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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la JUnIa de Compras DPlRgaaa én el 

Cuartel General del Ejército por la que se anula el 
e.\1XY1icl1ll! que SI! cija. . 

Por orden de' la superioridad, de fecha 11 de junio 
de 1992, queda anulado el siguiente ex.pediente de 
contratadón: . 

Expediente: M.T.llOf92.V-45. Con,epto: Vulcani· 
zado de eslabones-cadena carros de combate M-48. 
Fecha y numero de publicación: 102, de 28 de abril 
de 1992 

Madrid. 17 de junio de 1992.-EI General Presi· 
dente, Federico Navarro Sanz..-4.092·A. 

Resolución de la JfJnta Regional de ConlraIación de la 
Jejalura de In/endencia Económico-Admimslrariva 
di! la Zona Mi/iJar de Canarias por la que se 
anuncia concurso de SlIministro de vú'eres. 

Concurso abierto, sin admisión previa. Para el 
suministro de víveres «.Alimentación tropa», para las 
plazas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura de 
la Zona Militar de Canarias. por un importe máximo 
de 303.500.000 pesetas., para los tres expedíentes 
desglosados de la siguiente forma: 

Expedíente nümero 86/92/38 (Tenerífe). importe 
máximo 130,000,001) de pesetas. 

Expediente número 87/92/35 (Gran Canaria), 
importe máximo de 130.000.000 de pesetas. 

Lote número l. Carnes .y aves: 30.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 2. Pescados y mariscos: 24.000.000 de 
¡>=la'. 

Lote numero 3. Frutas, verduras y hortalizas: 
15.000.000 de pesetas. 
• Lote numero 4. Ultramarinos: 24.000.000 de pe5C+ 

taso 
Lote "numero 5. Huevos: 3.500,1)00 pcsetás. 
Lote número 6. Pan: 10.000.000 de pesetas. 
Lote numero 7. Bolleria y pasteleria: 5,000.-000 de 

pesetas. 
Lote numero 8. Bebidas y refrescos: 7.500JJOO 

pesetas. 
Lote numero 9. Embutidos y derivados: 12000.000 

de pesetas. . 
Lote número 10. Productos lácteos y derivados: 

4.000.000 ~e pesetas. 

'Expediente número 88/92/35 (Fuerteventura). 
importe máximo de 43.500.000 pesetas. 

Lote numero 1. Carnes y aves: 10.000.000 de 
pesetas. 

Lote numero 2. Pescados y mariscos: 8.000JXJO de 
pesetas .. 
. Lote numero 3. Frutas, verduras y hortalizas: 

3.000.000 de pesetas. 
Lote número 4. Ultramarinos: 10.000.000 de pese-

tas. 
lote número 5. Huevos: 1.000.000 de pesctas. 
Lote número 6. Pan: 1.500.000 pesetas. 
Lote numero 7. Bollería y pasteleria: 3.000.000 de 

pesetas. 
Lote numero 8. Bebidas y refrescos:. 2500.000 

pesetas. 

-,- ¡ 

Lote número 9. Embutidos y derivados: 2.000.000 
de pe'iCtas. 

Lote número tO. Productos lácteos y derivados: 
~.500.000 pesetas. 

Periodo de suministro: Meses de octubre, noviem· 
bn.- y di~iembrc de 1992. 

R('f.'()gida d(! pliegos .V pn"Sfflfaclán de q{ertas: Sca:-ión 
de Contratación de laJ. J. E. A. de la ZOMICAN. sita en 
talle Veinticinco de Julio, numero 2, teléfono 
922-276100. el,ten5Íón 21. 38004 Santa Cruz de 
T\.~nerift. 

Ultima dia,de presentación de aferras.' 15 de sep
tiembre: de 1992. a las doce horas. 

.f{wr-Wra de documentación administra/ha: 16 de 
septiembre de 1992. 

,llla/ura de ofertas: Días 21, 22 Y 23 de septiembre 
de 1991. 

Las documentaciunes .v proposiCIOnes se presenta
J"(.flf en dos sobres con las siguientes indicaciones: 

Sobre numero I «Contiene oferta económica para 
el expediente numero ........ , y lote número ...... .». 

Sobre número 2 «Contiene documentación admi
nistrativa», 

Los pliegos de bases estarán expuestos y a disposi. 
(ión pública en los tablones de anundos de la Sección 
de Contratación de la J. I. E. A .. Centro financiero de 
la Jefatura de Tropas de Las Palmas y en Habilitación 
del Teteio lU (Fuerteventura), 

Las licitaciones del concurso se realizarán en el 
local de esta Junta. 

El importe del presente anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios_ J 

Santa Cruz de Tenerífe. 21 de agosto de 1992,-EI 
Comandante Jefe Sección Contratación, Francisco 
Lópcz Femández,-5.103-A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

RcsoJllcujn de la Dirección General del PalmnOrllO del 
F~tad(J por la que Si' convoca concurso p¡ihlico para 
la mljlldiradón del contrato de <;wninitlm de un 
si~f!'mtl dr impresi6n de tecnología Id.'1rr, con deJo 
l/no a la '\e{'rrfaría di.' Estado del Mi1!i~l('río de! 
lll/criaf. 

La DireCCIón General del Patrimonio de! Estarlo 
conVQ('a concurso público para !¡¡ adjudicación dc! 
sumini"ilro- de un sistema de impresión de tecnología 
láse-r. con destino a la Se\'retaria de Estado para la 
$cgurid<td de! Ministerio del Interior. y por un presu
puesto máximo de 23.000.000 de pesetas. {VA. 
mduido. con sujeción al pliego de cláusulas adminis
Irllti\'as particulares y prescripciones tecnicas. aproo 
bado por este Centro directivo. que §c halla de 
manifie:c;to en la Subdirección General de ('ompras. 

El pla70 para la presentación de propo:c;kiones en el 
Rcgi<;tro <tcrtc-ral de! Minlsterio de Economía y 
H,wknda. calk Alcalá, números 7 y 9. terminará a las 
trece hora§ del dia J 4 de septiembre de 199::!, o 
haciendo uso del medio previsto en el arti-cuJo 100 del 
Rcglame-nto General de Contratación. modificndo por 
Real f)cereto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bok
lin Olkiill del Estado» de 12 de diciembre). Dichas 

ofertas d~herán reunir las condiciones señaladas en el 
pliego citado 

La li;,ulla a constituir por los concursantes, sera dd 
2 por 100 del presupuesto. fijado en Si oportuno 
pliego -de condiciones. 

El :lcto público de apertura de proposiciones econó· 
mica'll'lObre «8'»} tendrá lugar en el salón de actos de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
Subdirccrión General de Compras. calle Victor Hugo, 
numero 4. Madrid, a las doce horas del dia 17 de 
septiembre de [992. o del cOIT~pondientc, canse· 
cuencia del supuesto del artículo 100 del Reglamento 
GeJl('ral de Contratación. Caso de que·el día que 
co~ponda efectuar la apertura sea sábado. este 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En sesión 
previa. la Mesa de Contratación del Servicio Centra! 
de Suministros. procederá a la califkación de la 
documentación presentada por los licitadores y exi
gida en el pliego de bases contenida en los sobres Kh,.». 

Lo'l gastos de publicación de este anuncio en el 
«Bo!c.tín Ofieial del Estado» serán por cuenta dd 
adjudícntario. 

Las personas o Entidades que desecn tomar Jxlf1e 
en el pn:c¡cnte eoncurso. deberán presentar sus propo
siciones en tfes sobres, debidamente cerrados. firma

, dos y lacrados, que contendrán los requisitos e'lgidos 
en el pliego. y en los que figurará la indic:lción 
síguicn1e: 

Proposie!ón para tomar parte en el \,:O!l\,:urw 
número 34/1992. convocado por la Dirección Gene· 
ral dd Patrimonio del Estado. para la adjudicación 
del suministro de un -sistema de impresión de tecnolo
gia lá$(!r. con destino a la Secretaria de Estado para la 
Seguridad del Ministerio del Interior. 

Adcmas de dicha indicación. debcrti figurnr el 
nombre de la Empresa concursante. 

Madrid. 20 de julio de 1992,-P. D. (Resolución 
de 2R de febrero de 1-983). el Subdirector general de 
Compras, E Javier Eserihue!a Morales.-5.128-A . 

Resolución de la Dirección General del PatrlllWl/lU del 
Estado por fa que se com'Oéa concurso púNico flara 
la adiudimdón de! contrato de mministm de fin 

sistema de conmutación de mensa;l'S. con deJtino al 
InstÍ!/I((I Nacional de Meteor%gia del Ministerio 
de Ohras Pliblicas y Transportes. 

La Dirección General del Patrimonio dcl Estado 
convOC:l concurso publico .para la adjudica('ión del 
suministro de un sistema de conmutación de mensa~ 
je~ con destino al Instituto Nacional de Meteorología 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. y por 
un pt'c-supuesto máximo de 320.000.000 de pesetas, 
IVA incluido. con sujeción al pliego de cJñusubs 
administrntivas particulares y prescripcione<; tecnicas. 
aprobado por este Centro dircrtivo. que se halla de 
manifie<¡lo en la Subdireeción General de Compras, 

El plazo para la presentación de proposiciones en d 
Registro General del Ministerio de Economía' y 
Hacienda. calle Alcalá. números 7 y 9. terminar:i a las 
trece horas del día 14 de septiembre de 1992. o 
haciendo uso del medio previsto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación, modificado por 
Real Dcrreto 2528/19-86. de 28 de noviembre «(Bolc
tin Oficial del Estado» de 12 de diciembre). Dichas 
ofertas deberán reunír las condiciones señaladas en el 
pliego citado 
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Referení"ia: 4O-CC.2390-11.25/n. Provincia de Cáce
res. fX.nominación de la obra: «Duplícación de 
cal7ada de la C'N-SU. puntos kilométricos 41.700 
al 45.700. Tramo: Acceso a C'áceR:S». Plan Gencrnl 
de ('"rreteras. Presupuesto de rontral<l; El que 
resulte -de la adjudicación (el presupu~lo de ron
trata del proyecto base aprobado por la Administra
ción asciende a 757.979.211 pesetas). Fianza. provi. 
sional: 15.159.584 pesetas. Plazo dI.' ejcrución: SenL 
como máximo. de veinte meses. ('Iasíficación de 
contratistas: G-4. e: 0..6. d. 

Referencia: 20-BA-2330-11.J7fn. Provincia de Bada
joz. Denominación de la obra: «Acondicion:l
miento de la CN432 de Badajoz a Granada. puntos 
kilomélriros 2.500 al 20.000 y del 25.000 al 40.500. 
Tramo: Badajoz-La Albucra (Nortc)·la Albuera 
(Sur)"s3nta Martruto. Plan General de Carreteras. 
Presupuesta de contrata: El que resulte de la 
adjuditación (el presupuesto de contrata del pro

. yeclo. ,base aprobado por la AdminiSlfa¡;ión 
a~icnde a 1.353.081.037 pesctas). Fian7a provisio
nal: 27'()61.639 pesetas. Plazo de ejecución: Será. 
romo máx.imo, de dieciocho meses, Clasi.ficación 
de contratistas: G-4. f. 

Referencia: 23-VA-247Q..II.3S/92. Pro\'in{'ül de 
Valladolid. Denominación de la obra: «Variantes 
de Quinlanilla de ~rriba y Quintanilla ~e Onésimo. 
CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora. De- los 
puntos.. kilométricos 314,500 al 317.000 y de! 
326.600 al 330.()()(}». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: El quc rcw1te de la 
adjudicación (el presupuesto de contrata del pro
yecto base 'aprobado por la Administracíón 
asciende a 2.821.176.898 pesetas). Fianza pro\iisio
nal: 56.423.538 pesetas. Plazo de ejecución: Será. 
como máximo. de veintiocho meses. Clasificación 
de contratistas: A-2. e: 8-2, ( Y G-4. e. 

Referencia: 2-GE-386-11.36/92. Provincia de Girona. 
Denominación de la obra: «Acondicionamiento de 
la CN-2OO. Eje Pirenaico. Tramo: Bcsa.lú-Figueras, 
puntos kilométricos 0.000 al 25,400». Plan General 
de Carreteras. Presupuesto de contrata: El que 
multe de la adjudicación (el presupu~to de con
trata del proyecto base aprobado por la Administra
ción asciende a 2.275.226.147 pesetas), Fianza pro
visional: 45.:504,523 pesetas. Plazo de cjecución: 
Ser.t romo máximo. de treinta y seis meses. Clasifica
ción de contratistas: A-2. e; G-4. e. y 8-3. d. 

Examen de documentos: Dirección Genera! de 
Carreteras. séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en tramite de licitación), y en fas Demarca. 
ciones de Cam=;eras del Estado de: 

Ex.tremadurn. en B.1dajoz. Referencias: I -CC ~321.B. 
40-('('·2390 Y 2Q..BA-2330. 

Castilla y león Occidental, en Valladolid. Referen
cia: 23-VA-2470. 

Cataluña. en Barcelona. Referencia: 2-GE-3Só. 

Resolución de la SecrPtaria General para las lnftaes
trI/duras del Transporte Terrcstrc por fa quc _V" 
anuncia la licitadón de obras por el pmtcdim;clllO 
dc tuhasra con admisión previa. 

l. Objeto: la ejecución de las obra'i que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para {M heitafl()/Y,'Ji' 
Todo,; 10'\ dias laborables. durante el plalO de pn:<;en
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina. estarán a disposición de los' intert'~.ados. para 
su examcn. en los Servicios que se indican en este 
anuncio. la!'> bases técnicas como asimismo los plic-gos 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente confonne al mo:ie!o que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu
lares como anexo. 

4. Pr('Senfacfón de propoSiciones: Las proposicio
nes sc presentarán en mano en la Ofióna Receptora 
de Pliegos (planta séptima. despacho A-755). de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Obril5 
Públicas y Transpones), paseo de la Castellana. 67. 
Madrid. 
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El envio. I,'fl su caso. de fas proposiciones por correo 
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
Gt'neral de Contratadón del Estado. El télex o tcle
grama prevenido en dicho anículo se cursará dcntro 
de ID fecha y nora límite fijadas en este anuncio para 
la rc('epcion de ofertas y deber.i. incluir el numero de 
certificado del envío hecho por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del día 
1! de <;cptiembre de 1992. 

5. AperJura de proposiciones: La apcrturil de pro
posiclonc'i ~ verificará en acto publico por la Mc<m de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras 
(planta "eptima). 
, Hora y fecha: A las diez horas del dia día 14 dc 
kptiembre de 1992. > 

6. lJO(wmentos que deben aportar los licitndnr('s: 
Los que- figuren en el pliego de cláusulas administrati
vas particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 

En ..;1 ca!oQ de lit,itar a varios de los cxpedientcs 
. reseñados en este anuncio de subasta con admisión 

previa. los interesados induiran en -el sobre número l. 
del primero de ellos al que liciten. la documentadón 
completa. debiendó incluir necesariamente en el 
sobre numero 1 de los restantes, expedicntes.. al 
menos. la fianza provisional y cupia autenticada dd 
certificado de da~ificacíón. 

7. Mantenimiento obligatorio de fa oÚ!rla~ Veinte 
dias hábiles desde la fecna de adjudicación provisio
nal. 

8. Agrupanoll dI' Emprí'so.s: Para el caso de rcsul~ 
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Empresas. esta deberá constituirse en escritura 
pública 

9, Financiación y pago de las- ohras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cut>nta mediante certificadotles mensuales. basadas 
en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, n de julio de 1992.-EI Secretario general. 
Emilio Pérez: Touriño.-5.134-A, 

Re/anón df! {'xjJt'dÜ'i/{('!> dí' Jubas/u COII mlll/isión 
prCI'IG 

Referencia: 32-SA-2320-! 1.118/92. Provincia de Sala
manca. Denominación -de la obra: «Rl.'fuc!7o de 
firme, CN-620 de Bursos a Portugal por Salamanca. 
puntos kilométricos 206.100 al 233.500. Tramo: 
Salamanca-C'añizat». Plan General de Carreteras. 
Prt"Supueslo de contrata: 504.121.6S1 pesetas. 
Fianza provisional: 10.082.454 pesetas. Plazo..de 
ejecución: Doce meses. Clasificación de COntratis
tas.: G~4. (: 

Refcn;ncia: 32-0R-1-850-1 1.1 J9/92. Provincia de 
Orense. Dctl-Ominación de la obra: «Rcfuerzo de 
firme. CN~52S de Zamora a Santiago. puntos kilo
mitricos 166 a 209.800. Tramo: Yerin-Piñeira de 
An:o<¡», Plan úeneral de Carretcras. Presupuesto de 
contrata: SJO:686.3SJ pesetas, Fianza provisional: 
10.613.727 pesctas.. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Cla$ificación de contratistas: G-4. f. 

Examen de documentos: Dirección Genl'fal de 
Carreteras. septima planta (sala' de exposición de 
proyC{'tos en trámite de licitadón). y en las Ot'marca
cione<; de Carreteras. del Estado de: 

Castilla y León Occidental. en Valladolid. Referen
cia: J2-SA-1320. 

GaliO;\. l'n La Coruna. Referencia: J2-OR-2850. 

ResoluCló" dí' la Dirección General d(' Carre/cras por 
fu 411(' W' anllníÍo la lidración lI(' ohra5 (IOr el 
pr()('cdinIlC1/fO dé mhasta. 

La Dirección General de Carreteros convoca las . 
siguicntes subastas: 

l. Ollj('fu.' La ejC:(CUción de las obra<; quc se deta
Han a contínuaciÓn. 

-"1 Datumentas de int('rés para fm lú,'iwdorcs: 
Todo.s los djas laborables, dUrJnte el plazo de prcsen· 
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tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina. e~tarán a disposiCión de los intereSildos. pam 
su e"amen. en los Servicios que se indican en este 
anuncio. las bases '1tcniQlS como asimismo los pliegos 
de c1amulas administrativas paniculares. ' 

3. Mndefo de pTOposición: Proposición económica 
fonnulada estrictamente conformc al modelo que 'ie 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas panicu
lares como anexo. 

4. PrMCnloción de proposiciones: La~ proposicio
nes se fl!'eS('ntarán en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta stptima, despacho .-\-755). de la 
Dircrción Genera! de Carreteras (Ministerio de Ohras 
PUb1K-aS y Transpones). paseo de la Castellana. 67. 

. Madrid. 
El envío. en su caso. de las propo<;icioncs por COrreo 

a dicha dirección. deberá realizarse de conformidad 
con lo dillpuesto en el artículo 100 de! Rcglamento 
General de Contratación del Estado. El telex o tele
grama "revenido en dicho artícuto se cursará dentro 
de la fecha y hora limite fijadas en este anuncio para 
la reC'epción de ofenas y debera incluir él Qúmero de 
cenificado de! envío hecho por correo. 

Piazo de presentación: Hasta las once horas del dia 
26 de agosto de 1992. 

S. Apertura tk proposiciones: La apertura de pro
ROsiciones se verificará en acto público por la Mesa dc 
Contratación de la Dirección General de Carreterns 
(planta séptima). 

Hora y f{'{'ha:' A las diez horas dd dia dia 10 dc 
scpticmhrc de 19Q2. 

6. Documentbs que deben aporrar los li(ifadnr~: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas administmti
vas paniculares según las circunstancias de c3da 
licitador. 

En el caso de licitar a ,"'arios de los e,,,pedientes 
reseñados en este anunCio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre núm6ro 1. del primero de dios 
al que liciten. la documentación completá. debiendo 
íncluir necesariamente en el sobre número I de los 
mtantes expedientes, al menos. la fianza pro".isíonul 
y copia autenticada del certificado de clasificación. 

7. Manfenimi('nm ohligatorin de la oferra: Vcinte 
dias hábiles desde la fecha de adjudicación provisio
nal. 

8. Agrupal.'!'ulI dI' Empr!'sas: Para e! caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación dc 
Emp~!l ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de IO_i nhras: Con cargo a 
las com:ignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta mediante certificaciones mensuales. basadas 
en la evaluadón de los trabajos realizados, 

Madrid, 12 de julio dc 1992.-EI Director gcncral. 
Jose Javier Dombriz LozanO.-5.136·A. 

Relación de expedientes de subasta 

Refen:nci.l: 38-CE-2140-Il.107/92. Pro\'incia de 
Ceúta. Denominación de la obra: «Barren de 
-seguridad y recalzado de muro en 1:1 CN Ccuta
Frontera. puntos kilométricos 0.117 al 1.738. Pri
mera fase». P!an General de CaIT('tera~. Pre,;u
puesto de contrata: 97.124.741 pesctas. Fianza pro
visional: 1.941.495 pcsctas. Plazo de ejecución: 
Doce- meses. Clasificación de contratista~: 0-6. d. 

Referencia: 34-0R-2920-11.99/92. Provincia de 
Orense. Denominación de la obra: «Rcpintado de 
'marcas viales. N-120/N-525 y otras». Plan Generol 
de Carreteras. Presupuesto de controta: 9Q,944.760 
pe'SC'tas, Fianza provisional: 1.998.895 pcsctas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses, Clasificación de 
contratistas: 0-5. d. 

Referencia: 34-LU-2800-11.116f92. Provincia dc 
Lugo. Dc:nomin3ción de la obra: «Repintado de 
mart'lls viales, CN-VI de Madrid a La Coruna, 
puntos kilométricos 432, I ,al 546.4. Limite provin
cia de León-limite provincia de La Coruña». Pbn 
GC1leral de Carreteras. ?rcsupuesto de contrata: 
45.99:!.574 pesetas. Fianza provisional: 919.851 
pc8CIIlS. Plazo de ejecución: Catorce meses. ('I<lsift
cación de contratistas: G-5. c. 

Referencia: 39-OR·2380-11. 133/92. Provincia de 
Oren$('. Denominación de la obra: «Ejecución dc 
aceras. CN·525. puntos kilomctricos 131.630 al 
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1J:!.OR3. Tramo: La Gudiña». Plan Gl'ncra! de 
Carreteras. Presupuesto de contrata: 8-374.7:::!8 
peseta ... Fianza provísional: 167.495 pl'$C"tas. Pla70 
de C'jecución: Seis meses. Clasificación de ('on1rati~
las: 'No ~ exige. 

Referencia: 39-OR-2300-! 1.130/92. Provinda de 
Orrn'K'. fK'nomínncíón de la obra: «An.';¡ de 'i.crvi
cío de L1 Canda. N-525, punto ki¡omctrico 
! ! HitU Tramo: límite provincia de Zamora a 
Vcrím). Plan General de Carreteras. Prcsupuesto de 
contrata: 8.413.719 p<.'srtas. Fianza pro\isional: 
16&.274 pesetas. Plazo de cj('cución: Seis mesC''>.. 
Cla .. ilkaciÓn de contralistas: No ~ C":o.:ige. 

Referencia: 39-0R·2320-1 J. 138¡<:12, Provincia de 
Of{'nsc. I"knominación de la obra: «.1.rcn de des
can~ de El Paraño, ('N-54L punto kílome-Inco 
42.200. Tramo: Rarhantes-límite provinei:"! de Pon
tevedr.1». Plan General de Carreteras. Prl''iuput'SlO 
de contrata: 10.037,896 pesetas. Fianza provl:r;ional: 
200.758 pesetas. Plazo de cjccución: Cuatro mc~s 
CJac;ifk"ción de contratistas: No se e:-:ige. 

Referencia: 35·ZA·2410-1I.1J5pn. Provincia de 
Zamor.l. !knominación ¡:le la obm: «A,ctu"li7ación 
de la ~ñalízación vertical. CN.VI. puntos kílom~"
trico<; 2M a 277». Plan Gencral dc C:"!rre1Cras. 
Prcc;upuesto de contrata: 8.016.463 pt'<;t"'!<l~. Fianza 
pT(lvic;ional: 160.329 pesctas. Pl<110 de cjet"uclón: 
CU<ltro m~s. C1asífkación de contrsti<;tas: No '>(' 

exi!!J'. 
Referencia: 33-lU-2670-1 1.137/92. PnJ~¡nei;¡ de 

lugo. Dcnominadón de la obra: 'Ronslruc("Jón de 
ccrramiento v caminos laterales. tOne"\lón ('ntn..' 
CN-120 y CC-546. Tramo: Canahal-Ferrcira de 
Pan Ión», Plan General de Carreteras. Pre<;upuL"Sto 
de contrata: 25.200.625 pesetas. Fi,ln'la pmvisional' 
504.01 J pesetas. Plazo de ejecución: Cinco mcS('~ 
Clac;ifkaci6n de rontratistas: G-6. d. 

Examen de documentos: Dirceción (¡eneral dc 
Carn.'tcfas: <;eptima planta (sala de exposkión dc 
proyecto .. en trámite de licitación), Dirección ESfX:ci:d 
del. Mini<;ler;o de Obras Publicas y Tr.lnsportl'!i en 
Ceuta. rl"fcrcncia: 38-CE-2140, y cn las Demarcacio
nes de Carreteras del Estado de: 

Galicí¡¡, cn la Coruña. Referencia<;: 14-0R-2920' 
34·Ul-1ROO: 39·0R-2380: 39·0R-nOO: 39-0R-2:r?f\ 
y 33-lU-2670, 

Castilla v León Occidental. en Val!adolid. Referen
cia: 35·Z~~1410. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del lnsfitlllo Nacional de fa ,')'eguridaJ 
Social por la que se adjudica de.f¡nilll'a!l1Cnll! la 
collfrafaciólI de las obras Je «Acondiuvnalllli'llIo de 
lrxul para la Instalación de !In t.'C{1II1IV «Jkgadoc" 
e/l la Dirección Prol'incial de es/e Iml/!ulu en 
lladajo=',\. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos de 
condiciones. vistos los documentos. certificados y 
acta que integran el expediente de cOnlralaC1Ón 
númcro 170/JC-loo/92 y la propuesta de la Junta de 
Compras Central, reunida en Madrid el dia 31 de 
marzo de 1992, segun acta número! 3/92. 

Esta Dirección General. en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica definitivamente la 
contratación de las obras de (Acondicionamiento dc 
local para la instalación de un equipo "Megadoc"" en 
la Dirrcción Provincial de este Instituto en Badajoz», 
a la firma «Fomento de Construcciones y Contratas. 
S()('iedad Anónima» (FCC), por un importe de 
30.319.030 pesetas. lo que supone una baja de lidta
ción del 0,34 por 100. 

Madrid, 31 de marzo de 1992.-EI Dm.'ctor gcn\'ra! 
P. D, (Orden de 13 de febrero de 1992. ,~Bn!etín 
Oficial del Estadm> del 18). el Sub<hreclor general de 
Administración y Análisis Presupuestarío. lose Mana 
Sagardía Gómez de liaño.-7.027-E. 

Viernes 24 julio 1992 

e orríwidn de errares en la Resolución de la Dirección 
G('I/í'fa{ del Instituto Naáollal de Segundad SOCIal 
por la qll(, se ronwJt."a el concurso púhlico, _número 
3011992, rdatiro al suministro de dil'erso material 
de miaofilm, puN/cada en el ,(Bolerin O!icw! del 
[".fado>' nlÍmero Ir!, di' (écha 18 de Julio de /991. 

AdvertIdo error en la Resolución de la Dircrción 
General del Instituto Nacional de Seguridad Socia!' 
publicada cn el «Boletín OfiC"Íal del Estado) numero 
172, dc fecha !8 de julio de 1992. relativa al suminis
tro dc diverso malcrial de microfilm, se rectifica el 
objelo del lote 111. )' donde dice: «150.000 rollos», 
debe decir: «ISO ro110$».-8.419. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Rcsoluwjn del Instituto de Salud «Carlos Jll» por la 
que J(' hacen púNicas las adjlldicaclOlle~ d(finúÍl'as 
de (os COllcurWJS conra.:ado5 e/1 los «Boferinl'S O.fi
cia¡c.~" ¡llimeros 256, de 25 dcocruhre de 1991; 261, 
de 1 de nOl'iembre d(' 1991: ]75, de 16 de rnJl'/embre 
de 1991: n de 24 d1' enero de /992: 43, de 19 de 
¡¿"'tero de 1992. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1 19 del 
R~glamcnlo Genera! de Contratación st" hace publico, 
para gt'n1,:ral conocimiento, de las siguientes adjudica
cion,,'s ddínitivas de lo" concursos que a continuación 
se relacionan: 

L Concurso publico, procedimiento ableno, para 
la adjudicación dt" reactivos, productos brülógicos y 
malerial fungible de laboratorio, con destino al Cen· 
tro Nacional de Mi(robiologia, Virología e Inmuoolo
gia Sanitaria ~n el Complejo de MJ.jadahonda 
(\-f¡¡drid): 

Partida nomao l.-Adjudicada a la firma «Abbot 
Científica. Socledad Anónima», por 1 L539.750 pese
las. 

Partida número 2.-Adjudicada u la tirm.l «Abbot 
Cit'ntifica. Soeu:dad Anónima)}. por 3.60:::.880 ¡X'sc
taso 

Partida numero 3.-Adjudicada a la firma «.Jhonson 
.1,nd Jhom,on Com-p<In..,». en un ¡mporte de 
15.637,500 pesetas. ' 

Puntda número 4.-Adjudicada a la firma «Abbot 
Científká, Sociedad Anónima}). por un importe de 
2:265 . .000 pesetas. 

Panida número 5.-Adjudicada a la firma «Abbot 
Científica, Sociedad Anónima», por un importe de 
2.':50.000 pesetai. 

Partida numero 6.-Adjudicada a la firma «Cultek», 
por un Importe de 1.459.140 pesetas, 

Partida número 7.-Se adjudica a la firma ,(Corme
Jie<!», por un importe de 445.200 pese1as. 

Parüda número S.-Se adjudica a la firma «!ngd
hcim OiagnosticM. por u.n importe de ! .935.000 
pcsl'tas 

Partida numero 9.-Se declara desierta 
P;¡nida número IO.-Se declara desierta. 
Partida númcro I L-Sc- adjudica a la firma ~o;$orin 

E'iPana»), por un importe de 190.545 pesetas. 
Partid:! numero ! 2.-51'" adjudk:a a la firma 

"Hot,:-och\s lbt'rica. Soeiedad AnÓnim<l). por un 
importe de 7.955.740 pesetas. 

Partida número 1 :l-Se adjudica a la firma «\Vell· 
~ome DlagnostiC'». por un importe de 165.360 pesetas, 

Partida numero 14.-Se adjudica a la lirma «Becton 
Oid .. im,on. Sociedad Anónima», por u.n importc de 
8.4!S.4R5 pesetas. 

P:iIftlda número! 5.-Se adjudica a la firn'a «Bíoo;cll. 
SO~'!L'dad .1,nónima». por un importe de 3.980.700 
¡X'SL'la<, 

Partida numero ¡b.-Se adjudica a la firnla «Bax1er. 
So':\\.'dad '\nómm3: __ . por un import'" de 4.<J50.000 
pcSL'tas 

Partida numero 17.-Se adjudica a la firma «TDI. 
SUCiedad -\nónima». por un importe de 441.000 
pe~('la~ 
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Partida numero 18.-Se adjudica a la ¡irma «Izasa. 
Socicdad Anónima», por un importe de 630.000 
pesetas. 

Partida número 19,-Se declara desierta_ 
Partida número 2O.-Se adjudica a la firma ((lab 

Ccnter, Sociedad Limitada», por un importe de 
612.800 pesetas, 

Partida número 2 l.-Se adjudica a la firma «Agem, 
Sociedad Lim!lada)). por un importe de 141.000 
pesetas. 

Partida numero 22.-Se adjudica a la firma «Lab 
Clímcs». por un Importe de 151.020 pesetas. 

Partida numero D.-Se adjudica a la firma ({Fran
cisco Soria MdgU1ZQ»), por un importe de 540.000 
pc5ctas. 

Partida número 24.-Se declara desierta. 
Partida número 25.-Se adjudica a la firma (\Lab 

C¡inÍ(s». por un importc de 1.517.500 pesetas, 
Partida numero 26.-51'" adjudica a la firma «Lab 

Ccnler. Sociedad limitada», por un importe de 
318.000 pesetas-

Partida número n.-Se adjudica a la firma ({Fran
cisco Soria Me1guizQ). por un importe de 37.500 
pcSl'las. 

Partida número 28.-Se adjudica a la firma «Lab 
Centcr. Sociedad limitada». por un ímporte de 
312.100 pesetas. 

Partida numero 29.-Se declara desierta, 
Partida numero. 30.-Sc adjudica a la firma «Lab 

Clinics. Sociedad Limitada», por un importe de 
98.100 pesetas, 

Partida número 31.-Se adjudica a la firma «Lab 
Cent('r. Sociedad Umítada), por un importe de 
2. 173.000 pesc1iJs 

Partida número 32.-Se adjudica a la firma «Oro
quima. Sociedad Anón!ma)). por un importe de 
338.! 50 pe~etas. 

Partida número 3.3.-51" adjudica a la firma «Dro
quima, Sociedad Anónima», por un importe de 
1.258.500 pesetas 

Partida numero 34.-51" adjudica a la firma «Dro
quima, Soeicdad A.nónima», por un importe de 
189.850 pesetas. 

Parttda numero 35.-Se adjudica a la firma «Dro
quima. SO('iedad Anonima», por un importe de 
332.825 pesetas. 

Partida número 36.-Se adjudica a la firma ({Dro· 
quima, Sociedad Anónima», por un importe de 
97.900 pesetas. 

2. Concurso publico. procedimiento abierto, para 
la adjudicación de la adquisición de reactivos, pro
ductos biológicos y material fungible de laboratorio 
con destino al Centro Nacional de BIOlogía Celular, 
en el Complejo de Majadahonda (Madrid): 

Partlda número l.-Se declara desierta. 
Partida numero 2.-Sc adjUdica a la firma (tPastcur 

Diagnóstico. Sociedad Anónima}). por un importc de 
785.016 pesetas. 

Partida númao 3.-Se adjudica a la firma «lzasa. 
Sociedad AnÓnim:l». por un importe de 1.700.000 
pcscla~. 

Partída numao -f.-Se adjudica a la firma «Pasteur 
Diagnóstico. Sociedad Anónima», por un ímporte de 
4.358,965 pesetas. 

Partida numero 5.-Se dcdara desierta. 
Partida num{'fO 6.-Sc dedara desierta. 
Par1ida número J.-Se adjudica a la firma «Dupont 

Ibérica. Sociedad AnÓmma», por un impOrte de 
3,900.000 pesetas.. 

Parüaa número 8.-Sc adjudica a la firma «Izasa, 
Sociedad Anónima», por un importe de 1.260.000 
¡x'setas. 

Parllda número 9.-Sc dedara desierta. 
PartIda numero IO.-Se adjudica a la firma «Lab 

Centcr, Sociedad Limitada», por un importe de 
585.200 ¡xsctas. 

Partida número 1 l.-Se adjudíca a la firma «Agem. 
Sociedad limitada», por un importe dc 65.800 pese· 
tas. 

Partida numero 11.-Se adjudica a la firma «Lab 
C1init'~», por un importe de 151.020 pesetas. 

Partida número 13.-Se adjudica a la firma «Fran
t'isco Sorra Mclgllito». por un importe de 360.000 
pesetas. 
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Partida numero 14.-Se dedara desierta. 
Partida numero 15.-Se declara desierta. 
Partida numero 16.-Se adjudica a la firma «Lab 

CeRter». por un importe de 135.680 pesetas.. 
Partida número 17.-Se adjudica a la firma «Fran· 

cisco Soria Mefguiz~. por un impone de 31.500 
peselas. 

Partida número IB.-Se adjudica a la firma «Fran
cisco Soria Melguizo», por un importe de 2.730.000 
pesetas. 

Partida número 19.-5e declarn. desierta. 
Partida número 20.-Se adjudica a la firma «Dro

quima. Sociedad Limitada». por un importe de 
338.150 pesetas. 

Partida numero 21.-Se adjudica a la firma «Oro
quima: Sociedad Limitada». por un importe de 
1.002.100 pesetas. . 

Partida número 22.-5e adjudica a la finna «Oro-. 
quima. Sociedad Limitada». por un importe de 
189.850 pesetas. . 

Partida numero 23.-5e adjudica a la firma «Oro-
quima. Sociedad Umitadú. por un im'porte de 
369.375 pesetas. 

Partida número 24.-Se adjudica a la firma «Dro
quima. Sociedad Limitada». por un importe de 
91.900 pesetas.. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. para 
la adjudicación del servicio de cafetería en la Secreta· 
ria General del Complejo Sanitario de Charrtartín, a 
favor de Pedro Herguedas Alonso. 

4. Concurso Jl;Üblico, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del servicio de cafetería en el Centro 
Nacional de Investigación Clínica y Medicina Preven
tiva del Complejo Sanítario-de Chamanin, a favor de 
la Empresa «Cafeterías de Madrid. Sociedad Anó-
nima». 

5. Concurso público, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del servicio de vigilancia en el Com
plejo Sanitario de Majadahonda (Madrid), se declara 
desierto. 

6. Concurso publico, procedimiento abieno, para 
la adjudicación del servicio de mantenimiento de 
zonas verdes y ajardinadas en el Complejo de Ola
martín (Madrid), a favOl" de la Empresa «.Jardinería 
Riegos Azahar, Sociedad Anón¡~, en el importe de 
16.163.035 pesetas. 

7. Concurso publico. procedimiento abieno, para 
la adjudicación del mantenimienio de la estación 
depuradora de residuales del Complejo de Majada
honda (Madrid), a favor de la Empresa «Gestagua, 
Sociedad Anónima», en el impone de 9.595.960 
pesetas.. 

8.. Concurso público, procedimiento ahieno. para 
la adjudicación del servicio de limpieza en el COm
plejo de Majadahonda (Madrid), a favor de la 
Empresa «Limpiezas Gredas. Sociedad Anónima». en 
el-importe de 21.304.700 pesetas. 

9. Concúrso público, procedimiento abierto. para 
la adjudicación del -transporte de personal en el 
Complejo de Majadahonda (Madrid), a favor de la 
Empresa .cAutocares Esteban 'Rívas., Sociedad Anó
nima»-, en un importe de 32.855.000 pesetas.. 

'10. Concurso públíco. procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio de mantenjmiento 
de instalaciones del edificio del Centro Nacional de 
lnvestigaci9n Oínica y Medicina Preventiva del 
Complejo Sanitario _ de Chamartin (Madrid), a la 
Empresa «Mantenimiento e Ingeniena Energética, 
Sociedad Anónima» (MAINSA), en el importe de 
f5.399.650 pesetas. 

11. Concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio de cafetería en el 
Complejo de Majadahonda (Madrid), a favor de la 
Empresa «Manila, Cafeterías de Madrid. Sociedad 
Anónima», 

12 Concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio de vigilancia en el 
Complejo Sanitario de Majadahonda (Madrid), a 
favor de la Empresa «Alerta y Control», en un 
importe de 17.955.000 pesetas.. 

Madrid, 1 de abril de 1992.-EI Director del Insti· 
tuto de Salud Carlos 111, Rafael Nájer3 
Morrondo.-6.393-E. 

Viernes 24 julio 1992 

MINISTERIO DE RELACIONES 
CON LAS CORTES 

YDELA 
SECRETARIA DEL GOBIERNO 

ResoJuClim de! Bo!ell"n Oficia! del Estado por la que se 
modifica la .kcha de la apertllra de pliegos de! 
cVl/curso urgente de trabajo espeCIfico dI! sllpen!Ísíón 
.1' as<,wramiento de fas pmreclos de ohras e instala· 
c1rH1eS dcJ Bol(?([n Oficial del Estado. publicado con 
{ccha 2I de -julio de 1992 (<<Bolctfn Oficial del 
E~tadu» número 174). 

Con motivo del período estival, esta Dirección 
¡cneral !»l resuelto modificar la fecha de apertura de 
pliegos del concurso urgente de trabajo C$pecífico de 
supervisión y asesoramiento de los proyectos de obras 
e instalaciones del Boletín Oficial del Estado, publi
cado con fec!»l 21 de juli-o de 1992 (<<Boletín Oficial 
dcl Estado» número 174), en el sentido de que la 
MI.'sa de Contratación. designada at -efecto, se reunir,i 
-el 'dia 27 de agosto, a las doce horas,. en la sala de 
juntas del propio Organismo, en lugar del dia 12 de 
agosto que figura en la Resolución de fecha 20 de julio 
y cuya publicación tuvo lugar el 21 de julio antes 
citado. 

Madrid. 22 de jUlio de 1992.-La Directora general. 
Beatriz Martín del Moral. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ResoLución dellnstítuto Nacional de Servicios Socialf!S 
por fa que se anu~ia concurso núm<!FO /48/1991. 
para las ohrQj de «Conslruccion del hogar de la 
tercera {>dad. en Arenas de San Pedro (Avila)>>. 
Expediente número 92/3184. 

presupuct10 global tipo de licitación: 128.685.384 
pcsctas. 

Pla::a de ejecución: Doce meses. 
Fían::a prot'ísiontlf: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación. es decir. 2.573.708 pesetas .. 
ExpoSICión de proyt!C10S: los pliegos- de cláusulas 

administrativas, el proyecto y el modelo de proposi. 
ción, estarán de manifiesto en el Area de fnversiones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales., avenida 
de la Ilustración, sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia. numero ~8). de Madrid, y en la 
Din'CC"ión Provincial de dicho Instituto en Avila, calle 
Cruz Roja. número 3. a partir del día siguiente a la 
p~blieación de este concurso en el _Qoletí-n Oficial del 
Estado». y por un periodo de veinte días hábiles. U. 
documentación podrá ser examiAllda de lunes a 
viernes. de nueve a catorce horas. ' 

1'10=0 de presentación: Hasta las trece horas, del día 
25 de agosto de 1992. 

Pres/.'lIIaóón di! ~rertas: La presentación de sobres 
se- hará en el Registro General del Instítuto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
numero (con vuelta a la calle GinlO de Limia, 
numero 5S}, planta baja, de Madrid, o enviadas por 
rorreo a la misma dirección dentro del plazo fijado 
anteriormente. 

En este ultimo supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición en la oficina de 
Correos v anunciar al INSERSO, la remisión de la 
ofena m~iante telegrama expedido el mismo día y 
dirigido al cüa¿o Retisuo General del INSERSO. 

Apl'r//lTa de pliegos: La ªpenura de 1as proposicio
nes se verificará a las once horas, del dia 18 de 
septiembre de 1992, por la Mesa de Contratación 
convocada al efe:to, en la sala de juntas de la Sede 
Central del Instítuto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin numero (con vuelta a la 
calle Ginzo- de Limia, número 58), de Madrid. 
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l'ag,l de anuncios· El importe de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
será por cuenta de la Empresa adjudicataria. 

Madrid. 21 de julío de 1992.-E! Director general. 
..... ngd Rodríguez Castedo.-8.418·D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Rl'soluciojn dí' la Cuns!'}t'ria de Sanidad y Scnk;os . 
Sonalcr dd PWl<."lpado de .lsJurias por la qUl' .Il' 

all/lIlt"Ía eVI/curso para la adjudlCadóll dí' las of¡ras 
dí' construcción del Ci!llfro de Salud dí' Nava, 

Prt'sllptU.'jIO de conlmta: 9l-715.917 pesetas, 
l'fa=o de I.'jffudrin: Once tneses. 
Forma de adjlldícaci6n: Concurso. 
11lfnrmadón v dOCffJ1Jelltaci6n complementaria: El 

pliego de cláusi.ilas administrativas particulares y el 
proyecto, estarán de manifiesto en la Secrión de 
Contrntacion y A-suntos Generales de la Con-sejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, calle Genera! Elorza, 
número 32 (Oviedo). 

Garalllla provisional: 1.834.318 pesetas. 
Garallf/G d~fiflítíl'a: 3.668.636 pesetas. 
C!a~ificación del contratista: Grupo C, subgrupos 

lodos. categoría del contrato d). 
.Hodclo de proposidón: Conforme al modelo que se 

contiene_en los pliegos de cláusulas administrativas 
paniculares. 

Pn'!{'ntadón de proposiciones: Los licitadores 
podrán presentar sus ofertas en la expresada Sección 
de Contratación y Asuntos Generales. en horas de 
oficina, durante los veinte dias hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado,.. El plazo concluirá a las trece horas de! 
último día. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público, a 
las doce horas del día siguiente hábil al en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas. En el supuesto dé 
que, según lo dispuesto en el apartado antcrior, el dia 
de apertura de las ofertas coincidiese en sabado, esta 
se realizara el lunes siguiente. a la citada hora. 

Pla=o Jurante e/ cual fos licitadores €'5tán oblígados 
a mantener las olertas: Tres meses. desde la apertura 
de las proposiciones económicas. 

Pago de anuncios: El importe de los anuncios será 
por cuenta de la Empresa adjudicataria. 

Ovledo, 20 de julio de 1992.-El Conscjcro.-5.OS7-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Cons~jer¡a de la AdminislI"I,mun 
Púhlica por la que s!' anuncia cnnr:l/I'm fiara (11 
sumi"i~/rn infra('Slmctura de Trl('('nJl11l1fícaciones 
para red de Institutos Tecnológíro.~ drl HfPfVA. 

l. Nombre y dirección de! Servícío que adjudica el 
conrrat{J' Generalidad Valenciana. Conscjeria dc 
Admini<;traetón Pública. calle Miguelete. número 5. 
46001 Valencia (le-Ierono 386.63.00). 

2. Jlodalidad de adjudicación: Concurso de sumi
nislro, 

3. a) Lj,lgar d\.' .:jccuóón: Valcneia. 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 

Suminislro de infraestruclUra de Te!ccomunicaciones 
para la red de Institutos Tecnológicos del lMPIVA, 

c} Presupuesto: 60.000.000 de IX'setas. dividido 
en dos lotes: Lote A 49.000.000 ~e pesetas y lote B 
11.000,000 de pesetas. 

d) Expediente: 257/1992. 
4< Plazo de ejecución; Dos meses. 
5-, a) Nombre y dirección del Servicio al que 

pueden solicitarse 10$ pliegos de condiciones) docu
mento,> complement:trios: Sección de Contratación de 
la Secretana Genera! Administratiya de la Conscjeria 
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de >\dministración Publica. calle Miguelete. numero 
5.46001 Valencia (teléfono 386.63.(0). 

b} Fecha limite para solicitar documentos: 28 de 
agosto de 1992. 

6. a} Fecha límite de recepción de oferta~: Hasta 
[as catort'C" horas del día 4 de septiembre de ¡9q~ 

bl Dirc('óón a la que deben remitir!iC" é$t¡l~: Regis
tro Generol de la Conscjcria de .\dministracion 
Pública. caBe Miguelete. numero 5. 46001 Valencia. 

el Idioma o idiomas en que podr:i n'dadarsc: 
Castdl:mo, o valenciano. 

7. al Personas admítidas para asistir a la apcr
turn de ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fcrha, hora y lugar de apertura: En la &creta. 
- ria ('renera!. 2.° piso de la Consejeria de Adnü!l!~tra

ción Pública. a las doce horas del dia 11 de s('plÍcm
brc de 1<)92 .. 

8. Fiall=a<; -" :~ran1fas i'xi!{idas: 

ProvisIOnal; Si se concurre a ambos !otcs: ! .200.000 
pesetas. Para e! JOIe A: 980.000 pesetas. Para el totC' B: 
220.000 pesetas. 

Definitiva: Si se concurre a ambos lot('s ::!.400.000 
pesetas. Para el lote A: 1.960.000 pesc1as. Para el lote 
B: 440.000 ~as. 

9. Modalidad{'<; l"!ienciofl'l de finoncianrin l' pago,' 
A cargo d(' la Consejería de Administración Pública. 
y con cargo a los presupuestos de la Gen('rnlidad 
Valenciana para el año 1992. 

10. Formas juridicas que deherd opnrtar la agru· 
pación nr cnnfratístas: Deberá reunir los rcr¡uisitos 
previstoc; por los artículos 10 de la ley de Contratos 
de! Estado. y 26 y 27 de su Reglamento. 

11. Plo=o d/lrante el C//ol el licitador qllrda tÍl1CU' 
lado a m oférta: Tres meses desde la fe<'ha de apertura 
de pro¡mc;iciones. 

11. ~ Cril('rin~ qllr .~r _~l'1?llirán para adjudicar el 
eOll/rato: Se adjudicara a la oferta que. a juicio dc la 
Administración. resulte más ventajosa. sin atender. 
exclusiv<lmente. al valor económiee) de la misma. dc 
acucrdo ,con lo previsto en el pliego de dáusulaS 
adminic;lnHiv:\s paniculares y pliego de especificado
nes tecnicas. 

13. F('eho de (!n¡'ío del anuncio o fa Ofk¡,w dI.' 
Puhf¡cnciolll.'~ Oficiales dr fas Comunidadl,'<; Fum¡w(1s: 
21 de j¡¡lio de 1992. 

Valencia, 22 dc julio dc !9/):!.-EI Conc;r-j{'ro. Emérit 
Bono i Martincr.-5.122-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolllción de la Agellcia dí' .\ledia .lmbimf(· ¡/(/r la 
qur ~r mnmra em/curm para la r('nonion d('! 
prrw«lfl. con.tlmcción d(' la ohm ,1' (,x(llnWcir}n de 
tr('~ C('l1lrn~ n(' r('('rpción de reüdllo~ ralnri=ahln 
I.'Jprcialn 

Se r:onvoca concurso para la adJudicacion dc 101 
rcdan'ión dd proYe<'to. construCCión de \;:¡ obra y 
explotación de tres centros de, recepción de 1\_'MJUOS 

va!ori7abl~ espcriales. 

Pr('wplI(,<;ln dr Cfmlrala pora fa r('(facción dl.'! pro· 
yecftl l' cmmrucrión de Ip ohm: 10R.OO()J){)O de 
pcsctac;. . 

Prl'~lIpll('SIV lit' {'_"f1lolaárin: Indetcrmin;¡(!o. 
Pla::n de r¡m/c/ón: Un mes para In n.'d~cc:ión dd 

pro)eeto, tres meses y medio para la ejecución dc 'las 
obra" y dos a'ños para la explotación. 

Fitm=a pml'úirma!: 2.160.000 pcsctns. 
ClamiroáólI exigida: Grupo e subgrurm :!, calcgo

ria {'o 

Expmición d(! los expedientes: los pliegos dc c!:íu
sulas administrativas y de prcscripcíonec; l!;'cnica\ 
particulares.. se encuentran expur-stos al· púh!ico tT !;¡ 
Sección de Contratación 11 de la Agencia dc Mcdio 
Ambiente (calle Princesa. número 3. lO.a planta). d~> 
luncs a viernes. de nueve a catorce horas. 

Dn<l/l11entación a presentar por fn,f !icitadnr('~: La 
exigidn en la cláusula decimoséptima;dd plieg.o úo.,: 
cláusula" administrativas particulares. 

Viernes 24 julio 1992 

Pr{'~('!f/aárin de pmwmdonl.'s: Las propmiClonc\ St> 

prc~ntnr:in en la Sección de Contratación 11 dc !:t 
Agcncia d" Medio Ambiente (calle PrincC'sa. número 
3. 1O.~ planta}. de nueve a catorce horas. durr¡nte el 
pla70 de cuarenta y "inca dias naturales. conlados a 
partir de! día siguiente al de la puhlicaóón Jc este 
anuncio {'TI el «Bolctin Oficial de! Estado»: ~i e~lL' di;¡ 
fues\' ",'¡hado. w admitirán las proposiciones ha~ln bs 
doce hora .. dc! dia siguiente hábil. 

las proposiciones se ajustarán al modelo c'it<lok
cido r-n el ane\o [del pliego de cláusulas admlni"trnli
vas ¡-mnículart"s. 

ApCI'rura dI' proposiciones: En la sed{' a la \gcncia 
de !\4('dio -'\mbiente (calle Princesa. mimcro 3. !O.~ 
plant¡¡). a fns docc horas del segnndo día hábil 
s'igulcnte al de la terminación de! pla70 para prcscnt;:¡r 
las ptopoc;icioncs: si este día fuese sáhado. kl ;¡pcrtura 
se renh7~rá a las doce hOl1ls de! día siguicn!c hábiL 

Madnd. 20 de julio de I 992.-EI DlfI:l'lor. Luis 
Maestre- Muñiz.-5.139·A. 

Resolución del Gerente del Servício Regional de Bie
nestar Socjal de ra Consejerfa de Integración Social 
sobrl.' adjudicaciones de- contralOS. 

Se hace público para general conocimiento, según 
lo dispuesto en los artículos 38 de la ley de Contratos 
de! Estado- y 119 de su Reglamento. que- el Gerente del 
Servicio- Regional de BieneStar Socia! ha adjudicado 
Jos siguientes contratos: 

Obras del proyecto modificado del de instalación y 
reparaciones varias en.el CAEMP «La Barranca». 

Adjudicatario: «Elecsa, Sociedad AnOnima».· 
Impone: n.340.688 pesetas. 
Fecha adjudicación: 22 de enero de 1992 

(124/00-07/1.91). 
Obras del proyecto modificado del de reestructura

ción de zona para aumento de plazas de residentes en 
el Cenlro Ocupacional de Barajas. 

Adjudicatario: «GDE, Sociedad LimitadM 
Importe: 18.753.745 pesetas, 
Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 1992 

{ll6jIJO.OI/I.91 ). 
Obras de cambio de distribución de la instalación 

de agua fria, caliente y retomo en la residencia de 
ancianos «Nuestra Señora d~1 Carmen». 

. Adjudicatario: ,d. Y. Instalaciones, Sociedad Anó
mma». 

Impone: 19.159.506 pesetas, 
Fcrha de adjudicación: 22 de enero de 1992 

(119/00-12iO-9-I). 
Asistencia t&:-nka para la gestión de:! Centro de 

Rehabilitación Psicosocial de Alcalá de Henares. 
, Adjudicatario: «Ex ter, Sociedad Anónima». 

Importe: 38.500.000 pesetas. 
Fecha de adjUdicación; 3 de febrero de 1992 

IS.103/IO-OljQc92). 
Asistencia técnica para la gestión del Centro de 

Rehabili1ación Ps-icosocial «Martínez Campos».
Adjudicatario: lNTRESS. 
Importe: 33.711.260 pesetas. 
Fccha de adjudicación: 3 de febrero de 1992 

($,103/12-OllO-Q2). 
Asistencia técnica para la gestión del proyecto de 

atención a enfermos mentales crónicos indigentes. 
Adjudicatario: «Ex1er, SoCíedad Anónima» 
Importe: 34.883.630 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 1992 

(S.103/1J.OI/Qc92). 
Asistem:ia tttnica para la gestión del Centro de 

Rehabilitación Psícosocial de La Elipa. 
Adjudicatario: «Exter. Sociedad Anónima». 
Importe: 38.500.000 pe·setas. 
Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 1992 

(5.103/14-01/0-92) 
Asistencia Técnica para la gestión dd Centro de 

Rehabilitaeión Psicosocial de Los Carmenes. 
Adjudicatario: INTRESS. 
Importe: 33.71 1.260 pesetas:-
Fecha de adjUdicación: 3 de febrero de 1992 

(S.I03!16-0Ij0-92). 
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Prórroga de! servicio de transporte para el Centro 
Ocupacional «Magerit». 

Adjudicatario: «Autocares M. Sánchez». 
Importe: 7.963.736 pesetas. 
.Fecha de 'adjudicación: 13 de febrero de 1992 

(S. 120/00-0 1/0-92). 
Servicios de limpieza en la residencia de ancianos 

«Vista Alegre». 
Adjudicatario: «Crusua, Sociedad Anónima». 
Importe: 6.646.036 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 1992 

(S. 12 1/lJO.Ol/Qc92). 
Se~ício de transporte para el Centro Ocupacional 

{tAngel de la Guarda». 
Adjudicatario: t<Autocares Esteban Rivas». 
Importe: 20,860,020 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 4 de febrero de 1992 

(S.Ill/1JO.O I/Ml). 
Servicio de limpieza en la residencia de ancianos 

~ran Residencia». 
Adjudicatario: «Crusua. Sociedad AnónimM. 
Importe: 7.537.416 pesetas. 
Fcrha de adjudicación: 7 de febrero de 1992 

(S.I23/00-03/0-92). 
Servicio de transporte para el CAEMP «La 

Barranca». 
Adjudicatario: t<Alltocares Alonso». 
Importe: 10.049.328 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1992 

(5.124/00.01/0-92). 
Servicio de transporte para el Centro Ocupacional 

«Nazaret». 
Adjudicatario: «Autocares Ango, Sociedad Anó· 

nima». 
Imparte: 7.916.666 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1992 

(S. 115/00-01/0-92). 
Servicio de transporte para el Centro Ocupacional 

de Ciudad lineal. 
Adjudicatario: «Autocares Ango. Sociedad Anó

n¡mM. 
Importe: 9.995.800 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1992 

(S.128/00-0I/O-92). 
Servicio de limpieza para la residencia de ancianos 

-«Nuestra Señora del Carmen». 
Adjudicatario: «Raga, Sociedad Anónima». 
Importe: 15.00(U)OO pesetas. 

. Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 1992 
(S. 1 19!1JO.06/Qc92). 

Servicio de comedor y cafetería en la residencia de 
ancianos «!Joya». 

Adjudicataritl: ~astronomia Baska, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 20.311.487 pesetas. 
Fccha de adjudicación: 4 de febrero de 1992 

(S. 1 33/1JO.02/Qc92). 
Servicio de transporte para el Centro Ocupacional 

({fray Bernardino Alvarez». 
Adjudicatario: «Vilatour. Sociedad Anónim3)). 
Importe: 5.341.9-50 "pesetas. 
Fccha de adjudicación: 25 de febrero de 1992 

($.! 35/00-01/0-92). 
Prórroga del suministro de carbón y leña paro el 

Centro Ocupacional «Fray Bemardino Alvarez». 
Adjudicatario: «Combustibles Alonso. Sociedad 

Limitada)}-. 
Importe: 7,264.285 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 1992 

¡S. 1 35/1JO.03/Qc92). 
Servicío de transporte para la residencia de ancia-

nos de Arganda de! Rey. 
Adjudicatario: Don Enrique Ferreíro Díaz. 
lmporte: 7.808.171 pesetas. 
Fecha de adjudícación: 1 de abril de 19n 

(S.I08!iJO.02/Qc92). 
Servido de lavandería para la residencia de ancia-

nos de Navalcamero. 
Adjudicatario: Doña Maria Sofia Viera Fernandez. 
Importe: 8325.000 pesetas, 
Fecha de adjudicación: 1 de abríl de 1992 

(S.117;00-02/0-92). 
Servido de transporte para e! Centro Ocupadonal 

de Barajas. 
Adjudicatario: «Coavitur. Sociedad Anónima». 
Importe: 9.666.240 pesetas. 
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Fecha de adjudicación: 1 de abril de 1992 
(S. I 26/()().()1/0-92). 

Madrid. 2 de abril de 1992.-EI Gerente del Servicio 
Regional de Bienestar Social. Femando Bregón 
Oca.-5.872·E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucíón de la Diplltación Pro\,/'ncía/ de Ciudad 
Real por la qlll' se anuncia concurso dI! obras. 

Objeto: Adjudicación de la redacción del proyecto y 
ejecución de sellado de vertedero RSU en Navas de 
Estroa, Retuerta del Bullaque y Pueblo Nuevo del 
Bullaquc. 

Presupuesto: 5.000.000 de ~sCtas. 
Plo:o-de t>jf!t:'uCÍón: Tres meses. 
Fian=as: Provisional de 1011000 pesetas (2 por 100 

-del tipo de licitación). y definitiva de' 200.000 pesetas 
(4 por 100 del tipo de lidtaciÓn). . 

{'res{'lIfaCÍón de plicas: En la Secretaria de la Dipu
tación. d~ nueve treinta a trece horas, dentro del plazo 
dc veinte días hábiles., a partir del siguiente aJ de la 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», salvo 
que el último día fuera sábado, en' cuyo caso se 
trasladaría al dia hábil inmediato posterior. 

.1/JCJ1Ifra de plicas; La ápertura de plicas tendrá 
lugar a las nueve horas del día siguiente hábil a aquél 
en que termine el de su presentación. 

El expediente se halla expuesto al publico en el 
Servicio de Vías y Obras (edificio antiguo Hospital 
Provincial. ronda del Carmen, sin número, Ciudad 
Real. teldono 916/155950), lodos los días háhíks. de 
nueve treinta a tre<'e horas. 

. -Moddo de proposición 

Don ........ , vecino de' ......... , calle ........ , 
numero ......... con documento nacional de identidad 
numero ........ , en su propio nombre o en representa-
ción de ........ (con domicilio Social en ........ , <:ódigo 
postal número ........ , calle .. '....... nümero , ....... , telé-
fono ........ , fax ........ ). segun el poder que acompano. 
con código de identificación fiscal numero ........ (si lo 
tuviere), enterado del pliego de bases técnicas y del 
pliego de condiciones aprobados por esta excelenti~ 
sima Diputación Provincial de Ciudad Real, para 
adjudicar por concurso ...... _, se compromete a ejet'u
tarlas con estricta sujeción a los documentos citados, 
en la cantidad de ...... " (en letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a <:umplir laS disposicio
nes relativas en materia de Seguridad Social, en todos 
sus aspectos. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real. 3 de julio. de 1 992.-EI Presidente 
accidental. Esteban Jurado Bábiano..-EI Secretario, 
Matias flores,Uo.r.-5.109-A. 

Resoluci6n de la Diputación Provincial de Ciudad 
Rml ¡mr fa que se anuncia com'urso de obras. 

Objeto: Adjudicac,ión de la redacción del proyecto y 
ejecución de sellado de vertedero RSU en Malagón 
(aldeas) y los Cortijos. 

Prcsupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
P!a=o de ejecuci6n: Tres meses. , 
Flan=as: Provisional de 100.000 pesetas (1 por 100 

del tipo de licitación); definitiva de 200.000 pesetas (4 
por 100 del tipo de licitación). 

PreSf.'lItaci6n de plicas: En la Secretaria de la Dipu
tación, de nueve treinta a trece horas, dentro del plazo 
de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». salvo 
que e! ultimo día fuera sábado, en cuyo caso se 
trasladaría al dia hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendra 
Jugar a las nueve horas de! dia siguiente hábil a aquel 
en que termine el de su presentación. 

El expediente se halla expuesto al püblico en el 
Servicio de Vías y Obras. (edificio antiguo Hmpila~ 
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Provinc'ial. ronda del Carmen, sin numero., Ciudad 
Real, teléfono 926-25 59 SO). todos Jos dias hábiles de 
nueve tremta a trece horas. 

Modelo de proposición 
Don ........ , vecino de """". calle ...... , 

número ..... con documento nacional de identidad 
-numero ........ , en su propio nombre o en representa~ 
cíón de . (con domicilio social en " ...... , código 
postal número. ..., calle ..... _., número ....... , telé-
fono .... ., . ., fax ....... .), segun el poder Que acompano, 
con código. de identificadón fiscal número ..... ". ( sí 
10 tuviere). enterado del pliego de bases técnicas y del 
pliego de condiciones aprobados por esa excelentí· 
sima Diputación. Provincial de Ciudad Real, para 
adjudicaí porconcurso " .. ,,". se compromete a ejecu
tarlas con estricta sujeción a los documentos citados. 
en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo, se compromete a cumplir las disposicio
nes relativas en materia de Seguridad Social en todos 
sus aspectos. 

(Lugar, fecha y firma del licitador,) 

Ciudad Real, 3 de julio de 1992,-EI Presidente 
ilcddental, Esteban Jurado Babiano.-EI Secretario, 
Matías Flores lIór.-5.1I4-A. 

R(solui'ión de la Dipwuclón Provincial de Ciudad 
Real por la q¡le se anuncia concurso de ohras. 

Objeto: Adjudicación de la redacción del proyecto y 
ejecución de sellado de vertedero RSU en Fernanca~ 
balle({). 

Presupuesto: J .250.000 de pesetas. 
Pla=v de ekcuc1ón: Un mes. 
Fian=as: Provisional de 25.000 peselas (2 por 100 

de-! tipo de lidtación): definitiva de 50.000 pesetas (4 
por 100 de-l tipo de licitación), 

Pr('smtadon de plicas: En la S«ret<lría de la Dipu
tación. de nueve treinta a trece horas, dentro del plazo 
de "veinte días hábiles. a partir del siguiente al de la 
pUblicación en el «Boletín Oficial del Estado». salvo 
que el ultimo -dia fuera sábado, en cuyo caso se 
tra!<ladaría al día hábil inmediato posterior. 

Apt'11ura de phcas: La apertura de plicas tendrá 
lugár a: las- nueve horas- del día siguiente habíl a aquél 
en que tenníne el de $U presentación. . 

'EI'expediente sé h<llla expuesto al público en el 
Scr"ijcio de Vías y Obras (edificio antiguo Hospital 
Provincial. ronda del Carmen. sin número, Ciudad 
Real. teléfono 9-26·15 59 50}. todos los dias hábiles de 
nueve treinta a trece horas. 

Modelo de proposición 
Don ...... ., vecino' de ........ ,. calle .. 

número ., con documento nacional de identidad 
número .. "" '. en su propio nombre o en representa~ 
ción de ........ (con domicilio social en ........ código 
postal numero ... 4''', calle ,. .... u, numero ,."" ... telé-
fono .. " .... , fax ...... .,), según el poder Que acompaño$ 
can código de identificaciÓn fiscal nUmero ........ ( si 
lo tuviere). enterado del pliego de bases tecnicas y del 
pliego de condiciones aprobados por esa e.xcelentí~ 
sima Diputación Provincial de Ciudad Real. para 
adjudicar por concurso ...... __ , se compromete a ejecu
tarlas can estrícta sujeción a los documentos -citados., 
en la cantidad de ... _ ... (en letra) pesetas. 

Asimismo, se ¡;:ompromete a cumplir !.as disposicjo~ 
nes rdativas en materia de Seguridad Social en todos' 
~us aspectos. 

(lugar, fecha y firma de! licitador.) 

Ciudad Real, 3 de julio de 1992.-EI Presidente 
accidental. Estcban Jurado BabíanO.-EI S<-cretario. 
\htias RÚfCS Uor.-5.119-A. 

R('wl¡¡óón del Ayuntamu-'nta de Elche (Alirantc) por 
la quese anuncia CDncurm para la mntra!ación dI' 
Emfl/'r'W! c~reciafi::ada para la reoli=acioll de /111 

nflldio dl' tráfico. 

Ohjeto. Contratación de Empresa eSfll..--.:'iali7ada 
para la fealización de un estudio dr trjlico rn la 
cíudnd d~ Elche. 
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Pla:() di' la reali=ación de los trohajM: Cuatro 
meses. 

Tipo d,' lici/anón,' 5,000.000 de [X'setas, ¡VA 
incluido. a la baja. 

Garanfias: Provisional: 100.000 peseta,;: la defini
tiva ~rii del 4 por 100 del precio definitivo de 
adjudicnción. 

E\wlIcn dC" documentos: En rI Negociado d~' Con
tratación del Ayuntamiento. en los dias hjhílcs y 
horas de rrfkina. y hasta el ultimo dia h:\bil dc 
prescnlacion de proposiciones. 

Pre,femadón dI;' proposiciol1es; En el pluo de vcinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el1(Boletin Oficial del 
Estado». cerrándose el plazo de admisión a las trece 
horas del ultimo día, que de <;oincidir en s:\hado, se 
considC'r:tría inhábiL 

Apt>rfWQ de plicas: En el salón destinado :11 cfcclO, 
a las {rece horas del día siguiente háhiL que no 
coinC'ida en sábado. al de la finalización de! plaw de 
presentación de proposiciones, 

M-uddu de propmicitin 

Don provj~to de dOl.:umento nacional de 
identidad numero ......... con domicilio en.. en 
nombrC' propio (o en el de ......... cuya representación 
acreditn ('n la escritura de poder que. bastanteada en 
forroa. acompaña). declara: 

Que conoce el pliego de condiciones y el expediente 
para adjudicar. mediante concurso. la contratación dc 
un estudio de tráfico en la ciudad de Elche. y 
aceptando. íntegramente, las responsabilidades y ohli
peiones que imponen las condiciones de la licitación. 
se compromete a cumplir el contrato. con aITC'glo a 
todas y cada una de las mismas. manifestando: 

Que oferrn como prceio contractual. la cantidad 
de ........ pesetas (en letra). Son pesetas ........ (en 
número). 

(Lugar, lecha y firma del ¡¡citadoe) 

EJchc.15 d(' junio de 1 992.-EI Teniente de Alcaldl' 
de ('ompras y Contratación. losé Fcrrández 
Maciá.-5.126-A. 

Resalución del AyuntamH>nlo de .\-telilla por la que se 
anuncia subasta de \'hiendas de propiedad muniCI' 
pal. 

El ex:~ent¡símo Ayuntamiento Pleno, en sesiones 
ordinarias. celebradas los dias 23 de febrero y 21 de 
mayo de [987, acordó enajenar en pública subasta, las 
viviendas de propiedad, municipal situadas en los 
grupos del General Orgaz y en el callejón de San 
Francisco de Asís. teniendo en cuenta del derecho de 
tatiteo y retracto. de sus ocupantes legales, de acuerdo 
con el pliego de condiciones, publicado en el «Bo!ct¡n 
Oficial» de la ciudad, numero 3.205, de 25 de junio 
de 1992. 

El pliego de condiciones, podrá ser impugnado en 
d plazo de ocho días hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la insereión de este anuncio. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Me!illa, 30 de junio de 1992.-EI Secretario general. 

Manuel Quesada Moya.-5.116-A. 

Resolución del AVllntamíento de Se:> Salmes (Bafea
r('S) por la que' se hace púhlica la adjudicadón dd 
COI/curso para la adquisición de IIIII.J mdqu/IIa 
barr¡>dol'a. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y !! 9 del RGCE. 
se h(lce püblico que la ComisiÓn de Gobierno, en 
virtud de acuerdo municipal de 3 de diciembre de 
1991. adjudicó definitivamente el concurso para la 
adquisición de una máquina barredora de calles a la 
Empresa ~Seguridad y Limpieza'S. Sociedad AnO
nimaJ>, representada por don Juan Pocoví Oliver, por 
la cantidad de 10.584.627 pesetas. 

Ses Salines, 20 de febrero de 1 992.-El Alcalde
Presidente. Jordi Gafmes Pastor.-5.627-E. 


