t lilt.l ¡: d, ! \1'11. i\!\l¡¡!.l},' de L'~¡¡¡nd para ja 

1\ 1 ,rI,¡ \1~·:-.. ,l<¡'J d<.' \rI~',,;\I];':l dc \fJe!J,d, a la 
1 ¡¡l;':,-',I ,,\1:1,:,1 f)¡,!,Hl''> \larti¡¡':x Var;¡ Je R~'y, 
s, " 'C',!.,d \ n'"rll1D,¡,,_ pUf d !lr,'l ¡el ~¡,;. 7..1 19_ 52<') pC·~l'· 

JI! ,k ~k J~'l])bl\·;Je ! <;'j J: r ~!Il<lij) de C\ ;1!U¡k'h'm dc 
la..,. ,H.l'ld,·¡"Jk" n,<¡¡¡;;¡da" pUf la (:\M en d maleo 
(J;)¡, ti, ü :: de, r' ,S.F_ durante l_u'i ~Uln'i 1 <¡Xli. 90 Y 91, 
a !J L llljh:"a <,,,P\J( j P-ca\ fVbf\\ í.:k». pUf el pfn:io 
\k:; 1J.'\.6,i),{, p",.,>-<'[;¡". 

Madlld. l ue t>hn'l'\' de 1'-Jl)2,-La·~'CJ\.·I,H'¡il gi~nCrJ! 
1, ('nl,':1. kl~d -\lt;¡~;¡ Hllrud\)_··~.s.11-1 

/{.\ ,,1;,1,'11 ,/, (.1 .\('(I,/!IIU ¡,,/le.",t! Ji;!!!!"/ tlt' la 
(, ,;, I,;¡ ,l.' i-.', ,m,!J'iiil !J,,( la Ij!W ,l(' l!ile, p¡{f¡I."'<l 

ltí ¡¡di:,:!!, ,1, :ón di' 1/'1 «¡¡,lIO:!) de i!lImlli'·I¡-I'. 

L1 ,'\c,'k'nti"'llHo ~l'iH'r ( ,-,1\" j,Tü dt' E~on<J¡Hfa dc 
b (."llUIWh!J ~k' \laJIIJ. ,,'H \ ,nud de lu estahlecido 
,'1\ J( ') anl( uld'i 87 ) ~,n de la l.e} de ClIlllr;¡toS dé! 
E~t.,,!n y ~u Hc¡-;li1mcnto. n",pl'cti\am('!)Il', lldjU#jc'ó 
\1\)'-,,:, ¡,¡J1h'nh', t:1T !;¡ !i:dlJ 'icúa!,¡da y ppr la c!lllidad 
ljlh: ~(' r~'lan()na, el ':OlltraJo de \ulllm¡"lIO que a 

C"lIl<n'¡:h'HlJ) '>t: dd:llb: 

1 g de dicl.'lllbre dl' 19t¡ 1, I k';';'lrrolln. c.,¡r;¡h:gia ) 
jlH\dut'Clun de dnerslls makriates publiciturin<, para 
la IV Fcr,,¡-MeJ'C'ado de .. \:rIC,¡Hlia de Madrid. a la 

I 
,J'nlpn \J «Yalmo!i~{'n Asociados, SqfÍ('d;:\d Anó

n:m;I.), j)t'r d rm,:cio Ot' 9,91¡",938 pCM'ta~, 

I MaJrid • .1 J.: kbrcf\) dc jl,N2,-L.i Seuctaria general 
tl'-'.'-OI-l:;I. Inh':! ,.\!faya Hunndo.-2..'i'O-F, 

Re\¡'!;!(!U1I el, Id 5jccH1úlia (Íl'J/{'I"I.d Tl'i'llinl dI! la 
('.\1' ,/,'11;:1,1 .. r,J!¡'l/U¡ Tcrnkt/(I! I'or-!¡J q,'c ,><' hr,¡ce 
fll,f";(il f<l arl;'i'dIOI(¡0n dd ¡'¡'II/fa!o de í'l.p/)laci/¡¡¡ 

d¡;¡' w'/linrJ de n¡hlena del c,/itino sede de la 
c,'!)\('}C' 'u di I'uh¡ú'a Ji:rr¡'fenal, "filiado CilIo calle 
,\I,;I')t'\. I~. ,k Jfa.ll'fd 

Con fed1,l {) dc ¡(brcfO de !é)(¡2 ~e ha dktaJlI por el 
¡lu..,¡n\lJllil ,>el1M VilTcon<;,,'jn,) de Política Territorial 
Ore!, 1\ del ·,¡guíelllc h'nor hIera!: 

(~,\JJUdL-:H ;¡ la Fmpresa "J(\~¡,; Luis .\rias lal"C'mi
lb" d l'('Il~Ul\O para d ('(\JltralO dl'" explot.tnón del 
~,'r\-I,'i\' tk ('Jfrtnia dd l'thfico <,edt' dl· la ('nn'iiL'j('ria 
¡k PI;lill",) TnrilorJJI. <"lluaJn ,'ll J:¡ eruk l\'1audc'i, 1", 
dt' ~f;,dl'iu" 

Lo que. dl' ,lt'l,Iddo um lo e .. tabk'Cido por los 
;uh\ ¡"'" !!I) ?!--l del RqdJ.m.:'nto ('('nnal d,: , 
(-"'!l'l, LL,I<)Il, \e h,'/~e \iuhlicn rJ1"J gen('<;;d c0nuó- 1 

ml'-",) 

\b-l!nJ. 11 de fdlrno \k 14Q~, -El SeCf{:l~¡rio gcll('
I;¡J 1<':I1)d'_ Car}(,s Tamame (;o1l1l'1.-2.5J2-E 

N,""" ", ¡,In de 111 SI't'r('{,(J'{!I ú.'I/t'ral Ji." 'ni'U de la 
( ¡i'¡:a ,/(' ,\',llud JI,;/' fa ¡jl/(' ,H' hllú ' p1ih!u'Q td 
;i,/"",(¡, .• l,'i.il/ 1'111' (01/("11'1'(0 d1l'('(f(J del {,Oi/lra/o de fa 
('!:;d rrj"mllhlc1 de fu de /'('I!1(1(kladón dd ('difiuo 
tli'CV' <1! PUhl(l'IC. ,\ilil {'JI Gel/era! (}raa. }<), Centro 
f 'i'i' ,'rúwrio ;/(' Salud 

Pur Orden numerO 6.1j/91 dc-! C{lnSt~jl~J") d,' Salud 
de _10 ,k dll-kmbn" !>c adjudleó por el pron;dlm1eJ1In 
de ,ullLil,'fhJ dirl'du d (ontrato de la obra rdormada 
d\' !;1 dL' rrfl1odda.:lón dcledifi"io anexo al Palacete, 
"110 ,'11 C¡eneJaI Oraa, 39. Centro lJiüvcrsit:Jrió dl' 
S~IILld. a «('om\'lsa Empfl'sa Con~¡ructora, Sociedad 
·\n<H1;m;¡I>. por' importr de 6.109,522 PCSd,IS, rcqui
n\'Hdi),,~' ¡¡; adjuJrcatari(, para que constituyera fianJ ... 1 
Jrflmtiv,¡ por imporle de 244.381 pesetas, 

Lo que <;t' hltc\." puhlico. a-lo .. c!l.'d!)S previ\tos en ,,1 
¡¡rlIO¡J" .18 de la Lt'~ dl' \ontralo'> del Estado, 

\f .. dl Jd, '27 de t;nCfn de I {N2.-n St<t;relario general 
tl',:llic¡). jo~ Lagarto H'rnándt':!,-2.533-F. . 
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R.",,(,,·,·;";11 dI' ¡i' )'coe!al'i¡¡ (i1"1¡,nd F¡\ '1:-'(/ de la 

('(!I;.'<'/I 1:,[ ti" 'htfild flor 1<1 l/trI' '1' ,(I.'U!!' Id la 
!.'d¡; 'f!i;1( /,'1/ :¡;,' 01l10('l'h' di/'(1 r,¡ lid ("/.,".1'1) d{'/a 
lÍ; i ,,',·/J!,'i:li"'!<'I"W (k lu di' re,;;"j,-!.,.!!)I/ dr! 
I'J !:, ir> ,l',','_\{' ,;/ ,"ularde, \'lfo etl (itfh,'ú/ O,'da, lY, 
( , .{r,) l '111 1'( ! .:;,' mn de Sallid. 

POI' Ord"o mi:~,,'ro 643119'1!, dd c,.'p.,dcro de 
S,,]ud, dt' ~f) Je ,!ici"mbrL'. <,e ndjudief ) p<lr l'l proced¡
!l1l,';'111 oc (OIKicl lo dirl'('!O el COOlr.\lo de la ohra 
l'"wpknh'n1:n:a de' la de ITmodeb(i~)lJ del ci!tficio 
;HK\.,) JI PabC:lí', ~ilo ('n (;cn..:ral Oraa. ~9, Cenlro 
t 'di \ ,:r~I!;¡HO de ";,¡lud, a (Comyba. Fmpll'~l C\ms
~J IIC!i,r;¡, Sociulad Anónima)), por nr,pür1e de 
(,_ ii 'U~41 PL'\('!;I~. n:quiril'ndo~e al adjudic_Hanú para 
qu,:o l")!l~tit¡¡~I",1 fianf.a definitiva pUl impvr!1." de 
:;~f4, i'l-l- p .... \.:!;l" 

1 () qu~ se hale pt.ib!J('o a los di.Yl0:-' pr<.'\ ¡.,w~ en el 
:1:tid¡J(1 JS de b l,e\-' de Contratus del f:-~t,¡J,l, 

~t.ldJ'¡d. n d,' cm'ro de 1 992.-EI Senduflo gCi\t:lal 
lu ¡¡;en, J.)\~; Lag~l_rt{J FerminJeL-1.534-L 

R,'j,,/iJáUIi d(' 1" ])¡¡('('t'/¡)Il GClldill dI' 5;;¡fu,1 ti" fa 
(¡;!i ;('ji'l !!l d~' S,J!ur! por fa Ijllt' ,W ha, ,'/1 j!,'í,!),Úf,\ 1m 
u,:,'!,¡(¡, ~¡¡ i,JIl(,,\ JI' tI/rr!".lu.I ('(mlra!ti.\' n'n J':'S!1!!P al 
hi'sp'[a! gn!t'ra! ,.,(iregorio ,l/mlll¡tilJ'· 

ror Ordl'rK .. del CO!lSCjl'ro de Salud se adjudicaron, 
pnr concierto di,t,>t'to, a [as empresas qUe'.,e indican y 
por hJ'i impone,> que asimismo se detallan> los 
\i"ui>:nh'~ ~l!lll'llli~¡rns: 

Adqui\¡('Íón de- bolsas de sangrc. por tmporte de 
7.3Sr;_)OO p<::;elas, a la Empre~a «Baxter, Sociedad 
'\nÓDlm,p). 

.\dqui;.,ltiun de r ... 'activos P'lf¡¡ la detcrminac!on de 
l(jE c\pcntico en líquido,> biologicos. por importe de 
\f SK':;,,18S pl·~et.l". a la Empresa «Pharmana Iberica, 
~'!\li..'kd.kl _\nÓnim;l.), 

AJqubimln de material fungihle para el ndi:lóme
HO dI.'! scn-¡cío de Inmunoltlgia, por importe de 
lf.Iii:V1.484.1x:~¡.'ta .. , a la Empresa «Becman Imlruments 
[\iK1Ü¡" SO('ledad \oónnna». 

Lv (jt\\.: se haCf público, en cumpliminHo d(~ lo 
l',,-lJhkcido en los artículos 3H de la Ley de ('¡)ntratos 
lk! btadü y I! 9 de ~ll Rcgl;:¡l1lento. 

M;;¡,drru. 31 \k \'ncro de 1 992.-EI Din;c~('r ge!leral 
de Salud, fran('Í:,(U Abad Cabaco.-2.535·E. 

Rcs(J/ucián de la .'uxrPlaria General Ta:m(a de la 
c,Jt/St'icda de Coope/'acirJn por .la qu(' sc hace 
publICa la adj;.!d¡'cación flor subasta, .. :un admisión 
previa. de la e,iccució-n de las obras de "Ren(1l'oción 
de la f(,'d de a"ostecimiento,» en d nwr;iClpio de 
&}(1t!¡fla del ;\J(fJ1fc. 

Por n'~oJlI¡;jón d~' la Secretaría General rú:nka. se 
ha;.-e- publKa la adJudi¡;ación a Obhisa por subasta con 
admisión pre-via la ejecución de las obras de «Reno· 
vaóó-n de la red de abastecimiento» en el municipío 
de BoadíHa del Monte en la cantidad de 6O.S00.000 
p(' .. e1¡;~. rcquinéndose al adjudicatario para que en el 
plaN dt' quince d;,Js constituya la flama definitiva 
por importe- de 1,7<)8.949 pesetas. 

L':J que ~e'hace publico a lo:. efc(.,to,> pre\·¡slos en el 
artículo I [9 dd Reglamento General de Contratación 
dd E .. lado, 

Madrid. 16 de enero de 1992.-EI Secretario general 
k~'nko, Victor M: Diez Millán.-2.461·E. 

Rno{udón de l;j 5;ccrclaría General Tá"n/(a de la 
COI1_\f'jerla de Coopemctón por la que se hace 
púNica la adjudicación, por concierto directu, de la 
eicl'I1ciól1 de las o{¡ro.s de (dmtala(fón dI! d/umbrado 
¡;¡Í,J.licrm en el n¡¡miciplO de Pinilla de Buitrago, 

P'0f resolución de la Secretaria General Técnica. se 
hafe publica la adjudicación a don Allx-rto Bl;mco 
H('rr<1Hz, por concierto directo, de la {'jccuóón de las 
obras de --«Insulación de alumbrado púhlicm> e-n el 

In 
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municiPIo dl' Pinilla de Buitrago. en la cantidad de 
5JJ90.000 pesetas, requiriéndose al adjudicatario para 
que en el plazo de quince días constituya la fianza 
definitiva por importe de 298.132 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en d 
artículo 119 del Reglamento General de Contralació!1 
del Estado. 

Madrid, 22 de enero de 1992.-EI Secretario general 
técnico, Víctor M. Diez MíI1án.-2.462·E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejerfa de Cooperación por la que se da publici
dad a la adjudicación definitiva de dh,t73M contra
fas tramitados por esta Consejerfa. 

La consejería de Cooperación en cumplimiento de 
lo estableddo en los articulos 38 ,de. la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, y a los 
efectos determinados en los mismos hace publica la 
adjudicación de los suministros cuya denominadón, 
importe y adjudicación se relacionan a conúnuación: 

Suministro de dos cisternas remolcables. con des
tino al Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mentos de la CAM, por un importe de 9.184.000 
pesetas, adjudicados a «Fruehauf», por el sistema de 
concierto directo, 

Suministro de extintores portátiles. con destino a 
diversos Ayuntamientos de la CAM, por un importe 
de 9.496.200 pesetas, adjudicado a «Areo-Feu», por d 
sistema de concierto directo. 

Suministro de motocicletas, con destino a los 
Cuerpos de la Policía Local de la CAM, por un 
importe de 9,899.990 pesetas, adjudicado a «Motojas, 
Sociedad AnónimID), por el sistema de concierto 
directo. 

Suministro de motocicletas trail, con destino a los 
Cuerpos de la Policía Local de la CAM, por un 
importe de 16.195.000 pesetas, adjudicado a «Moto
jas», por el sistema de cacurro. 

Suministro de mobiliario. con destino al Parque de 
Bomberos de Coslada, por un importe de 5.563.236 
pesetas, adjudicado a «Salvador Batlle, Sociedad Anó
nima», por el sistema de concierto directo. 

Suministro de vehículos patrulla, con destino a los 1 
Cuerpos de la Policía Local de la CAM. por importe I 

de 14A99.976 pesetas., adjudicado a «Fasa Renault, 
Sociedad Anónima», por et sistema de concurso. 

Suministro de vehículos todo terreno, con desuno 
a Jos Cuerpos de la Policia Local de la CAM, por 
importe de 24.400.000 pesetas, adjudicado a «Reí" 
comsa, Sociedad Anónima», por el sistema de conw 
curso. 

Suministro de un vehículo especial para inspección 
y vigilancia, con destino al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos de la CAM, por importe de 
5A40.000 pesetas, adjudicado a «Bruselas Molom 
(<<Rivas Momarco,·Sociedad Anónima»), por el sis
tema de concierto directo. 

Suministro de ocho vehículos ligeros, con destino al 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de 
la CAM, por importe de 14.499.976 pesetas, adjudi
cado a «Fasa RenauJt, Sociedad Anónima»-. por el 
sistema de concurso. 

Madrid, 28 de enero de 1992.-El Secretario general ! 
Técnico, Victor M. Díez Millán.-2.463-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambh'nte. de la 
Consejería de Cooperación, por la que w hoa'n 
públicas diversas adjudicaciones. 

·Expediente 75-Aj91. Obras de «Mejora de infrae!>
tructuras ganaderas en los monteS numeros 105 y 117 
dd CUP Prádena del Rincón y Robledillo de la Jara». 
adjudicadas a fa Empresa «Proyectos de Jardines y 
Riegos, Sociedad Anónima», por un importe de 
5. 712.000 pcscla~, !>egún resolución del Director de la 
Agencia de Medio Ambiente de fecha 31 de diciembre 
de 1991. 

Expedlelitt: 1 52j91. Asistencia técnica K:\lquih'r de 
vehículos lodJ lerre,no y furgonetas con de~tino a las 
E~cuclas~ Taljer y Casas de Oficio», adjudicada a 

"¡:;a¡ 1_liftl 

«Rc-nts;<;;ar CentrQ, SOGlcdad Anon¡ma»-, por importe 
d~~ {),813.901 IX',setas, según n'solucÍón del Director de 
la -\g~~neia de Mediu Ambil.'nte de fecha 31 de 
diciembre de 1991. 

Fxpedieme 24/91. Asístt'ncía H~('l1ica «Alquiler de 
vehículos todo terreno y furgonetas con destino a las 
Escuela .. -Taller de Torrdodon('s y Alcobendas», adju
dicado a la Empresa (Rentslcar Centro, Sociedad 
Anónima», por un ímporti.' de 8.138.899 pesetas, 
5egún resolución del Director de la Agencia de Medio 
'\mbiente de fecha 3! de diciembre de 1991. 

E:<pedít'nte 134/91. Suministr0 de «Dos equípos de 
transporte para las estaciones de transferencia de las 
Rozas )' legane .. , pcrh'necicntes a las unidades de 
tratamiento fII-Noroc!>tc y IX·Sur del PCARSU», 
adJudkado a la Emprt'~ «Renault Vehiculos Indus
triales, Sociedad AnónimaJI,- por un importe de 
29.698.368 pesetas, Si.'gún I"-,solucioll del Director de 
la Agencia de Medí" Ambiente- de fecha 19 de 
diCIembre de 1991. 

Lo Que se hace publico para g{'llcral wnocimiento, 
a los {:(cctos del artículo 38 df la 1 cy jc Contratos del 
Estado. 

Madrid, 22 de enero de 1992.-Ei Director de la 
Agencia de MedIO Ambiente, Luís Maestre 
Mu¡}¡z.·-2.464-E. 

R('\o!uci()n d~' la .,(!wnr'ia de ,'tfcdio AmbIenTe, de fa 
Conseja/a de ('¡)OperaCión pul' la quc se hace 
jllÍUica la ad/udlwó(ín q/lí' se cila, 

F.xp. 32·Aj91.-0bras de «Explotación de la esta
ción de trnnsfcrencia de f('slduos sólidos urbanos para 
la e"taLJon de transferencia de rcsidum; sólidos urba· 
no,> para la unidad de lralamíento 111. situada en 
(olbdo-Vlllalb¡H). adJud!cado a la Empresa «Urba
,en, th!ranlc un penodü de CInco año~. por un 
importe d\' 4Y7.23~U\71 ¡w'>{'ta'i, s. •. .'gün acuerdo dd 
('on.,cjn de Adminis!nH:ión de la Agenda de Medio 
AmblCllte de fccha 30 de dicicmhn: de 1991. 

lo que se hat.·c público para general conocimiento 
a I()~ efectos del artículo 38 de !a Ley de Contratos del 
Estado. 

Madnd, 27 de enero de 1992.-E! Dirrctor de la 
Agencia de Medio Ambiente. Luis Maestre 
\-imliz .-2.465-E 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Rt'.otu(/¡jIJ de fa De{eglx'úll 1 ¡>flllOllllllÍllica de la 

./u¡!w de ('astillu r L('¡jll ell Zamora pOi la qUE' se 
(',1;, ro,:/ (llJh'lIr';(l íllif¡{/( I! de Rn:i.\·/ril\ ,l/lilaos l/lI(' 

/¡iI¡¡ (j!lN/ml,) f}-üIlCO\ dl'Jl/ro dc fu I'rmiuu(/ dc 
/,IIi/Ora 

La I)c!cgación Terntonal umca de !a Junta de 
Ca~!ir¡a y Lt'ón rn Zamora hat.'{' sahcr Que como 
J>l1<"'cll\'ncia de la cadtl('id.aJ de lo~ rqp'itros minero~ 
que <JI fin<J! Si.' d~,ta!!an quedaron francos sus ll'rrenos. 
1'<1-'1" lo qUe'. en ap!1l'anún <Id nrticuJo 53 dt' 1:1 Lt')- de 
\1111,1\ (k 21 de Juho de 19:3. convoc;1 [oncur~l) 

p'_ih!kt) de lo~ comprendidDs en ;:'<;1:1 provincia. y ('n 
.. ; C'~{'. qu~'d¡¡n lnd\tid:1\ aq~H.'t1a" ('(j;ldrírulns {IUI', 
",.rnrf\'ndida~ entre' m;i" de una pnw1od<l, su ma}Or 
<,(,!W) !id ... ¡:wrWocc;.' a ,',>IJ de Z:ln>.wa. 

1 ,¡<, ~01in¡¡¡de<; ':oC ~Jjll'>l~lran a lo ,'\bhkcído en el 
,'l~i('ttl() '2 dd Rt'g!amvll\(l (J('m'r;.¡! pura el Rcgimen 
,!,' 1" Mil1c'ri¡¡ de ~5 di' <lgo~l() tk ¡978 l(·,Bnll'tin 
,')!~c;"! (k] r'itldJ))) J,' I! \-' ! ~ d: c!il·j\:'mh'\'i '; aríKU!o 
l' c1,' !,1 L'.',: dl' rvh'difi,;:,'i Úfl LÍ,' h L:~ ék ~1in¡¡" de 
, -(Jl' !"!(l\ ICnl!lh' d~' 1 ~XU, y ~~' pr':~l'ill:1rJn el1 d 
:>,; \; ,n'l ,'rI tluf!¡¡l Jr L':<ltwmín i~·.!!k P,;¡du Tl.el1o, 
\)"¡ ¡'·II~~h"rO cdit'do'-, ~,"¡("n'il'j()S Mu!iipk'.." plan
!'( ~ ") '. n fa~ hora .. de !{1'g.is.ln1. t',-' !lile\!.> a CJwrce 

horas, durallle d plazo dc dos meses contados a par 
dc! di:;! siguiente al de la publicación de la prcscnlf 
el «Boletín Oficial del Estadm). 

La mesa de <lpcrtura de solieiILld~'~ :-,(' C\lnsl¡tl"d 
!as diJe.: hor.!" d~' la man;ma del dia siguknlt' hahi! 
ia expir:h:iún dd plazo anteríormenk citado. Ohr, 
en d St'niciü Territorial de Economia (Sc,~'it 
. Mllla~) a di"l){)sición di.' Ins interesados y durante' I 
horas dl' atención a! público, lo" datos rdativos a 
... itufL'ión gl'ogr{ifí'ca de la superficie sometida a eo 
curso. 

Podrán a"lslH a la apertura dI: plit.:gos quil'n 
hubil':-.cn pn:~cnt<ldo pdKiones. 

Zamora. J de febrero de 1992.-U Dd('g.,do tcrnt 
fial. Juan Sc-i"dcd{)\ Robles.-736-A. -

Reladón que se cita 

(Con cxpre<,¡úll de númt'fo, nombre. mineral. super 
cíe y término muniupal) 

C.E. 829 «Carrnefl»; manganeso; 24 Pert; Carb:lj 
!es de Alba'! olroS. 

c.E. 1.254 ~(Ros<lr¡o»; estano; 24 Pa1.; Cerezal ¡ 

AIi"tc ) otros 
c.E. 1.33! «E! Dorado»; magnetita; 100 Pef!.; Pír 

y olros. 
P.1. 1.570 ({fls,m; cuarLO; 85 c.m.; Cubo de Ben 

vente) otros. 
P.I. 1.574 K.\n1pliación a Virgiho JI»); ruarlO; 1 

cm.; Carraú'¡jo y otros. 
P.I. 1.595 «La r",1aragat.!»; granito; 40 c.m.; Lucln' 

y otros. 
PJ. 1.597 «Salnzarn; pizarra: 39 cm.; Palacios ( 

5,;.nabria y otros. 
P.1. 1.598 «Candad»; pizarm; 57 e.m.: Justel, Mu, 

l<ls y otros. 
P.L 1.59'1 «AngdÍllCS)); pizarra; 44 c.m.; Boya. Ü¡ 

nal y otros. 
P.L 1.600 «Avedil!o 11»; mint:'ra1cs arcillosos; l~ 

(.m.; Snllla nara de Avedillo y otros. 
P.l. 1.603 «Ampliación a Sirio»; sección e 6 e.m 

Perl'Tucb } Otros. 
P.I. 1.605 «PC'reruc1a)~; scrc1ón e 24 cm.; Pereruel 

y otros. 
P.l. I.óll «Mahidc~~; sección C; j'74 cm.; Mahiul' 

utros. 
P.I. 1.619 «J<;aura»; feldespato; 4 c.m.; ViIlar d~ 

Buc-y y otros. 
P.I. 1.621 «El \lolícO)); rocas ornaml'ntaks; 5 c.m 

San Justo y Encinedo. 
P.I. 1.(,22 «Montcgrande}); pinrra: 8 c.m.; FefH 

mda. 
P.I. 1.631 «El Republicano»; sección C; 225 c.m 

I\fonfarml'ino\ y otros. 
PJ. 1.632 «('arballeda»; pizarra; 292 e.m.: ManJ'D 

na} dc Arriba} Olros. 
.P.L L6,n «Peñaldiahlo>}; CU<lr70; 46 c.m.; Ayoo d 

Vidriaks y otros-. 
P.1. 1.634 (Rl'quijada»; pizarra; 20 cm.; Ríofrit 

Alj~tt' " (lIras. 
P.1. 1.6Ú «Riofi"ío de Aliste-3»; pizarra; 2 e.m. 

Abejera y otros. 
P.L 1.639 <'Las Lucias) {La fracción); pizarra: 12: 

cm. y 3 dt:masia,; Linarejos. Robledo y olros. 
P.I. '1.639 «Las Lucias» (2. 01 fracción); pizarra; 

c.m., LIl1<lrejo!>, Robledo y otros. 
P.L I.MO <,P:nrÍl'ia»); !>ccción e 42 C.01.; Pinud 

OlfOS. 
P_1. 1.641 <,Vera Cruz»; sen'ión (: 287 cm.; Riofl'í( 

de :\11,,\1: :' t'll-O',. 

1'.1. 1.642 ({\1,""l!l('al,o»;"ección(;JOO(,m.:Porlo~ 
Pías. 

PE. 1.64h «Santa Ana»; !>l'(ción C; 1.980 cm. 
Sanla Cnslin;.¡ d.: la Po!voro'X' ~ OlfOS. 

PE. 1.67.: <.d-r,ld,~.r.a»: St'~·\.-ílÍn C', 3.00ü c.m.~ Arga 
iiin \' ol!<)~. 

P.E. ¡)7.1. ú·_apnd ... ,);~eceiónC 2.430c.m.; Porto l 
otro'.. 

PY. 1.6-74 ',,\-l-1lpnl.;m: scl'ción C; 405 cm.; Almnr.:n 
y plms. 

jI 



BOE núm. 52 

ADMINISTRACION LOCAL 

X('50iuciÚII de fa Dipwilcirin de Tar/'agol/a ¡¡/lI" la (¡IIC 
1(' ¡1II111/CIil ('lIlIelll'\O ptíh/¡ctl para arrendar el .\'crn

no de la I'Üca de Toros. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno dd dw ! 4 
de febrero de! actual el pliego dc cláusulas cconónllCO
adlllinislnlli\'as que ha de' (egir el concurso puhlico 
para arrendar el Servicio de la Plala de Toros de 
Tarragona. se expone al púhlico durante el plazo d..: 
quince días. contados desde la publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, para que ~ puedan 
preselltar rcclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia la suhasta. si bien la 
licitación se aplazará cuando sea necesario en el 
supw:sto de que se formulasen reclamaciones contra 
los citados pliegos. 

l. Ohjclo: Es el arrcndami¡nto del Servido de la 
Plala de Toros de Tarragona. 

2. Tipo de licitación: Sera de 4.000.000 de pesetas 
al año y podrá mejorarse al alza . .\ partir de 1993 se 
incrementará e! importe de! canon con e! ¡Pe. 

3. lJuraá6n dd cO/llrato: Tres anos. prorrogablt.' 
de a¡"lO cn año salvo que una de las partes lo denuncie 
con dm meses de antelación. 

4. Pliego de co/ldiciones: El tex.to intt.'gro de! 
pliego de condiciones está a disposición de todos los 
intt.'IT~ados t.·n la Secretaría de la Diputación. de lunes 
a viernes. en días y horas de oficina (hábiles de ocho 
a quince horas), a partir de! dia de la public'ación dlO" 
eMe ¡¡nuncio en -el «Bolctin Oficüil» de la provincia. 
hasta el día de la licitación. 

5. Fían:m: Provisional. 500.000 pesetas. defini· 
tiva, 10.000.000 de pesetas. 

6. ,\jode/o de proposición: 

Don/dona mavor de edad, de profc~ 
síón ......... vecino de ... : .... , con domicilio en 
código postal calle número 
piso , ...... " en nombre propio (o en nombre de 
si ,H..'t(w por reprl~sentación, expresando la personal!
dad y domicilio del representado y la escritura de 
pdder que !oc acompaña), enterado del pliego de 
condiciones que ha de regir la contratación por 
concurso público del arrendamiento de! ScrvÍC'io de la 
Plala de Toros de Tarragona, se compromete a su 
explotación con estricta sujeción a todas las cláusula .. 
de' dicho pliego de condiciones, ofreciendo la 
slguil'nle propuesta económica: 

Un canon anual por temporada taurina a que se 
rcfit.'n~ el apartado A) de la condidón cuarta ¡lOr 
impone de pesetas, 

Un canon-porcentaje del por 100, subre los 
ingresos rekridos en el apartado B) de la condici(ln 
('llarla. 

Un canon·porccntaje del por 100, sobre los 
Ingresos referidos en el apartado C) de la condición 
cuarta. 

(Lugar, fecha y firma.) 

7. I'rC.H'l1laCIÓ/1 de propo.\lcúmes,' Se pre<oentaran 
en mano, en c! Servido de Gobernación de la 
SC(Tclaria General. de n'ueve a trece horas, durante d 
plMo de dieL dias hábiles. contados a partir dd 
sigUIente de la ultima publicación de este anuncio en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña~) o 
en d ((Boletín Ofieial de! Estado». 

Si l'l último día de presentación de plicas coinci
diera en sábado, se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 

1II1II1111 • i!i 

Sábado 29 febrero 1992 

,l, los l'fcclo<; de cómputo de días'háblles se estará 
a lo quc di'pone el calendario oficial de la Generali· 
dad ,k l 'ataluna. 

l( I.m:ar, dril r hora de fa dlJ('flara de plica)' 
T l'ndra lugar en el ~alóJ1 Je ,1\ tos del Palacio .Provin
nal. a la~ doce horas J .. 'I tila '\iguicnk hábil de la 
lina!imción Lid termino de pre'\t.'ntación. Si este dia 
COInCIde en sáhado, la apertura de plica .. se efectuara 
d primcr dia hábil siguiente. 

larragl1na. 18 de febrero de 1 <¡91,-E! prcsidolte, 
J(lan r-l. Pujals i Vall\'e.-I.I22- .. 1" 

Rc,w!udúl1 d.' la f)¡pllraciúl1 f'ronnoul de ¡·al/adolid 
/'(1/' /1.1 qlle Ji' h¡JC'('/l Il/íhfí(¡J~ 11.1\ íl(Olldlcaáones de 
t,hrill de r{¡n prorindulcs 

La DiputaCión, en sesión pknaria de JI de enero 
Je 1992, ha acordado la adjudipción definitiva de las 
obras que se relacionan a continuación, con indica
ción de contratista e importe de adjudicación: 

A) Mejora de lra/adu }' refuerzo dl' firme en la VP 
4,501, de Vitlauubla a Fucnsald<llla. Adjudicada a don 
S¡ricio Sa')tre S<lstre, pur ímporte de 68,2UO.000 pesc
tas, 

B) ~condicíonamíento y mejora de trando en VP 
(¡.ÚOI. de Villalar a Pedro"'!, y de VP 6.701, de 
Pedrosa a !a eN- 112. Adjudicada a «Productos Bítu
OHno<,Os. SOCIedad Anónima» (PROBISA), por 
unportc de 99.800.000 pcSC'tas. 

C) Pucnll' sobre eIlio Adaja, en VP 9.106, punto 
kilomctrico 12.500 (puente de Víllalba, fases I y 11). 
.--\djudicada ;l «AsI¡¡ltm. y Obras de Cantabria, Socie
dad Anónima» !ASCA.N. S. A), por importe de 
7S.863.7!H peseta" 

Lú que ~ publica en cumplimiento de lo dispuesto 
eH el articlIlo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Valladolid. 6 de febrero de !992.-EI Presidente, 
Juan Antonio Garcia Calvo.-2.497-E. 

Rt',\i -ti/o(Ío dd Iruma/l/l('/I{o de Cartl.lgcl/!/ por la iJue 
le ulllfl/¡'IU c,lI/cuflu/llihlip¡ l'l/ta la úlllu'sjlin del 
dO!!1/1ll0 púNico I!1lmiúpu.1 dnfHwJv ti llParca
¡¡¡!CIIlUS !'(¡ra au{oll/,i\!lcs 1111'/11110. 

U e_\cdcnusimo '\juntamICnto de Cartagcna. por 
a<.'ll',·rdo de krh¡¡ 17 de fLbrcro de 1991, ha aprobado 
el p!it-'go de nllldiciones jurídicas y cconónllco-admi
ni.;!rati\<\s qUt'Jliln dt., regir en el concurso publico 
para la cO!1ce!>ión dd dominio público municipal 
rOll\li\ll1do por cualquier lugar de f>U subsuelo y que 
liene Como fin !a redact'ión de proyectos, nmslruc
,,"¡nn. ejecución de los mismos y subsiguient(' explota
ción de aparcamicnlO~ para automoviJcs turismo. 

De (:ontormidad con los establecido~ en el articulo 
24 dd Reglamento de Conlralaciún de las ('orpora
ciollc" Locak's v 123 Je! Rcal f:>t:t.'reto ug1slativo 
7S! /1986. d¡ch~l plJego de nmdiCiones queda 
l.',\PlH'Stt> al pú):¡lico en el i'egol'iado dt.' Patrimonio 
por p!a,'o de ocho días a ('0I1tar desde la publicación 
del anunuo t'n el (~Roktin Oficial del Estadm), plazo 
en el qlK se podrán lOterponer rcdamaciol1es, 

Se ('(ln\O~'ll concursu público para !a contratación 
d,," la {'O!Ke~!On citada. bien entendido que- si existie
nm li..'damaClones al pl!t'go dt.' condiciones se aplaz.ara 
I¡l lin\acion ha<ita la rcsnlut'ión de las mismas por !a 
( 'orporanón. prnct'di¿'ndo<;(' a nue\'O anuncio de esta 
nl1'locltoria. 

7159 

(Úllilf¡ d(' la C(/Jln'I'/i!n: 75.000 pesclas!p!;lia de 
aparcamienlO, al alza, 

/)1/)"OU(í/l dc la COl/cesión: Setenta ailos, a la baja. 
n npedientt' ')l; encuentra de manifiesto ,-,n el 

i\cgnciado Je Patrimunio, donde podrá ser examl
nado ('11 di'lS \ h{)ras IHibiJcs, 

F!1/!/:a fl/'{J\:",wlla!: 2JlQO,00ü de pesetas. 
FIiIl/::t1 defil/lllra: 7,000,000 de pesetas. 
L;l\ p!Í(:a<¡ deberán presentarse en la dependencia 

citada antes de las trece horas del día en que se 
cumplan treinta día .. hábiles dcsde la puhlicación de 
eql' anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

La aperlura de plicas tendrá lugar en !a Sala de 
C'oncl'ia!c!> dd excelentísimo Ayuntamiento de ('arta
gl'na. ;1 l;:¡<; doce horas del día hábil siguientl~ al en que 
hubiere quedado ccrrado c! plaLO de admi!>lón de 
oferta ... 

.\folle/o de ¡J/"I)j10,ffi'lÓfl 

Don \Tt'lllO de .... , con dOf11l1;¡Jio 
Cll númcro .. , Y ,documento 1l<\cional de 
Identidad número ,,_ ..... , 'en plena posesión de su 
l'apaddad jurídi('a y de obrar. en nombre propio (o en 
representación de ........ , conforme acredita con poder 
notarial declarado bastante), enterado del anuncio 
publicado en los Diarios Oficiales sobre el mncurso 
púbhco convocado (l.:1!'a la/s conccsión/es del uso 
priy¡¡tiyo dd dominio público munit'ipal constltuuJo 
por {'uak!uier lugar de! subsuelo y que tiene ('omo fín 
la r"dacción de proyt.'ctos, construcción, ejecución de 
los mi .. lllos y subsiguit.-nle explotación de _ aparca
mient\J~ para alltomóviles turismo, y conoclCndo el 
pliego de condiÓOIl('s que ha de regir el mismo, cuyo 
contl'!Hdo conoce y acepta íntegramente. se compro
me!(' ;.¡ rta!i',arlo con estricta sujeción al mismo, en 
la!> !>igulentcs condiciones: 

1. El lugar tic emphlzamiento es 
2. La tarifa que se propone es de ..... ". peseta') la 

hora () fracción pam las plazas de U50 horario, 
3. E! precio dt.' cesión de los uparcamientos para 

c~tc \1 ... 0 es de ........ pesetas. 
4. El número de aparcamiel1lUS de uso horario 

que ~e oferta es de ........ y de cesión/cs. 
:5. [J canon a sati~facer al Ayuntamiento de Carta-

gen:! ast:iende a' . pesct::tS y su pago se rca!Íl.ará en 
la <;igulcnte forma: 

6. El p!aw d~ ('oncesión/es scrá de ... ¡¡~oS 
7. La forma de cesión/es de los aparcamlenlo~ 

wn dicho de~tillo scrá 

(Lugar, fe('ha y firma del ilCltador.) 

Cartagena. 18 de febrero de 1992.-EI Alcalde, José 
Antonio /\1011<,0 Coni.'sa,-!.151-A. 

Remfun,ill dc! .lnmfaJluc¡¡tu de l:'ibar ((iwf'ú:coa) 
flor-fu '-I/le se Iwa jJ¡íhlica la adjudicaCIón dej¡t/~lir(/ 
de /m obra" de dJrbani:ación jardines, 2a .fUS!')) 

(WJlillnv subasta \(Bofelú¡ Oficia! del FSfádm, 
llIímcro 194. d!' 9 de diCIembre de 199J). 

El Pleno Municipal, en sesión de 31 de enero de 
199~, acordó adjudicar definitivamente a <Qonstruc

t iones Eibar. Sociedad limitada~), la ejecución de las 
obras de «L!rbani/acfl)n jardines, 2.3 fase», por la 
cantidad de 41,546,805 pesetas. 

Eibar, 7 de lebrero de ! 992.-la Alcaldesa, Aurora 
BaSL'aran Martinez.-2.503-E. 


