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

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección Genel'lll de la poIicia por 
la que :se hace pUblica la adjudicación de catorce 
calJOfU'$ de luz; con mtíno al Servicio de Anna-
ml!ftlo de la Dirécción GenenJl de la Polida. 

Por el sistema de coÍltratación din:cta, esta Direc
ción General de la' Policía ha resuelto adjudicar 
definitivamente et suministro· de catorce cañones de 
luz. con destino al Servicio de Annamento -de la 
Direccion General de la Policía,. a favor de la Emprtsa 
«Litton Precision Products Intemational Inc. Sucur
sal en Españp, por importe de 6.765.122 pesetas. 

Lo que 'se hace pUblico en cUmplimiento a 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. . 

Madrid. 21 de abril de 1992.-EI Director de la 
Polida. Carlos Cond9 Ouque.-6.506-E. 

Resolución de la Dirección General de la Policja por 
la que se hace pública la adjudicación de J.$OO 
chalecos amibalas de uso externo, con destino al 
Serl'ido de Armamento de la Di1'f!Cción General de 
la PoJicia. 

Por el sisterria de contratación directa, e;'sta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar 
definitivamente el suministro de 1.500 chalecqs anti- , 
balas de uso externo a favor de la Empresa «Fedur, 
Sociedad Anónitna», por un importe de 123.000.000 
de_ . 

1.0 que se'hace póblico en cumPtimi~to de lo 
dispuesto en el artículo lJ9 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madñd, 20 de abril de 1992-6.ISO-E. 

. Ilesolución de la Direr:cidn General de la Policía por 
la que se hace pUblica la adjudicación' directa del 
mantenimiento íntegral de instalaciones en inmue
bles de la Dirección General de la Poliela. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente,_ en forma directa, lª con
tratación del mantenimiento integral de instalaciones 
en inmuebles de la Dirección General de la Policía en 
las provincias de Almena, Badajoz. Cáceres. Cádiz, 
Granada. Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y MelilJa. a 
favor de la Empresa «Servicios Especiales de Gm
pieza, Sociedad Anónimp. por- un importe de 
598.140.334 pesetas. 

Lo que se bace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en· el artículo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 29 de abril de 1992-E1 Director de la 
Seguridad del Estado, Rafael Vera Fernández-Huido
bro.-6.406-E. 

Resolución de fu Dirección General de la Policía por 
la que se anuncia la adjudicación directa del mante
nimiento integral de instalaciones en inmuebles de 
la Dirección General de la Polieia. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección Ge.neral de la. Polída ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa. la con-

tratadóR del mantenimiento integrnl de instalaciones 
en inmuebles de la Dlrección General de la Poticia en 
las provincbts de Las Palmas y Santa Cruz de Tene
rife, a favor de la Empresa «Servicios Especiales de 
Limpieza. Sociedad Anónima», por un importe de 
234.853.262 _ 

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de fo 
dispuesto en el 'articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado, . 

Madrid, 29 de abril de 1992.-El Director de la 
~jdad del 'Estado. Rafael Vera Femández-Huido-
bro.-6.40$.E. 

Resolución de la Dirección G~neral de la Policía por 
ia qtN se anuncia ia adjudicación directa del mante
"imü."to de instalaciones en inmuebles de la Diree
d6n Gmeral de la Po/ieia. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirttción General de la Policía ha resuelto 
adjudicar,detinitivamente, en forma direcia, la con
tratación del mantenimiento de instaladoru:s en 
-depcncIencias dd Centro de_ Proceso de Datos de 8 
Escorial. de Madrid, a favor de la Empresa «'recnilec
tra, Sociedad Anónima», por un importe de 
15&.431.115 _ 

Lo qu~ se hace publico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo >38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 29 -de abril de I 992'.-EI Director de la 
Se¡uódad del Estado. Rafael Vera, Fernández-Huído
brpA.4Q4.E. 

Resolución de la Dirección General de la Policía por 
la que SE' anuncia la adjudicación directa del mante
nimiento integral de instalaciones en inmuebles de 
la DIrección (JeneraJ de la PoJicia . 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente. en fonna directa, la con
tratación del mantenimiento integral de instalaciones 
en inmuebles de la Dirección General de la Policía en 
la calle Tacona, sin número, de Moratalaz, en 
Madrid, a favor de lá Empresa «Servicios E$pedales 

. de limpieza, Sociedad Anónim,a,.. por un importe de 
86.183.454 pesetas.. -

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la vigente ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid. 29 de abril de 1992.-8 Director de la 
Seguridad del Estado, Rafael Vera Fernández~Hu¡do
bro-.-6.40J-E. 

Resafut:ion de la Dirección General de la PoJida, por 
la que S(' anuncia la adjudicación directa d~l mante
nimiento integral de instalaciones _en inmuebles de 
la Dirección General de la Policfa. 

Como re$ultado del expediente incoado al efecto, 
esta Ofrección Genera" de la Policia ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en fonna directa, la con· 
tratadón del mantenimiento de limpieza y asco en el 
inmueble de la Dirección General de la Policía sito en 
avenida Pío XIi. 50. de Madrid,.." a favor de la 

Empresa «Servicios Especiales de Limpieza, Sociedad 
Ánóníma». por un importe de 41f.5'83.192 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento' de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la vigente ley de 
Contratos .del Estado. 

Madrid, 29 de abril de 1992.-EI Director de la 
Seguridad del Estado. Rafael Vera Femández-Huido
bro.-6·492-E.' ~ 

Resolución de la Dirección General de Protección Civil 
por la que se hace publico haber sido adjudicado el 

. contrato para la cobertura de seguros,para colabora· 
dom de Protección Civil que actúan en emergen
cias. 

Como resultado del concurso público celebrado al 
efecto, esta Dirección General. en cumplimIento de lo 
dispuesto en el aticulo 119' del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, hace público que 
ei contrato para la cobertura de seguros para colabora
dores de Protección Civil Que actUan en .emergencias, 
al precio' límite de 8.000.000 de pesetas., ha sido 
adjudicado en la cantidad de 6.020.858 pesetas., a la 
Empresa «1ori Armengol y Asociados, Correduría de 
Seguros. Sociedad Anónitna» 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, .16 de Junio de l 992.-la Directora general 
de Protección Civil. Pilar Brabo Castells.-7.378-E. 

Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado 
por fu que se hace pública fu adjudicación del 
mantenimiento integral en dependencias poliCiales 
'sitas en Zamora, Salamanca y AvUa. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta -Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa. el man

. tenimiento integral en varias dependencias policiales 
del territotio nacional a favor de la Empresa «Mantel, 
Sociedad Anónima», por importe de 65.578.172 pese
tas. 

to que se hace públ~o, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artiCula 38 de la: vigente Ley de 
Contratos del Estado . 
- Madriq, 12 de mano de 1992.-EI Director de la 

Seguridad del Estado, Rafael Vera Femández-Huido
bro.-4.631·E. 

Resolución de la Dirección General de Trdfico por la 
que se adjudican las obras de acondicionamíento y 
m~jora tk! área de descanso de Valdepeilas. 

Como resultado de la consulta realizada en base a 
lo preeeptuado en los artículos l! 7 y 118 del Regla
mento de Contrataóón del Estado. esta Direc-ción 
General de Trafico ha resuelto adjudicar las obras de 
acondicionamiento y mejora del área de descanso de 
Valdepeñas, a favor de la Empresa «Elsamex, Socie
dad Anónima», por un importe de 9.100.000 pesetas. 

Lo que se hace público en ,"umplímiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 13 de mayo de 1992.-EI Director general, 
Miguel Maria MUll9Z Medína.-6.836-E. . 
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MINISTERIO 
DE.OBRASPUBLICAS 

y TRANSPORTES 

Resdución de la Secretaria General de Comunicado
nN por la que se hace pública la adjudicación del 
suricio de mantenimiento de las instalacionn de 
aire acondic¡ionado del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid. 

En virtud de la Orden de 12 de septiembre de 1991, 
he dispueSto adjudicar con fecha 23 de marzo de 1992' 
el servidó de mantenimiento de las instalaciones de 
aire acondicionado del Palacio de Comunicaciones de 
Madrid a la Empresa «Instalaciones y Tratamientos. 
Sociedad Anónima» (lNTRASA), por un importe de 
11. tOO.OOO de pesew. 

Lo Que se hace publico de ooaformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reg.l4mento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 30 de marzo de 1992.-La Secrt:1aria ¡ene
ral de Comunicaciones. Elena Salgado Mén
dez.-S.292.-E. 

Resolución de la Secrnaria General de Comunicacio
nes por fa que se hace püblica la adjudicación del 
sen'iefo de limpieza de crislalt'S de distimas depen
deflcias, accesos y fachadas del Palacio de Comuni~ 
caciones de Madrid. . , 

'En virtud de la Orden de 12 de septiembre de 1991, 
be dispuesto adjUdicar con fecha 23 de marzo de 1992 
el servicio de limpieza de cristales de puertas y 
ventan.as de distintas dependencias, accesos y facha· 
das del Palacio de Comunicaciones de Madrid a la 
Empresa ~Tormes Limpiezas y Mantenimiento. 
Sociedad Anónimu, por un importe de 7.900.000-

. pesetas. • 

Lo que se hace publico de conformidad con lo 
díspuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 30 de mano de 1992.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones., Elena. Salgado Men~ 
dez.-5.291·E. .::. 

Resolución de la Secretaria General de Comunicad()<
nes por la que se hace pública la adjudicación del 
senkio de limpieza de las dependencias de Carterúl 
del Palacio de Comunicacio.nes de Madrid (plantas 
segunda y tercera). 

En virtud de la Orden de 12 de se¡:ltiembre de 1991, 
he díspuesto adjudicar con fecha 30 de marzo de 199-2 
el servido de 'Iimpieza de las dependencias de Cane. 
ria de-! Palacio de Comunicaciones de Madrid (plantas 
segunda y tercera), a la Empresa «Nuevas Limpiezas, 
Sociedad Anóníma», por un impone de 9.000.000 de 
pesetas. 

Lo que se hace publico de confol;midad con lo 
dispuesto en el aniculo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid,' 31 de marzo de 1992.-La Secretaria gene. 
ra! de Comunicaciones, Elena Salgado Mén
dez.-5,290-E. 

Resoludón de la Díreccidn General de AdmínistraeiuiI 
y Sen'idos por la que se hace publica la adJudica
ción del contrato del «St'rvicio de traslado de 

-mobiliario y enseres de oficina para la adaptación 
. de nuC'.·os despachos en plaza San Juan de la Cm:. 

sin número, Agust(n de Belancourt. 25 y Maria de 
Gu=mán». 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
de~ .~cglamento General de Contratación, se hace 
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público que la contratación directa del «Sen>icío de 
traslado 'de mobiliario y ensert:S de oficina para la 
adaptación de nuevos despachos en plaza San Juan de 
la Cruz.- sin número. Aaustín de Betancourt, 25 y 
Maria de Guzmátllt-,· ha 'sído adjudicado a don San· 
tiago Serrano Rodrigo., por un im]X)fte de 5.363.570 
pesetas. . ' 

Madrid. 30 de marzo de 1992.-El Dirtt10r genera] 
de' AdministJ3ción y Servícios. José Antonio Vera de 
fa Cu.esta.-S.S44--E. 

ReMluáón de la D¡recciQn General de Administracidn 
y Sen'idos por /0 (jue-se anunéÍa la adjudicación del 
contrato del «Servicio de vigilancia en los focaJ-es del 
Sen'icio Geológico tel Ministerio de Obras Públicas 
J' Transportes (avenido. de Portugal. 81. )' calle de 
Frutla, 3 JI 6, año /992». 

De cqnformidad con lo dispuesto en el anículo 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
püblrco que la contratación directa del &rvicio de 
vigilancia en los locales del Servicio Geológico del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (avenida 
de PortugaJ, 81, y calle de Fruela, 3 y 6, año'1992». 
ha sido adjudicado a la Empresa «Métodos Bancarios 
Industriales de Contratas, $oc;iedad Anónima», por 
UD importe de 7.13,S.055 pesetas ... 

Madrid. I de abril de 1992.-El Dirtttor general de 
Administración y Seryicios, José- Antonio Vera de la 
Cuesta.-5.607·E. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
J' Sen'idos por la que se anuncia la adjudicación del 
comralO «Proyecto de vertical de insJalacionts en el 
edificIO A Norte cM MOPT". 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación. se hace 
pUblico que la contrata<:Íón directa «Pr9yectO de 
venical de instalaciones en el edificio A None del 
MOPT_ ha sido adjudicado a la Empresa «Ríus 
Metalurgias, Sociedad limitada». por un importe de 
8.910.450 peSetas. 

Madrid, 6 dé abril de 1992.-EI Director general de 
Adminístración y Servicios. José Antonio Veta de la 
Cuesta.-5.604-E. 

Rt'soJw.-'ión de la Di;ección General de Administración 
r St'lTlCios ,por la que se adjudica el contrato de 
'«TraslaJo d,> mobiliario y enserl'S. oficina en inte
rin/'. del /<.linistl'fiode Ohras P¡ib/icas)' Transportes, 
calles Maria de Gu=mán y Agusf¡"n de Bethan· 
court. 25». 

De conf()f11lidad con lo dispuesto ~n el anículo 119 
de! Reglamento General de Contratación. se- hace 
público que la contratación direna del «Traslado de 
mobiliario y enseres. oficina en' interior, del Ministe
rio de Obras Públicas y Transportes, calles María de 
Guzmán: y Agustín de Bethancoun. 25», ha sido 
adjudicado a don Santiago Serrano Rodrigo. por un 
importe de 9.790-<)00 pesetas. 

Madrid, 18 de mayo de 1992.-El Director general, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-7,044-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
,- fa que se anuncia la adjudicación de obras por el 

sistema de contratación directa. 

Visto el expediente de: contratación dírecta numero 
1-("0-3:53.1,74/91, províncía de Córdoba, 

Esta Dirección General, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de feeha 12 de septiembre 
de 1991, de conformídad con lo díspuesto en el 
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. artículo 37.3 de la Ley de Contratos del Estado, ha 
resuelto adjudicar definitivamente las obras que a 
COntinuación se indican: 

Córdoba.-«Paso- superior sobre N-IV. Nuevo 
acceso al cementerio de Córdoba. Encauzamiento del 
arroyo de La Lancha. CN·IV, de Madrid a Cádiz, 
punto kilometnco 394,338. Tramo: Alcolea-Cór
daba», a «Obras y Contratas Javier Guinovart, Sacie· 
dad Anónimn, en la cantidad de 17.732.642 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1992.-El Director general 
de Carreteras, José-Javier Dombriz Lozano.-S.973-E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras por 
la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
sisJema de adjudicación direcla.. 

Visto el' expediente de contratación numero 
I-V-406.AI-I1.70/91, provincia de Valencia, 

Esta Dirección General, por delegación del exceJen
tisimo señor M¡nistro de 12 de septiembre de 1991; 
de conformidad con lo dispuesto en el anículo 153 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, ha 
resuelto adjudicar definitivamente las obras que a 
continuación se indican: 

Valencia..-«Mejora de trazado. Acondicionamiento 
. d~ accesos y paso superior del camino del Buca~. 
N-330, puntOs kilométricos 38,2 al 40,7. Variante de 
Jalance», a tCubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 148.820.062 pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1992.-EI Director general de 
Carretras.. José Javier Dombriz lozano.-S.971·E. 

Resolución de la Dirección General de Caffeteras por 
la que se' hace publica la adjudicación. mediante 
concurso público de asistencia técnica, para la 
redacción tkl proyecto de tra:ado «Enlace para el 
acceso sur a Canfrane e51ación. N-3JO. de AlicíMue 
Q Francia por Zaragoza, punws kilometricos 666,0 
al 666,7. Tramo: Tunel de Sompon. Provincia de 
}{uf.'sca». Refprencia: 30.66;9/-4. Expediente: 
4.30,92.22.25800. 

Por Orden ministerial de fecha 7 de abril de 1992 
ha sido adjudicado el concurso publico de asistencia 
tecnica celebrado el día 4 de. junio de 1991 para la 
redacción del proyecto de trazado «Enlace para el 
alXeso sur a Canfranc estación. N·330, de Alicante a 
Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 666,0 al 
666,7. Tramo: Túnel de Somport. Provincia de 
Huesca», a favor de «Proyectos de Ingeniería Munici
pal y Urbanismo. Sociedad Limitada» (PROIMUR), 
por un presupuesto de adjudicación de 6.420.943 
pesetas. 

Madrid, 7 de abril de 1992.-EI Director 'general, 
José Javier Dombriz Lozano.-5.643-E. 

Resoludon de la DIrección General de Carreteras por 
la que se anuncia la adjudícación de obras por el 
sistema de contrataCIón directa. 

Visto el expediente de contratación directa numero 
33-MA.2420 - 11.170/91, provincia de Málaga, 

Esta DirecciÓn General, por delegación del excelen· 
tisimo señor Ministro de fecha 12 de septiembre de 
1991, de conformidad con lo dispuesto en el aniculo 
37.3 de la Ley de Contratos del Estado. ha resuelto 
adjudicar definitivamente las obras que a continua
ción se indican: 

Má!aga.-«Mejora local, saneamiento de blandones. 
extensión de lechada bituminosa, señalización hori· 
zontal. CN·340, de Cádiz y Gibraltllr a Barcelona.. 
puntos lúlométricos 250,430 al 258,110. Tramo: La 
Clla del Moral-Rincón de la Victoria». a «Productos 
Bituminosos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
38.892.809 pesetas. 

Madrid, 9 de abril de 1992.-EI Director general de 
Carreteras. José Javier Dombriz Lozano.-5.970-E. 
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Resolución de la Dira;ción General de Obras Hidráu
licas por la que S~ hQCI pública la adjudicación de 
las obrás comprendidas m la «(tsistencia técnica 
para la daboració" de infOTmes y.resUmenes esla
dísticos de·las QCtuaciones económicas en los servi
cios de la Dirección G('neral de Obras HidrduJicflS». 
C/a~~: 21.803.J69j04JJ. 

Esta Dirección General, con f«ha 3 de abril de 
1992, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en la 
«Asistencia técnica para la elaboración de informes y 
resúmenes estadísticos di las actuaciones económicas 
en los servicios de la Dirección General de Obras 
Hidráulíca~. a la Empresa «K. M. Proytttos., Socie
dad Anónimu, en la '.cantidad de 8.564.256 pesetas y 
con arreJlo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid •. 3 de abril de 1992.-El Subdirector general 
de Administración y Normativa, Jase Antonio 
Vicente Lobera.-6.050-E. 

Resolución de fa Dirección General de 'obras Hidrdu
Jicas por la que se hau pública la adjudicacron de 
las obras comprendidas en la «Asistencia técnica de 
identificación. depuración y actualización de la 
información relativa de obitu hidrth4licas dburo del . 
programa' de inversiones ptlblicas». ClaVe!---
21.803.166/0411. . 

Esta Dirección General, con fecha 3 de- abril de 
1992. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
pata la contratación de las obras comprendidas en la 
«Asistencia técnica de identificación, depuración y 
actualización de la infonnación relativa de obras 
hidráulicas dentro del programa de inversiones públi~ 
cas-, a la Empresa «Estudios y Proyectos Técnicos 
Industriales, Sociedad Anónima» (EPTISA). en la 
cantidad de 8-.-920.000 pesetas Y con arreglo. a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid: 3 de abril de 1992.~EI Subdirector general 
'de Administración y Nonnativa, José Antonío 
Vicente Lobera.-6.049-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrdu. 
liras por /a que se hace pública la adjudicación de 
las obras comprendidas en el pt'Oyecto f/l99(J, «De 
abastecimienJo.- de agua al municipio de Usúrbil 
dl!Sáe el embalse- del AMrbe (l.a fase)>>. Cláve: 
01320.161/11/1. ' 

Esta Dirección General. con fecha 8 de abril de. 
1992. ba resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto 4/1990, «De- abastecimiento de agua al 
municipio. de Usúrbir desde el embalse del Añarbe 
(l.' fase»>, a «Auxiliar de Mineria e Industria del Gas 
y del Petróleo, Sociedad Anónimo, y «'tecsa. 
Empresa Constructora, Sociedad Anónimo. en- UiE. 
en la cantidad de 105.418.834 pesetas y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

.Madrid. 8 de abril de 1992-El Subdirector general 
de Administración y Nermativa, José Antenio 

, Vicente Lobera.-6.05J..E. 

Resolución de la Dirección General di> Obras Hidrdu
Iicas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras comprendidas en el proyecto 1/1989, «De 
ab!ulecimiento de agua al municipio de Umieta 
desde e! embalse del AJiarbe». término municipal de 
Urnietf!. (Guiptlzcoa). Clave: 01.J20.162/2J1 l. 

Esta Dirección Genera], con fecha 8 de abril de 
1992. ha resuelto adjudicar la licitación cdebrada 
para: la centratación de las obras comprendidas en el 
preyecto 3/1989, «De abastecimiento de agua al 

. municipio de Umieta desde el embalse del Añarbe», 
ténnino municipal de U~ieta (Guip\izcoa). a «Cons--
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trucciones Lasan. Sociedad Anónimb, en la cantidad 
de 14S.361.618 pesetas y con arreglo-&. las condicione!' 
que sírvíeron de base en la licitación. 

Madrid. 8_de abril de-I992.-El Subdirector general 
de Administración- y Normativa, José Antonio 
Vicente lobera,-6.054-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Ilidrdu
lic:as por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras comprendidas en ti proyt'CIO 6/1989, «De· 
reparación de 'evestímiento del canal- de Aragón Y 
Calaluña, p, k. 46,7. 48.2. 49.3. 53.8. 59.2. 59.9 Y 
61», lérmino municipal de Tamarile de Litera 
(Huesca).- Clavr. 09.259.321/21 JJ. 

Esta Dirección General. con fecha 8 de abril de 
1992. ha resuelw adjudkar la licitación celebrada 
para la contratación -de las obras comprendidas en el 
proyecto 6/1989, «De reparación de revestimiento del 
canal de Aragón y Cataluña, p. k. 46.1 .. 48.2. 49.3. 
53.S, 59,2;.-59.9 y 61». término municipal de Tamarite -
de Litera (Muesca). a «Ploder. Sociedad Anónima», y 
«Sociedad Anónima de Trabajos y Obrás»-, en UTE. 
en la cantidad de 32.885.349 pesetas y con arreglo a 
las cendiciones que sin:-ieron dt base en la licitación. 

Madrid, a de abril de 1992.-EI Subdirector general 
de Administración y Normativa, José Antonio. 
Vicente Lobera.-6.052~E. 

Resoludón de la Dirección G~neral de Obras Hidnfu.. 
]jeas por la qu~ se hace pUblica la adjudicación de 
las obras comprendidas en el proyecto 08/90 de 
depósito, de 50.000 metros cúbicos: en Me/illa. 
Cla~'I!: 15.352.021/2111. 

E$la Dirección General. con fecha 8 de abril de 
1992 •. _ ha resuelto adjudicar la lidtación celebrada 
para la contratación de las ebras comprendidas en el 
_proyettO- 08/90 de depósito, de 50.000 metros cUbi~ 
cos •. en Melilla, a .:Fomento de Construcciones y 
Contratas. Sociedad Anónimp. en la cantidad de 
442,688.499 pesetas y con arre¡le a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitadÓn. 

Madrid.. 8 de abril de 1992.-El Subdirector gen«al 
de Administración y Normativa, José Antonio 

, Vícente Lobera-6.05ó--E. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrt:tu· 
licas JIOf la que se hace· püblica la adjudícación de 
las obras comprendidas en el «Proyecto de acantii· 
cionámiento de las mdrgenes de! n'o Ebro. en zona 
de instalaciones de afaros en Tortosa (TOrrogolUl)>>. 
Clave: 09.400.432/2111. 

Esta Dite«.ión General, con fecha 8 de abril de 
1992, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para'la contratación de las obras comprendídas en el 

·..:Proyecto de acond~onart1iente de las márgenes del 
ríe Ebro; en zona de instalaciones de afOl'O$ en 
Tonosa (TarTagona»>, a «Ferrovial, Sociedad Anó
nima. Empresa COftStructolU, en la cantidad. de 
144.820.000 pesetas Y con arregle a Jas condiciones 
que sirvieron de base en la lici~ió':l. ' 

Madrid. 8 de abril de 1992.-EI Subdirector general: 
de Administración y Nermatíva, José Antonio. 
Vicente Lobera.-6.051-E. . 

Resolución de /o Dirección General de Obras Hidrou·, 
lícas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras comprendidas en el proyecto 6/1990. «De 
abastecimiento de tlfUas al -mu'nicipío de Usúrbil 
desde el embalse del AIlarbe {segunda fase)>>. Itr· 
mino municipal de UsUrbil (Guipuzcoaj, Clave: 
01.J?O.161/221 l. 

E!;ta Dirección General. con fecha 8 de abril de 
1992,. ha resue~ adjudicar la licitación celebrada 
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para la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto 6/1990, «De abastedmiente de aguas al 
municipio. de Usúrbil desde el embalse del' Añaroe 
(segunda- fase»>, término municipal de Usurbil (Gui~ 
¡.1Uzcoa). a «Construcciones Mariezcurrena, Soeiedad 
Limitadu, en la cantidad de 43.631.681 -pesetas y con 
arregle a las condiciones que sirvieron de base en la 
licitación; 

Madrid. 8 de abril de 1992.-EI Subdirector general 
de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera..-ó.05$~E. 

Resolución de la Dirección General de Plan{{icadón 
IlllerregionaJ de GrandesJnfraestructuras. por la 
que s(' anuncia concurso pora la contrataCión de 
.~!'0·ie¡os tér:nicos. 

La Dirección General de Planificación Interregio
nal ae Grandes Infraestructuras convoca el siguiente 
concurso: 

l.' Objeto: Centratar los servícios de asistenCia 
tecníca que "se detallan en el anexo. 

2. !JQcumetltación itiformalÚ'a: Los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas admini$trativas 
paniculares. por los que se regirá el concurso. están a 
disposición de los licitadores en la Oficina· de Jnfor
macjón del Ministerio. de Obras PUblicas y Transpor
tes (paseo de la Castellana, número 67. planta baja). 
dende pueden sér examinados. durante el plazo de 
presentación de proposiciones, los dias hábiles. de 
lunes a viernes. entre las diez y las catorce horas. 

3. Documentación a presentar: Los concursantes 
deberán presentar la documentación que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso. según las circunstancias de cada licit;ldor. 
La proposición económica se d.eberá ajustar. estricta
mente; al modelo que figura en el citado. pliego. 

4, Presmtación de proposiciones: Las proposicio
nes se deberán presentar en el Registro General del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (paseo de 
la Castellana, numero 61. planta baja). antes de las 
trece treinta boras del dia 9 de septiembre de ¡ 992. 
La presentación se podrá realizar, bien directamente 
en mano, en la indicada Dependencia. bien por 

. CQTI'tO. En este ~ltimo caso, deberá cumplir los 
requisitos. formales y temporales, establecidos en el 
artículo 100 de! Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacción atribuida al mismo por e! 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de neviembre (<<Bole~ 
tln Oficial del Estado» nlimero 297, de 12 de diciem
bre). 

(En el caso de concursar a dos o más de los 
servicios que se detallan en el anexo, el licitador 
deberá acanar la documentación general exigida en la 

'primera a la que se presente. segun el orden de 
publicación, Y. para las rcs-tantes, en el sobre B. sólo 
presentará copia del certificado de .c1asificación. si 
prooofe, y original del resguardo de la respectiva 
fianza provisional). 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de proposicienes se celebrará en la Sala de 
Proyecciones de! Ministerio. de Obras PUblicas y 
Transportes, a las ónce horas del dia 16 de septiem
bre de f992. 

El importe del presente anuncio _y demás gastos de 
difusión del concurso serán por cuenta de los adjudi· 
catarlos. 

Madrid. 13 de julio de 1992.-El Director general, 
Antonio Monfan Bemat.-5.067-A. 

Aoexo 
Referencia: 2055. 
-Denominación: Prospectiva del transporte aéreo en 

la Europa comunitaria del 2.000, 
PresupuestO orientativo: 25.000.000 de pesetas.. 
Pla1'O máximo: Nueve meses.. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Clasificación; GruPO l. subgrupo 4. categoria A. 

Referencia: 2060 . 
Dénominadón: Análisis de la capacidad de las 

infraestructuras aeroportuarias. 
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Presupuesto orientativo: 22.000.000 de pesetas. 
Plazo máximo: Nueve meses. 
Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Clas:~ficación: Grupo J. sub¡rupo 4, categoría A. 

Ref~nda; 2065. 
Denominación: Estudio de los ereelos socíoeco

nómicos inducidos por las infraestructuras de trans-
pol1e. Primera etapa. 

Presupuesto orientativo: 30.000.000 de pesetas. 
Plazo máxilúo: Dieciocho meses. 
Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo I. subgrupo 1, categoría A. 

Resoludón de la Dirección General de Tefecomunica· 
dones (XJI' la que se hace p:ib/~-lQ adjudicací6n del 
contralo de «Mantenimienlo y, calibracíón del 
dÚ'eTso equipamiento de instrumentación e/edró
nica' del Laboratorio de- Radiofrecuencia de la 
DGTE!.». 

En virtúd de las atribuciones conferidas por Orden 
ministerial de 12 de septiembre de 'l991, con fecha 26 

-de marzo de 1992 he resuelto adjudicar el contrato áe
«Mantenimiento y calibración del diverso equipa
miento de ínstrumentacíó'n, electrónica del laborato
rio de RadiofrecUencia de la DGTEl» a la Empresa 
«Essa Equipos y Sistemas». por un importe de 
5.400.000 pesetas y demás condiciones que rigen en 
este cont~to. . -Lo que se hace pUblico, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación ,del- Estado. 

Madrid. 16 de marzo de 1992.-El Director generat, 
Javier Nadal Ariño.-5.948-E. 

Resolución de la Dirección General de Telecomunica
ciones por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de la «Distribución de una nota informa
til'a a todos los titulares d:: autQfÍzacíones y conce
siones habilitadas para la utilizacíón del eSpectro 
radibe/ktríco .v que esldn obligados al abono de un 
canon». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 12 de se¡,tiembre de 1991, con fecha 8 de abril de 
1992, he resuelto adjudicar el contrato de .Distribu
ción de una nota informativa a todos los titulaTeS de 
autorizadones' y concesiones habilitadas para la útilí
zación del espectro radioeléctrico y que están obliga
dos al abono de un canon». a la Empresa «PDM 
Marketing y Publicidad Directa, Sociedad Anónirrui», 
por un importe de 8.928.000 pesetas. y demíS condi
ciones que rigen en este contrato. 

Lo qU: se hace público de confonnidad coo- lo 
dispuesto en elllrtítulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 21 de abril de I 992.-EI Director general de 
, Telecomunicaciones, Javier Nada! Ariño.-6.062-E. 

Resoludon de la Junta del Puerto de Cartagena. por 
la ql/e se anuncia concurso, con \'ariantes de las 
ohras de «Ddrsena para embarcaciones de recreo y 
actuaciones en la dársena de Santa Lucía!'. 

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica: 
Junta del Puerto de Cartagena. plaza de Héroes de 
Cavíte, sin número, 30201 Cartagena. 

2. Modalídad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar donde se realizan las obras: Puerto de 

Cartagcna (España). 
4. Natura/ca y can/idad: Dársena para embarca· 

ciones de recreo y actuaciones en la dársena de Santa 
Lucía. del puerto de Cartagena. 

5. Presupuesto: 1.298.792.175 pesetas, ¡VA 
incluido. 

6. Pla=o de ejecución: Diecisiete meses. 
7. Clasificació" de contratistas: Grupo F. obras 

marítimas. subgrupo 2, escollera, categoría e; sub
grupo 3, con 'bloques de hormigón. catt¡oria d; y 
subgrupo 5. con pilotes y tablestacas, categoría e. 
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8. Nombre y dirección del servicio dónde pUJ!den 
examirtaru los documentos ¡wrtinentes: Junta del 
Puerto de Canagena.,' plaza Héroes de Cavite, sin 
número. 30201 Cafta8ena (España). 

9, Fecha límiu de recqJ(iÓII de ofertas; Hasta las 
trece horas, del día en que se cumplan dos meses. 
contados a partir del dia mguíente a1 de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estad~. De 
finalizar dicho plazo en sábado. se prorrogará hasta la 
misma hora del siguiente dia hábil. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
de la Junta del Puerto de Carta¡ena. plaza Heroes de 
eavite. sin número, 30201 Cartagena. 

e) Idioma, para redacción d(: 'ofertas: Español. 
10. Pf,>rS01ias admitidos Q la asistencia· a la aper

fura de ofertas: Público en general. 
. b) Fecha. lugar y hota de apertura: Doce horas del 

siguiente dúi. hábil al de terminación del plJZo de 
presentación. Si dicho dia fbera sábado la apertura 
tendrá lugar -el siguiente día hábil, en el salón de 
sesÍ9n(S de ,la Junta del Puerto de Car1aJena. . 

1 L Fianzas y garanlias ,aigidas: Fianza provisio
- nai: 25.975.843- pesetas; fianza definitiva: 5t9SL6-81 

pesetas. . 
12. Modalidad'de financiación y pago: El pago se 

efectuará con cargo al presupuesto de la Junta del 
Puerto de Cartagena, Y el abono se hará de acuerdo 
con·el pliego de' cláusulas administrativas particula-
res. .. . 

13. A las Empresas no españolas de paises inre. 
grados en la Comunidad Económica Europea se les 
exigirá documentación acreditativa de su capacidad 
económico-financiera. así como técnica y certifica
ción de inscripción en el Registro al que se refiere el 
número IOdel articulo 9.~ de la Ley de Contratos del 
Estado. 

14. Forma jun'dica que deberá adoptar la agrupa· 
cián de rontratislas a quien. en su caso. se adjudica el' 
conUdto: Reunirá los requisitos de la Ley de Contra
tOS del Estado y Reglamento General de Contratos del 
Estado. " 

I S. Plazo de vinculacidn de/lidtador: Tres_ meses, 
desde la apertura de proposiciones. 

16. El procedimiento de este concurso se ajustará 
af pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado al efecto, especialmente en lo referente a las 
proposiciones y so. contenido. Los gastos de los 
anuncios serán por cuenta del adjudícatario. 

17. Las prQposidoneS se- redactarán de acuerdo 
con el modelo que figura en·el pliego de cláusulas 
adminislrativas partictdares.. 

Cartag.ena. 17 de julio de 1992.-El.Presidente, José 
Luis Saura Rach,-E1 Secretario. José Antonio da Casa 
Ayuso.-5.016-A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolució/I del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
pot la que se conVQCa conC/lf"So público número_ 
/4711992. para la contratación del suministro de 
dírerso material de oficina no inwmtariabk-, para el 
IllSriluto Nacional de Sen'idos Sociales. 

La Dirección General del INSERSO. convoca con· 
curso público número 147/1992, para la contratación 
del suministro de diverso material de oficína no 
inventariable, para el Instituto Nacional de Servicios 
SQCíales. 

Presupuesto de contrata: 24.500.000 pesetas, de 
acuerdo al siguiente desglose por partidas: 

Partida l. 9.300.000 pesetas. Fianza provisional. 
186.000 pesetas. 

Partida 2, $.500.000 pesetas. Fianza provisional. 
170.000 pesetas. 

Partida 3. 3.700.000, pesetas. Fianza provisional, 
74.000 pesetas. 

Partida 4. 3.000.000 de pesetas. Fianza provisional. 
60.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y de prescripciones técnicas. así como los modelos 
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de solicitud y proposición económica. y la relación de 
material. estarán a disposición de los interesados en el 
Servicio de Administración. de la Subdirección Gene· 
ral de Administración y Análisis Presupuestario del 
INSERSO, avenida de la· Ilustración. sin número, con 
vuelta- a la calle Gimo de Limia, S8. planta cero, 
Madrid. todos 105 días laborables (excepto sábados), 
desde las diez a las catorce horas, hasta aquél en Que 
finalice el plazo de admisión de ofertas. El plazo de 
presentación de ofertas ven~ a las trece horas del 
día 21 de agosto de 1992. Dicha presentadón se 
efectuará en el Regístro General del .,NSERSO. en el 
domicilio citado. La 'apertura de las proposiciones 
presentadas se verificará a las once horas del día 4 de . 
septiembre de 1992. en la sala de reuniones del 
INSERSO. avenida de la Jlustración, sin número, con 
vUtlta a la calle Ginzo de ümia, 58. planta menos 
cero. Madrid. Los gastos de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» serán de 
cuenta del ó de los adjudicatarios. 

Madrid, 21 de juHo de 1992.-EI D¡rector gene
ral.-P_ D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Subdirec· 
tor general de Administración y Análisis Presupuesta
rio. J. Ernesto Garcia lriarte.-8.371·D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA· 

Resolucíón de la Dirección General de Montes y 
Medio Ambiente Natural. por la que 'se -le da 
publicidad a la Resolución dictada parel titular de 
esta Consejeria; par la que se adjudica el suminístro 
de mardantes de corto (espumas y viscosañtes) y 
largo pla=o • .v de extintores de explosión para la 
reali=ación de trabajos de extinción de incendios 
forestales. 

Por R«solución de la Dirección General de Montes 
y Medio Ambiente Natural. de 26 de marzo de 1992, 
se convocó,concurso püblíco para contratar el sumi
nistro de retardantes de corto (espumas y viscosantes) 
y largo plazo. y de extintores de explosión. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en materia 
de contratación' administrativa. y a propuesta de la 
Mesa de Contratación. constítuída al efecto, el titular 
de la Consejerla ha reuelto adjudicar el servicio a las 
Empresas: 

«1turri. Sociedad Anónima»: 2.000 kilos de retar- -' 
daJHes de corto ¡Ílazo (lote 1), en la cantidad de 
4.068.000 pe$etas, 

«Cros. Pinturas. Sociedad Anónima»: 30.000 kilos 
de retardantes de largo plazo (lote 2). en la cantidad 
de ,4.200-.000 pesetas. 

i<Beaextin, Sociedad Limitada»: 4500 extintores de 
explosión Oote 3). en la cantidad de 8.325.000 pesetas. 

Ascendiendo el importe total a 16.593.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
. artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. y 119 

de su Reglamento. 
Santiago de Compostela. 2 de julio de 1 992.-EI 

"Director general. Carlos del Alama limé· 
nez.-4.891·12. 

RRsolución de la Dirección General de Montes y 
Medio Ambiente Natural, por la que se anuncia fa 
licitación. por el sístema de concurso público, del 
suministro de vehículos todo terreno. 

L ObiPlo del concurso: Tiene por finalidad la 
adqu!sidón de dos lOles de vehiculos: 

Lote 1: Un minimo de treinta vehicu!os todo 
terreno. 

Lote 2: Un mínimo de tres vehículos todo terreno. 
LA lici~ión se podrá hacer por lotes. 

2. Presupuesto -de licitación: El presupuesto 
máx.imo del contrato, incluido el Impuesto del Valor 
Añadido. asciende a 71.670.000 pesetas, distribuido. 
según los lotes, en las siguientes cantidades: 

Lote 1: 63,570.000 pesetas. 
Lote 2: 8. WO.OOO pesetas. 
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3. Disponibilidad de la documentación: El pliego 
de cláusulas administrativas particulares y el de 
condiciones t&nieas, estarán a disposición de los 
Iidtadores para su examen durante el plazo de presen
tación de proposic1ones. en los días y horas hábiles de
oficina, en la Dirección General de Montes y Medio 
Ambiente Natural. edificios administrntivos de San 
Lázaro, sin numero, Santíago -de Compostela. 

4. Fianza fKOJlisional: El 2 por 100 del presu
puesto fijado se constituirá, segUn lo dispuesto en el 
artículo 340 del Reglamento General de Contratación. 
del Estado. 

5. Prl'Senlacidn y apertura de propOsiciones: Las 
proposiciones <kberán presentarse en el registro de la 
Consejería de Agricultura. Ganadería y Montes de la 
Junta de Galia .. edifICios administrativos de San 
Csetano, sin número, Santiago de Compostela. antes 
de las trece horas del 20 de_ agOsto de 1992. En el 
caso de utilizar cualquiera de los otros medí& previs
tos en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se remitirá un telegrama,..al servicio 
indicado en el pánafo tercen? en el que-se comtlnique 
la presentación de la oferta. 

La apertura de las proposiciones administrativas 
será realizada_por la Mesa de Contratacion. en acto 
püblico, que tendrá lusar en los edificiosadm-inistrati
vos de San Caetano, sin número, Santiago de Com· 
postela, a las doce horas del 1 de septiembre 
de 1992: 

6. Gaslos de publicación-: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Santiago de Compostela, 9 de julio de 1992.-El 
Director general, Carlos del Alamo Jimé:· 
nez.-4.892·12. 

ADMINISTRAQON LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca por 
la que se anuncia subasta. tramitaóón urgente, de 

,!'as obras que se denomilllJn. 

Cumplidos los trámites reglamentarios, se anuncia 
subasta, de tramitación urgente, con el siguiente 
contenido: 

/ 

Denominación; .Yalverde del Júeant, agua y alean· 
larillado, número 53, P.OSjI99¡ Tipo de licitación: 
7.136.774 pesetaS (incluido IYA). Plazo de ejecución: 
Tres meses. Plazo de garantía:: Seis meses. Garantía 
provisional: 142.735 pesetas. Garantia definitiva: 
285.471 pesetas. 

Denominación: «Casas de Garcimolina», pavimen
tación de calles. número 104, P.OSjI992. Tipo de 
licitación: 3.100.000 pesetas'(incluido IV A). Plazo de 
ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantia: Seis 
meses. Garantia provisional: 62.000 pesetas. Garantía 
definitiva: 144.000 pesetas. 

Denominación: «Honrubia». pavimentación de 
calles. número 122, P.OSjI992. Tipo de licitadón: 
12.389.708 pesetas (incluido ¡YA). Pluo de ejew. 
ción: Tres meses. Plazo de garantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 247.794 pesetas. Garantia defj· 
nitiva: 495.588 pesetas. ' 

Denominación: t<Las Mesas», pavimentación de 
calles, número 129, P.OS/1992. Tipo de licitación: 

. 16.612.889 pesetas (incluido lVA). Plazo de ejecu· 
ción: Tres meses. Pluo de ¡arantia: Seis meses. 
Garantía provisional: 332.258 pesetas .. Garantía defi~ 
nitiva: 664.516 pesetas. 

Denominación: «Acondicionamiento y mejora 
firme N-III, Carr.ascosa del Campo», numero " del 
Plan RVl/1992: Tipo de licitación: 12&.055.120 pese~ 
tas (incluido (VA). Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. Garantía provisional: 
2.561.114 pesetas. Garantía definitiva: 5.L22.129 pese
laS. Gasificación: Grupo (1, subgrupo 4, categoría e. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación de la -Secretaría 
General. 

Presentacüjn de plicas: En dicho Servicio, de nueve 
a catorce horas., y de lunes a viernes. dentro de los 
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diez días n;ábiles siguientes a aquel en Que aparezca 
este anuncio en el «.Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas. 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el plazo 
de presentación de plicas., excepto sábados. 

Moddo de proposíción 

Don/doña ........• con domicilio : .. _._ (localidad. 
calle {numero), con documento nacional de identí~ 
dad número ......... en nombre propio o en reprtsenta~ 
ción de ........ , enterado/a de los pliegos de condicia. 
nes y demás requisitos exigidos, para la contratación 
de las ODr8$ de ......... manifiesta que acepta 
.integramente las wndiciones. y obligaciones dimanan· 
tes dC;1 proyecto Y pliegos de condiciones., se compro
mete a cumplitlos y ofrece realiur las obras de 
referencia, por la cantidad de ........ (letra Y número} 
pqctas (Incluido IV A). 

... (Aqui la proposíción podrá mejorar o ,aceptar el 
tipo fijado). 

(Lugar. fecha y fmna~) 

Cuenca. 14 de julio de l_992.-El Presidente.-$.on·D. 

Resolución del AyuntamienlO de Ses Salines (BaJea. 
res) par la que se haa pllblica la adjudicación de la 
suba.JIQ de obras de mejora ni el campo de fútbol de 
la cokmía 50nt Jordi. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del ROCE, 
se hace público que la Comisión de -Gobierno, en 
virtud de acuerdo municipal de fecha 3 de diciembre 
de 1991. adjudkó -definitivamente la subasta de,obras
de mejora en el campo de fútbol de la colonia de Sant 
Jordí a doña Ap('¡onia YidaJ Garcias. por la cantidad 
de 11.500.000 peseta$. 

Ses .. Salines. 20 de febrero de 1992.-EI Alcalde
Presidente, Jordi Galmés Pastor.-5.629·E. 

Resolucwn del Ayuntamiento de Silt'CQ (Valencia), 
refrrente Q la subasJa. para la contratación de ·las 

, obras· d" Kampliaciólf del cemen{erio municipal 
(pt'imua fQSR)~. ' 

AprobadO- por el Pleno-de la Corporación en sesión 
celebrada el día 2 de julio actual, el pliego de 
condiciones económica.ad.ministrativas que ha de 
regir la contratación de las obras de «ampliación del 
cementerio municipaw, se- expone al público durante 
el plazo de ocho días., contados a partir del siguiente 
al de la in~rción de este anuncio en el «Boletin 
Oficiab. de la'provincia, para que se puedan presentar 
rectam aciones.. 

Simultáneamente se anuncia subasta en procedj· 
miento de lici\llción abierto, si bien la licitación se 
aplazará cuanto resulte netesario. en el -supuesto de 
Que se formalicen reclamaciones contra el pliego de 
condicionés. 

Objete: la contratación de las obras de «ampliación 
del cementerio municipal (primera fase»>. 

Tipo de licitación: 38,607.559 pesetas. 
Pfa:as: Las obras habrán de comenzar en el plazo 

de un me5, y ejecutar.oe en el plazo de seis meses.. 
Pli~ de fill!.di(ione!,~_~rt_ .4e_ manifiestQ jUnto 

con el proyecto lecnico en el Departamento de 
Urbanismo, de este·A,yuntamiento. 

Garantl«S: Provisional: 772.151 pesetas; y defim-
tiva: 1.544.302 pesetaS. ..... 

Presentación de proposiciones: Durante díez días 
hábiles., desde la última, publicación de! anuncio de 
licitación, de diez a catorce- horas; en <,Obre cerrado en 
el cual figurará la inscripción: «Proposición para 
tomar parte en la contratación por subasta en procedi
miento de liciÚlción abierto de las obras de "amplia
ción del cementerio municipal (pritnera fase)"». 

La proposición deberá estar redactada con arreglo 
al siguiente modelo: 

Don ........• 'de estado ......... profesíón _ ....... , con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden-

25615 

tidad numero ........• expedido en ........ , con 
fecha ........ , en nombre- propio (o en representación 
de ........• nombre de la Empresa y poder Que acredite 
la representación). enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....•...• de fecha ....... _ ",Boletín Oficial» de la 
provincia. numero _ ....... , de fecha ......... y. en el 
«Diario de la Generalidad Valenciana» 
numero ........ , de techa ........• toma parte de I~ 
misma comprometiéndose a realilar las obras de 
«ampliación del cementerio municipal (primera 
fase»>. en el precio de ... " ... pesetas (en letra y 
numero) con arreglo al proyecto y pliego de condicio· 
nes econámico-administrativas que acepta íntegra
mente. 

(Lugar. 'fecha y fiona del proponente.) 

Documentación complementaria: las proposíciones 
deberán ir acompailadas en sobre aparte de la 
sigu.iente documentación: 

a) Los que acrediter¡. la personalidad del empresa
rio y de su capacidad para contratar con la Adminis
tración. de acuerdo con lo dispuesto en el anículo 9.0. de 
la Ley de Contratos del Estado y articulas 4.0. 
y 5.<" del Reglamento de Contratación de las Corpora· 
ciones locales. 

b) Resguardo acreditativo de la fianza provisio
nal. 

c) Documento que acredite la clasificación del 
contratista, ·grupo e, categoría C, t't justifique cuando 
proceda, su solvencia económica, financiera y tecnica, 
conforme disponen los articulos 287 bis y ter del 
Reglamento de Contratos del Estado. 

d} Escritura de poder si se actúa en representación 
de otra peBOna. legalizado y bastanteado por el 
Secretario de la Corporación. Escritura de constitu
ción de la Sociedad Mercahtil ,inscrita en e.I Registro 
mercantil. cuando concurra una Sociedad de ésta' 
naturaleza_ 

e) Documentos que acrediten estar al comente de 
Jas ·oblisaciones tributarias; según Real Decreto 
1462jI9&5. de 3 de julio. 

--Aj)frlura de plicas: Tendrá lugar en et salón de actos 
del Ayuntamiento. a las doce horas. del primer día 
hábil siguiente al en Que termine el plazo de presenta·. 
ción de proposiciones. 

Sueca, 9 de julio 'de 1992.-EI Alcalde. P. D .• el 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Servr~ 
cios.-5.072~A. 

-Resolución del InstiJuto Municipal de Servidos Fune
rarios por la que se anuncia -concurso para el 
suministro de horno crematorio. 

Habiendo sido aprobados por el Consejo de Admi~ 
nistración del Instituto Municipal de Servicios Fune· 
rarios y 'de Cementerios, los pliegos de condiciones 
técnicas y jurídico-administrativaS Que han de regir la 
licitación Que tiene por objeto el suministro y cons
trucción. del «2.0 horno crematorio en el cementerio 
de Yiita Alegre», se dispone su publicación a los 
efectos de lo prevenido en el articulo 122.1 del TRRl, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 781/1986, 
de- 18 de abril. teniendo los interesados un plazo de 
ocho días. a partir de la fecha de esta publicación, 
para la -presentación de reclamaciones. Caso de pre~ 
sentarse se paralizará el plazo para la presentación de 
proposiciones. 

L.Qs pliegos están a disposición de los interesados 
para su examen, en las oficinas centrales del InstÍ1uto, 
sitas en Bilbao, plaza del Museo, 5 (lonja). 

Objeto: Concurso. 
Tipo de licitación: 24.4~.OOO pesetas. 
Garantia provisional: 329.200 pesetas. 
Presentacítm de plicas: Diez dias hábiles al día 

siguiente al ultimo día de la licitación. 
Apt>rtwa: Tendrá iugar en las oficinas del Instituto, 

a las doce horas del viernes siguiente a la presentación 
de plicas. -

8i~0. 18 de julio de 1992-5.086-A. 


