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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Rnolución de la Dirección de AP'Ol'isionam;(,nlO y 

Transporr~ de la Armada-por la que se anuncia la 
adj¡wicación por contratación dir«ta (sin prom~ 
ción de- ofertas. articulo 17J RjL-GCE) para el 
suministro de sopas. caldos. CMmu y pastas 
(ampliación 20 por 100 del contrato númt'l'o Rojo 
80.0/8/92). Expediente numero Rojo 80.170/92. 

A los efectos previstos en: el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado _y articuló 119 de su Regla
mento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transpones., ha sido adjudicado con carácter defini
tivo el contrato con las firmas que a continuación se 
indican: 

«Gallina Blanca. Sociedad Anónima», por un 
impone de 4.830.665 pesetas. 

«Comercial Gallo. Sociedad Anónima», por un 
impone de 1.167.960 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1992.-El General do Brigada 
de Intenden~ia, Presidente de la" lunta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada, Carlos 
María Pérez-Crespo Muñoz.-7.863-E. 

. Resolüción de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación por concurso público jJlJra la asistencia 
de la rt'ali=ación de los procesos y registros· n«ela
rios para la l'laboración de APL 's/AEL 's. Número 
Rojo 80.096/93). 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla. 
mento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Dirección de Aprovisionamiento- y 
Transpones, ha sido adjudicado con carácter delini

. tivo el contrato con la Iirma que a continuación se 
indica: 

«Aries Data Defensa, Sociedad Anónima», por un 
importe de31.997.527 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1992.-El General de Brigada 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compra~ 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. Carlos 
Maria Pérez-CresDO Muñoz.-7.864-E. 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación por contratación directa (sin promo
ción de ofertas, artículo 247 R/L-GCE) para el 
suministro de dh'ersos repuestos electrómicas con 
destino a IMAV's (Grupo Combate). Expediente 
número Rojo 80.158/1992). 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la Le\' de 
Contratos del Estado y articulo 119 de su Regla
mento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 

contratación de la Dirección de Aprovisionamiento y. 
Transportes, ha sido adjudLcado con canicter defini
tivo el contralO con la firma que a continuación se 
indica: 

«Comercial· Técnica Tubeda. Sociedad Anónima», 
por un importe de IUS 1.34.1 pesetas.-

Madrid. 12 de junio de 1992.-El General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuane! General de la Armada. 
Carlos Maria Péiez-Crespo Muñoz.-7.866-E. 

Resolución de la Dirección de Apro\'isionamienlo y 
Transportes de la Armada por la que ~e anuncia la 
adjlldicacüJn por contraración direr:ta (sin promo
ciÓn de oferta~. artiCulo 247 R/L-GCE) para el 
suministro de dú'ersos repuestos para motores con 
destino al Centro de Buceo de la Armada. expe
diente número Rojo 80.184/1992). 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 4Y de 
Contratos del Estado y artículo 119 de su Regla~ 
mento, por medio del presente anuncio se hace 
pUblico que tma vez aprobado por el órgano de 
contratación dC la Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes, ha sido adjudicado con carácter defini
tivo el contrato con la tinna que a continuación se 
indica: 

4IMotormasó, Sociedad Anónima»; por un importe 
de 5.303.441 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1992.-EI General de Bri
gada de Intendencia, Presidente de la lunta de Com
pras Delegada en el Cuanel General de la Armada.
Carlos Maria 'Pérez..crespo Muñoz.-7.867-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General de la Armada por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de multiplexores digi
tales de instrumentación de aviónica para helicópte
ros «SH-3D». Expediente número rojo 75.060/92. 

l. Entidad adjudicataria: Dirección de Construc-
ciones Navales Militares de la Armada, avenida 
Pío xn, número 83, 28036 Madrid, teIefono 3795459, 
fax 3795449. 

2. Modalidad: Concurso restringido. 
3. al Lugar de entrega: Base Naval de Rota 

(Cádil), 
b) Material: Trece multiplexores digitales 

(<<hardware», «software», r,e:puestos y equipo desarro-
llo). ' 

e) No son admisibles ofertas parciales del sumi
nistro. 

4. Plazos de entrega: Acopio de materiales, antes 
de 10 de diciembre de 1992. Prototipo funcional,. 
antes de 15 de marzo de 1993. Seis equipos completos 
e instalados antes de 15 de octubre de 1993. Siete 
equipos completos e instalados antes de 15 de octubre 
de 1994. 

5. Las agrupaciones de proveedores podrán con
cursar adoptando la necesaria formalidad jundica. 

6. a) Fecha limite de recepción solicitudes para 
participar: 10 de septiembre de 1992. 

b) Dirección' para envio de solicitudes: Secretaría 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada, lefatura de Apoyo Logístico, avenida 
Pío xn. número 83, E-28036 Madrid. 

e) Idioma de redacción: Español. 
7. Fecha de imitación (em'ío) para licitar: 18 de 

septiembre de 1992.' 
8. Requisitos de capacidad económica y t«nica, 

l'xigib/es al emprf'sariO para ser invitado a licitar: a) 
Capital social superior a 16.000.000 de pesetas. 
" b) Número de empleados 14 (mínimo), de ellos 
siete al menos de grado medio o superior. 

e) la Empresa debe acreditar ser miembro regular 
de la VMEBUS International Trade ASS. (VITA),-y 
poseer certificaciones NATO y DEGAM, así como 
Reaistro Industrial. 

9. Criterios objetivos para la adjudicación (decre
cientl's): a) Calificación INTA de ajuste a normas 
MIL-STD-8tO y MIL-E-5400 T, para equipos de 
aviónica. Excluyente. 

b) Precio y plazo de entrega. 
e) expriencia en suministros anteriores a Ministe

rio de Defensa. 
10. Precio lipo del contrato: 99.934.940 pesetas 

(IV A incluido), distribuido en tres anualidades: Año 
1992,29.980.482 pesetas; año 1993,36.594.033 pese
tas. yana 1994, 33.360.425 pesetas. 

11. Fecha de enl'/o de elle anuncio a la Oficina de 
Pub/icacioni!S Oficiales de las Comunidades Europeas: 
14 agosto de I 992. 1 

Madrid, 14 de agosto de I 992.-EI Vicepresidente de : 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, Coronel de Intendencia. José L Muro 
Femández, Vicepresidente de la Mesa de Contrata-
ción.-5.689-A. J 

~ ¡ 
Resolución de la Junta de Compras Delegada en el . 

CIta,rtl'1 General del Ejército del Aire por la que se 
allimda concurso püblica ul'gente para la contrala· 
ciÓII del material comprendido en el expediente 
número 28.327-8 del J.fando del Apoyo Log¡'stico. 

Se anuncia concurso público urgente para el «Man-
tenimiento de instalaciones de combustibles de la 
base aérea de Torrejón», por un impone limite de 
24.000~OOO depesetas. correspondiente al expediente 
número 28.327-8 del Mando del Apo}o Logístico, y 
65/1992 de esta Junta. ~ 

Plazo de ejecución de un año. a panir de la 
comunicación de la adjudicación. ,t 

Los pliegos de prescripciones !ecnicas, de bases y ~ 

modelo de propOSIción están de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, calle Arcipreste de Hita, 7. 
Horario de nueve a 'catorce horas. 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación exigida, en dos sobres cerrados y firmados; 
uno, comeniendo. exclusivamente. la proposición 
económica en duplicado ejempbr, y en e1 otro, el 
resto de la documentación. Deberán tener entrada en 
la Oficina de Identificación del Cuartel General del 
Ejército del Aire, plaza de Mondaa, sin número, el 
dia 8 de septiembre de 1992, de nueve a doce horas. 
Podrán entregarse en mano o por correo según se 
<:specilica en el articulo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El O1cto público de apenura de las proposiciont·s 
admitidas a licitación se verific:lrá el dia 15 Je 



BOE núm. 202 

septiembre de 1992, a las once quince horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compns, calle AI:Cipreste 
de Hita. 7, 

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

El importe de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

MadRd, 20 de agosto de 1992.-El Comandante 
S~cretario suplente, Julio Palomares Forni
naya.:-9. 1 55-0. 

Resolución de la Juma de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire por la que se 
anuncia concurso público urgente para la con/rata
ción de material comprendido en el expediente 
nlÍmero 28.326-B d,,/ Mando del Apoyo Logistico. 

Se anuncia concuno público u.rgente para la 
«Modernización y normalización de una estación de 
combustibles en la base aérea de Torrejón, segun 
"standard" del Ejército del Aire» por un importe 
limite de 120.000.000 de pesetas. correspondiente al 
expediente número 28.326-8 del Mándo del Apoyo 
Logístico y 64/1992 de esta Junta. . 

El plazo de ejecución finaliza el 30 de noviembre de 
1992. 

Los pliegos de prescripciones técnicas. de bases y 
modelo de proposición están· de manifiesto en la 
Secretaria de esta Junta. calle Arcipreste de Hita, 7. 
Horario de nueve a catorce horas. 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación exigida, en dos sobres cerrados y firmados; 
uno. conteniendo, exclusivamente, la proposición 
económica en duplicado ejemplar. y en el otro; el 
resto de la documentación. Deberán tener entrada en 
la Oficina de Identificación del Cuartel General del 
Ejército del Aire, plaza de Moneloa, sin número, el 
día 8 de septiembre de 1992, de nueve a doce horas. 
Podrán entregarse en mano o por correo según se 
especifica en el artfculo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 15 de 
septiembre de 1992, a las once horas, en la sala de 
sesiones de esta Junta de Compras, calle Arcipreste de 
Hita. 7. 

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

El importe. de los anuncios serán. a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de agosto de 1992~-EI Comandante 
Secretario suplente, Julio Palomares Fomi-
naya.-9. I 53-D. . 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuanel General del Ejército del Aire por la que se 
anuncia concurso público urg¡>nte para la contrata
ción del material comprendido en el expediente 
mímero 28329-8 del Mando del Apoyo Logfstico. 

Se anuncia concurso. público urgente para el «Man-
tenimiento de instalaciones de combustibles de la 
base aérea de Zaragoza~ por un impone límite de 
48.000.000 de pesetas, correspondiente al expediente 

- - número 28.329-B del Mando del Apoyo Logistico. y 
67/1992 de esta Junta. 

Plazo de ejecución de un año a partir de la 
certificación de la adjudicación. 

Los pliegos de prescripciones técnicas, de bases y 
modelo de proposición están de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, calle Arcipreste de Hita, 7. 
Horario de nueve a catorce horas. 

Las proposiciones irán acompañadas' de la docu
mentación exigida, en dos sobres cerrados y firmados; 
uno, conteniendo, exclusivamente, la proposición 
económica en duplicado ejemplar. y en el otro, el 
resto de la documentación. Deberán tener entrada en 
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la Oficina de Identificación del Cuartel General del 
Ejército -del Aire, plaza de Moncloa,' sin número, el 
día 9 de septiembre de 1992, de nueve a doce horas. 
Podrán entregarse en mano o por correo según se 
especifica en el articulo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratacióp del Estado. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el dia 16 de 
septiembre de 1992, a las once horas, en la sala de 
sesiones de esta Junta de Compras, ca1le Arcipreste de 
Hita, 7. . 

Los concursantes deberán 'constituir, a disposición 
del excelentísimo señor General Presidente de dicha 
J unta, la fianza reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite. 

El importe de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de agosto de 1 992.-EI Comandante 
Secretario suplente, Julio Palomares Fomi
naya.-9.154-D. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuar/¡>l General del Ejército del Aire por la que se 
alluncia concllrso público urgente para la contrata
ción de suministro del malerial comprnrdido nr .e( 
expediente número 28330-'8 del Mando del Apoyo 
Logístico. 

Se anuncia concurso público uraente para la 
«Remodelación de instalaciones de combustibles de 
avión y auto de la base a~rea de Zaragoza», por un 
importe limite <;le 75.000.000 de pesetas, correspon- , 
diente al expediente número 28.330-8 del Mando del 
Apoyo Logistico. y 68/1992 de esta Junta. 

El plazo de ejecución finaliza el 30 de noviembre 
de .1992. 

Los P.liegos de prescripciones técnicas, de bases Y 
modelo de proposición están de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta. calle Arcipreste de Hita, 7. 
Horario de nueve a catorce horas. 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación exigida, en dos sobres cerrados y firmados; 
uno. conteniendo. exclusivamente, la proposición 
económica en duplicado ejemplar, y en el otro, el 
resto de la documentación. Deberán tener entrada en 
la Oficina de Identificación del Cuartel General del 
Ejército del Aire, plaza de Moncloa, sin número, el 
dia 9 de septiembre de 1992, de nueve a doce horas. 
Podrán entregarse en mano o por correo según se 
especifica en el articulo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El acto pÚblico de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el dia 16 de 
septiembre de 1992, a las once quince horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Cpmpras, calle Arcipreste 
de Hita, 7. . ' 

Los concursantes deberán constituir, a disposición 
del excelentlsimo señor General Presidente de dicha 
Junta, la ftanza reglamentaria del 2 pOr 100 del precio 
límite. 

El impone de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de agosto de 1992.-E1 Comandante 
Secretario suplente. Julio Palomares Fomi
naya.-9.161-D. 

Resolución de la Junta de Compras Dt>l~ada en el 
Cuanel General del Ejércilo del Aire por la que se 
anuncia concurso público urgente para la contrata· 
ción de Suministro del material comprendido en el 
expediente número 28.328·8 del Mando del Apoyo 
Logtstico. 

Se anuncia concurso público urgente para la 
. «Remodelación de instalaciones de combustible de 
avión y auto deJa base aérea de Torrejón», por tm 
importe limite de 7S.000.()(X) de pesetas, correspon
diente al expediente número 28.328-8 del Mando del 
Apoyo Logístico, y 66/1992 de esta Junta. 

El plazo de ejecución finaliza el 30 de noviembre 
de 1992. 
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Los pliegos de prescripciones técnicas, de bases y 
modelo de proposición están de manifiesto en la 
Secretaría de esta )unta, calle Arcipreste de Hita. 7. 
Horario de nueve a catorce horas. 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación exigida, en dos sóbres cerrados y firmados; 
uno, conteniendo. exclusivamente, la proposici6n 
económica en duplicado ejemplar, y en el otro. el 
resto de la documentación. Deberán tener entrada en 
la Oficina de Identificación del Cuartel General del 
Ejército del Aire. plaza de Mondoa. sin número. el 
día 8 de septiembre de 1992; de,nueve a doce horas. 
Podrán entregarse en mano o por correo según se 
especifica en el articulo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 15 de 
septiembre de '1992. a las once treinta-horas, en la sala 
~ sesiooes de esta Junta de Compras, calle Arcipreste 
de Hita. 7. 

Los concursantes deberán constituir, a disposición 
del excelentlsimo señor General Presidente de dicha 
Junta, la fianza reglamentaria del i por 100 del precio 
limite. 

El importe de los anuncios serán a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 20 de agosto de 1 992.-El Comandante 
Secretario suplente, Julio Palomares Fomi
naya.-9.156-D. 

Resolución número- 73212370/92. del Mando del. 
tlpo}'O Logistico, del Ejército del Aire, por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla (Expe· 
diente número 22.014). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7S/1990, de IS de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
179~ con fecha 22 de junio de 1992, 'el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. ha resuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa la 
adquisición de repuestos revisión 600. 1.200 Y 1.800 
horas avión E.25. a favor de la Empresa «Construc

. ciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 99.367.716 pesetas. 

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

Madrid, 22 de junio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico.-P. D. (Orden 35/1991. 
«Boletín Oficial del Estado~ número 96). el General 
Dirtttor de Adquisiciones. Carlos Hidalgo -oar
cía.-7.991-E. 

Resolución número 73212371/92, del Mando del 
Apoyo Logt$tico. del Ejército del Aire, por la que se 
hace pública la adjudicación que se detalla (Ex~ 
diente número 25.614). 

En virtud de las, atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 7S/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), con fecha 22 de junio. de 1992, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. ha resuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa la 
revisión de 1.800 horas de aviones E.25 (e-IOn, a 
favor de la Empresa «Cónstrucciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima», por un impoJ;te de 391.816.780 
pesetas. -

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

Madrid, 22 de junio de 1992.-El ,General Jefe del 
Mando del Apoyo Logistico.-P. D. (Orden 35/1991. 
«Boletín Oficial del E5tado» número 96), el General 
Director de Adquisiciones, Carlos Hidalgo Gar- ~.'\- •. 
cla.-7.978-E. 

.;,~. 

,.,-. 
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Resoll/cidn numfflJ 732/1372/92. del Mando del 
Apoyo Logislico. del EJ'rcito del AirE', por la que SI! 
hace pliblicir la adjl/dicación que se detalla (Expe
diellfe número 25.561). 

En ,virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre' (<<Bolet{n Oficial del Estado»> número 
279), con fecha 22 de junio de 1992, el Mando del 
Apoyo logístico del Ejército del Aire. ha resuelto 
adjudicar definitivamente' por contratación directa la 
asistencia técnica para el Software del sistema 
NMS/SGP, durante el año 1992. a' favor de la 
Empresa «NCR España. Sociedad Anóníma., por un 
importe de 59.998.576 pesetas. 

lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 1 t 9 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público, para general conocimiento. 

Madrid. 22 de junio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo'Logístico.-P. D. (Orden 35/1991. 
«BoleUn pticial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisiciones. Carlos Hidalgo Gar
cía.-7.979-E. 

Resolución número 732/2373/92, del Mando del 
Apoyo Logístico, del Ejército del Aire, por la que se 
hoce pública la adjudicación que se detalla (Expe
diente' nllmero 26.811). 

En virtud de las' atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Esiado» numero 
279), con fecha- 22 de junio de 1992, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, ha resuelto 
adjudicar definitivamente por contratación directa la 

. asistencia técnica para la gestión de ingeniería de 
software del EF.18, a favor de la Empresa «Telefónica 
Sistemas. Sociedad Anónima», por un importe de 
210.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo-119 
. del Reglamento General de Contratación del Estado. 

se hace pUblico para general conocimiento. ' 

Madrid, 22 de junio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico.-P. D. (Orden 35/1991, 
«Boletín Oficial del Estado» número 96), el General 
Director; de Adquisiciones, Carlos Hidalgo Gar
cía.-7.980-E. 

Resolución 732/2344/92. del Mando de Apoyo 
Logistieo del Ejército del Aire, por la que se, pu
blica la adjudü:ación que se detalla ·(expMiente 
número 11008). 

En virtud, de las atribuciones que me han sido 
~onferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(«Boletin Oficial del Estado» nlimero 279), con fecha 
22 de junio .de 1992, el Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire 'ha resuelto adjudicar definitiva
mente. por concurso, la reposición de paracaídas en la 
Escuela Militar y Salvamento a favor de la Empresa 
«Confecciones Industriales Madrileñas, Sociedad 
Anónima». por un importe de 44.982.422 pesetas. 

Lo que. con il:rreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace pliblico para general conocimiento. 

.. '¡-- - --::------ - Maarid; 2nre junio de I992.-Er General Jefe del 
Mando delApoyo Logístico, P. D. (Orden 31/1991, 
«Boletín Oficial del Estado» número 96), el General 
Director de Adquisiciones, Carlos Hidalgo Gar
cía.-7.904-E. 

Resolución 732/2437/92, del Mando de Apoyo Logis
lico, del Ejército de! Aire, por fa que se hace pública 
la adjudicación que se (Jetalla. (Expediente número 
26824)c 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden numero 75/1990, de 15 de 
noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» 
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número 279), con fecha 26 de junio de 1992, el 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha 
resuelto adjudicar definitivamente, por contratación 
directa, los soportes de ingcniería de los sistemas 
automáticos de pruebas del avión EF.18. a favor de la 
Empresa «Inisel, Sociedad Anónima», por un importe 
de 70.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1 19 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para Jeneral.conocimiento. 

Madrid, 26 de junio d~ 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Lo¡istico, P. D. (Orden 35/1991, 
«Boletfn Oficial del Estado,. número 96),' el General 
Director de Adquisiciones. Carlos Hidalgo Gat
cia.-925-9.331-E. 

Resolución 732/2620/1992, del Mando del Ápoyo 
Logistíco del Ejército del Aire. por la que se hace 
p¡lblica haber sido adjudicada la «Adquisición y 
montaje de un si~tema, aUJom4tico de almacena
miento de productos de aviación». Expediente 
numero 28:306. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de IS de 
noviembre (<<Boletín 'Oficial del Estado» número 
279), con fecha 8 de julio de 1992, el M.ndo del 
Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjUdicar definitivamente por concurso la «Adquisi~ 
ción y montaje de un sistema automático de almace
namiento de productos de· aviación» a la finna 
«Sistemas Logísticos Integrados, Sociedad Anónima», 
por un importe de 81.864.500 pesetas, en las condi
ciones establecidas. 

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

Madrid, 8 de julio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/199:, 
_de 27 de marzo, «BoleHn Oficial del Estado» número 
96), el General Director de Adquisiciones, Carlos 
Hidalgo Garda.-9.707-E. 

Resolución 732/2628/1992, del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejercito del Aire, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el «Camuflaje de 
instalaciones combustibles». Expedientl' número 
28.308. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75{1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» "numero 
279), con fecha 9 de julio de 1992, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso el «Camuflaje 
de instalaciones combustibles» a la firma «Lino 
Landete. Sociedad Anónima», por un importe- total de 
41.800.000 pesetas. en las condiciones establecidas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1 19 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 9 de julio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/1991, 
de 27 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» número 
96), el General Director de Adquisiciones, Carlos 
Hidalgo Garcia.-9.708-E. 

Resolución 732/2629/92, del Mando defoApoyo Logís· 
tico del Ejército del Aire, por fa que se hace público 
haber sidó adjudicado el «Montaje e instalación de 
combustibles en el EVA número ]». Expediente 
número 28.304. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/90, de 15 de 
noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial ,del Estado» 
número 279), con fecha 9 de julio de 1992, el Mando 
del Apoyo Logístic~ del Ejercito del Aire ha resuelto 
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adjudicar definitivamente por concurso el «Montaje e 
instalación de combustibles en el EVA número 2» a 
la finna «ProrQ,ooones y Obras Prieto. Menéndez. 
Sociedad Anónimp (PYOPMSA), por un importe 
total de 103.162.S00 pesetas, en las condiciones esta~' 
blecidas. 

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

Madrid, 9 de julio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logistico, P. D. (Orden 3S/91, de 
21 de marzo de 1991, «Boletín Oficial del Estado» 
número 96). el General Director de Adquisiciones. 
Carlos Hidalgo Garcia.-9.709-E. 

ResolUCión 732/2645192, del Mando del Apoyo Lagzs~ 
tico del Ejército'del Aire, por lo que se hace público 
haber .fido adjudicado «Montajes de Laboratorio 
COCAM en diversas BB. AA.» Expediente número 
28.315. 

En virtu(l de las atribuciones 'que me han sido 
conferidas por Orden número 75/90, de 15' de 
noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 279), con fecha 9 de julio de 1992, el" Mando 
del Apoyo -Logístico del Ejm:ito del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso «Montajes de 
Laboratorio COCAM en diversas BB. AA.», a la finna 
«Omadisa Industrias del Laboratorio, Sociedad Anó
nimp, por un importe de 22.724.300 de pesetas. en 
las condiciones establecidas. 

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

Madrid. 9 de julio de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 35/91, de 
27 de marzo de 1991, «Bole1ln Oficial del Estado» 
numero 96), el General Director de Adquisiciones. 
Carlos Hidalgo García.-9. 71 O-E. 

Resolución 732/3035/1992, del ,Mando del Apoyo 
Logfstico del Ejircito del Aire, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso «Centrales P-5. 
AdqUisición central telefónica para completar la red 
dl'l MACEN». Expediente número 22.024. 

En virtud de ¡as atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden numero 75/1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279). con fecha 31 de julio de 1992, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso «Centrales 
p·5. Adquisición central telefónica para completar la 
red del MACEN», a la firma «Telefónica de España, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
27.261.000 pesetas., en las condiciones establecidas. 

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

Madrid, 3 de agosto de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logístico, por delegación (Orden 
35/1991, de 27 de marzo), el General Director de 
Adquisiciones, Carlos Hidalgo García.-11.000-E. 

Resolución 732/3072/1992, del Mando del Apoyo 
Logistico del Ejército del Aire, por la que se hace 
pliblica la reposición de 380 radioteléfonos portátiles 
de seguridad para diversas unidades del Ejército del 
Airf. Expediente número 26.590. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75;1990, de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 
279), cqn fecha 31 de julio de 1992, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso la reposición 
de 380 radioteléfonos portátiles de seguridad para 

.1 



f 

BOE núm. 202 

diversas unidades del Ejército del Aire, a la finna 
«Compañía Radio Aérea Marítima, Sociedad Anó
nima» (CRAME), por un importe total de 44.335.512 
pesetas, en las condiciones establecidas. 

Lo que con arreglo a,10 dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 4 de agosto de 1992.-EI General Jefe del 
Mando del Apoyo Logistico, por delegación (Orden 
35/1991. de 27 de marzo), el General Director de 
Adquisiciones. Carlos, Hida1go García.-ll.OOl~E. 

Resolución 732/3140/1992, del Mando del Apoyo 
Logis/ieo del Ejército del Aire, por la que se hau . 
pública Jo adjudicación del concurso para el mante
nimIento de instalaciones combustibles en la base 
aérea de Gando. Expediente numero 28.310. 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de_ 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estadcm número 
279), con fecha 4 de agosto de 1992, el Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso el manteni· 
miento de instalaciones combustibles en la base aérea 
de Gando a la firma «Moncobra, Sociedad Anó
nima», por un importe de 20.753.250 pesetas, en las 
condiciones establecidas. 

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

Madrid, 4 de agosto de 1992.-EI General Jefe 'del 
Mando del Apoyo Logístico, por delegación (Orden 
35/1991, de 27 de marzo), el General Director de 
Adquisiciones, Carlos Hidalgo Garda.-l t.012·E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del MALZIR 
Celllfo. por la que se anuncia concurso pub/leo 
urgellte para la colllratación de los suministros 
comprendjdos en los expedientes numeras 92.393, 
92.394. 92.395, 92.396. 92.397. 92.398. 92399. 
92.400. 92.401, 92.402. 92.403 Y 92.404. 

Se anuncia concurso público urgente, sin admisión 
previa, a fin ,de adquirir articulas de alimentación 
durante el cuarto trimestre del presente año, para las 
Unidades: AGABTO. AGASAN y AALOG·II 
(Acuartelamientos «Muñoz Grandes», «Capitán 
Adrados» y «Alfonso XIII») del MALZIR Centro. 

tos artículos de alimentación, cuyo importe 
máximo se indica, se dividen de' la fonna siguiente: 

Lote numero 1: Fiambres y embutidos: 7.948.000 
pesetas. . 

Lote número 2: Av~ y huevos: 8.644.000 pesetas. 
Lote número 3: Leche fresca: 1.992.000 pesetas. 
Lote número 4: Yogures y helados: 1.958.000 

pesetas. 
Lote número S: Frutas, legumbres y patatas: 

5.902.000 pesetas .. 
Lote númeró 6: Pescados y mariscos frescos: 

4.970.000 pesetas. 
Lote numero 7: Congelados y precocinados: 

8.590.000 pesetas. 
Lote numero 8: Bebidas y zumos: 4.359.000 pese

ta" 
Lote numero 9: Pan: 2.525.000 pesetas. 
Lote numero 10: Bolleria y churros: 4.961.000 

pesetas. • 
Lote numero 11: Ultramarinos: 7.365.000 pesetas 
Lote numero 12: Carnes: 21.233.000 pesetas. 

Las proposiciones, en cuadruplicado ejemplar, ajus
tadas- al modelo que se establece en el pliego de bases, 
en dos sobres cerrados, finnados y lacrados, que se 
denominarán: Sobre numero 1, ,«Documentación 
general», indicado en la cláusula 8, y el sobre número 
2, «Proposición económica». se entregarán en la Mesa 
de Contratación del MALZIR Centro. sita en el 
Acuartelamiento «Muñoz Grandes», calle VilJadie¡o, 

Sábado 22 agosto 1992 

"sin número, distrito postal 28024 campamento 
(Madrid), teléfono: 5182548, antes de las doce horas 
del día 10 de septiembre de 1992, salvo lo estipulado 
en el artículo 100 del Reglamento General de Contra· 
tación del Estado, en lo referente a las recibidas, por 
correo. 

El acto de licitación tendrá lugar a las once horas 
del dia 21' de septiembre de 1992, en el salón de 
actos de este Organo de Contratación. 

La fianza provisional, será del 2 por 100 de la 
cuantía económica de los lotes, a disposición del 
excelentísimo señor General Presidente de la Mesa de 
Contratación. 

El pliego de bases y el de 'prescripciones técnicas. 
podrán ser examinados en la Secretaria de esta Mesa 
de Contratación, todos los días bábiles, de nueve a 
trece horas. 

E! importe del anuncio por cuenta del adjudicata· 
rio. 

Madrid, 21 de agosto de 1992.-5.79J..A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado por la que se hacen públicas las adjudicacio
nes de los contratos que a continuación se especifi
can. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, esta 
Dirección General ha acordado hacer públicas las 
adjudicaciones de los contratos que a continuaci6n se 
especifican: 

Proyecto de reestructuración e implantación de 
nuevas instalaciones en diferentes plantas del edificio 
de usos multiples para la Administración del Estado 
en Valencia. 

Presupuesto de contrata: 49.960.714 pesetas. 
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones, Socie

dad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 49.361.185 pesetas. 

Proyecto reformado del de refuerzo de estructura, 
seguridad,' decoración y jardinerfa del edificio para 
,dependencias del Senado en la calle' Pastor, 2, de 
Madrid. 

Pmupuesto de contrata: 32.370.768 pesetas. 
AdjudicatariO: «Barroso, Naya y Cia., Sociedad 

Anónima» (BANASA). 
Importe de la adjudicación: 30.104.814 pesetas. 

Proyecto de instalaciones de -aire acondicionado en 
el antiguo Palacio del Senado. 

PrC'supuesto de contrata: 61.'806.480 pesetas.. 
Adjudicatario: «Internacional Tecair, , Sociedad 

Anónima». 
Importe de la adjudicación.· 54.945.960 pesetas. 

Proyecto de ejecución de restauración de la fachada 
norte del Palacio del Senado. 

PrC'supII('sto de contrata: 66.088.372 pesetas. 
Adjudicatario: «Fomento de ConstruccioneS y Con· 

tratas, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 41.117.601 pesetas. 

Obras de consolidación y acondicionamiento del 
Palacio de la Mesta para.sede del Instituto de CQnta· 
bilidad y Auditarla de Cuentas. 

PrC'SIlPuesto de contrata: 239.995.965 pesetas. 
Adjudicatario: «Tecnologia de la Construcción, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicaCión: 200.132.635 pesetas. 

Proyecto de rehabilitación de Casa del Capellán 
como centro de acogida en el Monasterio de Santa 
Clara (Tordesillas). 

Presuput!sto de contrata: 49.679.575 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Ortega, Sociedad 

A.nónima». " 
1mporte' de la adjudicación: 47.319.795 pesetas.. 

29447 . 

Repa.'1lción y acondicionamiento, del salón de 
actos, ascensores y aplacados de facilada del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples de Cáceres. 

Presupuesto de contr(Jta: 19.936.066 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Te04oro Iglesias, 

Sociedad Limitada». 
Importe de la adjudicac,ión: 18.939.263 pesetas. 

Rehabilitación de la Real Fábrica de Cristales de La 
Granja de San IIdefonso, proyecto numero 12, ade
cuación de almacenes y viviendas del guarda. ' 

Presuput'SIO de contrata: 48.133.151 peseta:¡¡. 
Adjudicatario: «Técnicas para la Restáuración de 

Construcciones, Sociedad Anónima» (T.RYCSA). 
Importe de la adjudicación: 40.913.118 pesetas. 

Obras de instalaciones de seguridad electrónica del 
Edificio Administrativo de Servicios Multiples de 
Valencia. 

Presupuesto de contrata: t 5.638.229 pesetas. 
Adjudicatario: «Fermax, Sistemas de Seguridad, 

Sociedad Anónima». 
1mporte de la adjudicaci6n: 15.238.696 pesetas. 

Proyecto de refonna del de divisiones interiores en 
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de 
Valencia. 

Presupueslo de conlrata: 11.947.771 pesetas. 
Adjudicatario: «Productos Integrados,. Sociedad 

Anónimu (PRINSA). 
Importe tfe la adjudicación: 10.361.838 pesetas. 

Amueblamiento de la zona institucional representa
tiva del edificio para dependencias del Senado, 
situado en calle Pastor, numero 2, de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 24.487.100 pesetas. 
AdjudicaJario: «Casa y Jardín, Sociedad Limitadu. 
Importe de la adjudicación: 22528.132 pesetas. 

Suministro para el amueblamiento de dependencias 
del Senado. zona de viviendas, situadas en la calle 
Pastor, número 2. de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 9.910.100 pesetas. 
Adjudicatario: «Casa y Jardín, Sociedad Limitada». 
Imparte de la o:diudicación: 9.111.2~2 pesetas. 

Contrato de asistencia técnica, segui"miento y con· 
trol de calidad de las instalaciones del edificio' sede 
del Consejo Oleicola Internacional en la calle Pr!ncipe 
de Vergara, de Madrid. . 

Presupuesto de contrata: 5.150.100 pesetas. 
.-ldjudicatario: «Promociones Alarc6n, Sociedad 

Anónima» (PROALSA). 
Importe de la adjudicación.: 4.599.100 ·pesetas. 

Contrato de asistencia' técnica, seguimiento y con
trol, estructura de las obras de .construcción del 
edificio de oficinas y aparcamiento para el PMM en 
la- calle San Fernando del Jarama, con vuelta a 
Quintiliano., de Madrid. 

Presupuesto de contrafa: 5.036.920 pesetas. 
Adjudjcatario: «Sociedad Anónima de Estructuras y 

Control de Edificación». 
Importe de la adjudieocidn: 4.427.188.pesetas. 

Contrato de asU¡tencia técnica, estudio sobre trans
misión de vibraciones estructurales en el solar situado 
en la calle Padre Damián, con vuelta a Fray Bemar· 
dino Sahagún, de Madrid, -en el que se prevé la 
construcción de un edificio para el Ministerio de 
Obras Públicas. de Madrid. 
. - Presupuesta de conirata: 6.000.000 de pesetas. 

Adjudicatario: cGarcia BBM, Sociedad Anónima». 
Importe de la a~udicac;ón: 3.373.050 pesetas. 

Desarrollo del proyecto básico de construcción del 
edificio para sede del Organismo"Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado. 

Presupuesto de contrata: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Lar Hispania 3, Sociedad Limi· 

tada». 
Importe de la adjudicación: 9.500.000 pesetas. 

Redacción del proyecto básico de gran sala en el 
marta del proyecto de amplíación y refonna del 
Congreso de los Diputados. , 

Prl'Supu~sto de contrata: 5.000.000 de pesetas. 
Adjudicataria: «Sociedad Civil Oos--Rubert». 
Importe de la tidjudicacMn: 5.000.000 de pesetas. 
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Redacción del proyecto de instalación de las obras. 
de rehabilitación del edificio situado en la calle Ayala, 
numero 5. de Madrid. para la sede del Servicio 
Jurídico de(Estado; 

Presupuesto' de contrata: 5.200.000 pesetas_ 
Adjl/dicatario: «Tecnologia de Proyectos, SOciedad 

Anónima». _ . 
Import~· de la adjudicación: 4.700.000 pesetas. 

Proyecto de instalaciones de acceso al edificio sede 
del Tribunal Constitucional, Madrid. 

Presllpu('sto de contrata: 15.250.202 pesetas. 
Adjudicatario: «Logotee. Sociedad Anónima». 
Impól1e'de la'adjudiCaciólr. 14.030.186, ~tas'. 

Madrid, 16 de junio de 1992.-EI DirectOT gene-
ral.-7.842-E. 

Resolucidn de la Dirección General del Patrimonio del 
ESlado, SlIbJir«ción General J.e Compras. por la 
que se haCe pública la ,adjudicadón ,del co~curso 
nlimero 3/1991 para la determinación de tipo de 
equipos para, t>I TTatamiento 'de la Información' 
basados en Unidades Cenlraks de Proceso I! Impre-
soras con destino a la Administración del E,ftadn. 
Sl/S Organismo~ alllÓnomos. Entidades Gestoras y 
Serl'idos Comunes de la Seguridad Social, Corpora
ciones y Entidades Publicas adheridas. 

Por Resolució-~d-e-~'Dir~~ió~ Gene~l.del Patri
monio del Estado fue convocado concul;'SO publico 
para la determinación de tipo de equipos' p~ra el 
-Tratamiento de la Información basados en Umdades 
Centrales de Proceso e Impresoras con destino a la 
Administración del Estado, sus Organismos autóno
mos, Entidades Gestoras y.Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, Corporaciones y Entidades ~ublicas 
adheridas y efectuados 'Ios oportunos trámites, de 

. conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos 
del Estado, Reglamento para su aplicación, disposi· 
ción adicional sexta de la Ley 9/1983, de 13 dejulio, 
y' disposiciones concordantes, por este Centro direc
tivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa de 
Contratación del Servicio Central de Suministros. con 
consideración de Junta de Compras de carácter Inter
ministerial. como resolución al concurso número 
3/1991. adjudicar dicho concurso a: las ofertas Pn:stn

. tadas por las Empresas que a continuación se Cl~an: 

Unidades Centrales de Proceso 

«A P D Coq¡pailía Española de Informática, Socie-
dad Anónima». 

«Bull ESpaña, Sociedad Anónima». 
«CompaQ Computcr, Sociedad Anónima». 
«Convex Supercomputer, Sociedad Anónima Espa-

ñola». 
«Data General, Sociedad Anónima» .. 
«Digital EQuipament Corporation España. Socie-

dad Anónima». 
«Fujit~u España, Sociedad Anónima». 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima». 
«1. B. -M .• Sociedad Anónima Española». 
«ICl, Sociedad Anónima». 
«Investrónica. Sociedad Anónima». 
«N. C. R. España, Sociedad Anónima», 
«úlivetti Systems & Networks, Sociedad Anó

nima». 
«Siemens Nixdorf Sistemas de Información. Socie-

dad Anónima». 
«Sun Microsystems Ibérica, Sociedad Anónima». 
«UnisY5 España, Sociedad Anónima». 
«Wang España, Sociedad Anónima». 

Impresoras de impacto 

«El Cone Inglés, Sociedad Anónima», 
«Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
«Inves.trÓnica, Sociedad Anónima». 
«Nec Ibérica. Sodedad Anónima». 
«Oli ... etti Systems & Networks España, Sociedad 

Anónima». 
Se declara dsicrto el punto 7.5 por el elevado precio 

de coste de copia. 
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Impf('soras de chorro de tinta 

«Sull España, Sociedad Anónima». 
.EI Corte Inglés, ·Sociedad. Anónima». '. 
«Hewlett Packard Espanola, Sociedad AnóruJ!lll». 
• Oliveui Systems & Ne\works España, Sociedad 

Anónima». 

/¡~prl!3oras de no impacto 

«Canon España, Sociedad Anónima». 
.El Corte IngléS; Sociedad Anónima». 
«Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
.-kewlett Packard España. Sociedad Anónima». 
«Investrónica, Sociedad Anónima». 
4IMita España, Sociedad Anónim8». 
'«Ñec Ibérica, Sociedad Anónima», 
céOliveui Systems & Networks, Sociedad Anó

nima». 
«Rank Xerox España, Sociedad Anónima». 
Se declara desierto el punto 9.6 al no haberse 

presenfado licitaciones. 

Impf('soras tje ,"olor por suttoma de no impacto 

.-Nec Ibérica. Sociedad Anónima». 
«Tektronix Espanara, Sociedad Anónima». 

{mpresoras de no impacto con sistema de ed~ción 

dank Xerox ~spañola, Sociedad Anónima». 

M~d.,29 de junio de 1992.-El Subdirector gene-
ral de Compras, Francisco Javier Escrihuela Mora
les.-9,263-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Coopera-
dón Tributaria por la qlle se hace pública la 
adjudicación de los trabajos 'de vl/elo fotográfico 
COlIJO fase prn'ia en los trabajrJs de. identificación 
parcelas mediante -,eferencia calastral, segun ,·oor
denadas mil! y l'erificaí:ión de recunas Fichero 
Catastral de 6115 VU. municipios islas Baleares. 

De conformidad con lo dispue!oto en el artículo 119 . 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace publica la adjudicación, por contratación 
directa. de los trabajos de id~ntifkación de parcelas, 
mediante referencia catastral. segun coordenadas" 
UTM y verificación de recursos del fichero Catastral 
de 6115 UU de vanos·municipios de las islas. Balea
res, a la Empresa «Estudio. Topográfico, Sociedad 
AnóAima» (ESTOSA). por un importe de 9.900.000 
pesetas. 

Madrid. 7 de junio de 1992.-La Directora general, 
Maria José L10mbart Bosch.-9.657-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria por la que se hace pública la 
adjudicación de los trabajos de digitalización de 
cartografia urbana de referencia AD DIG 3/92. 

De conformidad con lo dispu~sto- en' el artículo 119 
del Reglamento General de Contratadón del Estado, 
se hace publica la adjudicación por contratación 
directa de los trabajos de digitalización de cartografia 
urbana de varios micleos de población de la provincia 
de Toledo. de referencia AD DIO 3/92, a la Emp~sa 
«Saga, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.706.075 pesetas. 

Madrid, 6'de julio de 1992.-La Directora general, 
María José L10mbart Bosch.-9.659-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guardia 

Ciril por la que se hace púhlica la adjudicación de 
un equipo de vigilancia acústica. objeto del expe
diente numero GC-22/IDj92. 

A la Empresa Que a c~ntinuación se cita Y por el 
importe que igualmente se consigna: 
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«Cifra. Comunicaciones y Seguridad, Sociedad 
Anónima», ~ 6.985.324 pesetas. 

Lo que se hace puhlico en cumplimiento a lo 
dispueSto en el articulo 119 del ReglamcnlO General 
de Contratación del Estado en vigor . 

Madrid. 22 de junio de I 992.-EI CoroncJ' Jefe, 
Manuel l.ópez Molina.-7.S41-E. 

Resolución de la Dirt?l.'ciÓn General de la Guardia 
CMI por la que Je hace pública la adjudicación de 
un ,'qJ/ipo de labora/urio de aguas. objeto del 
expcdh'lIle numero GC-ll/1Dj92. 

A la E~presa que 'a continuación se cita y por el 
importe que igualmente se' consigna: 

oi(lz;lsa. Sociedad Anónima», por 6.:89.744 pesetas. 

Lo Que SI! hace publico en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Gcneral 
de Contratación del Estado en vigor. 

Madrid, 22 de jt¡.nio de 1992.-EI Coronel Jefe, 
Manuel LÓpel Molina.-7.839--E . 

Resolución de la Dirección General de la Guardi~ 
Cil'il jJor la qlle se hace pública la adjlldicació~' de 
maletines para /Ill'estigaCión. obj('!o del expedIente 
nlÍlllero GC-08/IDj92. 

A la Empresa que a continuación se cita y por el 
importe que igualmente se consigna: 

«E1encrisu, por 6.319.977 pesetas. 

Lo Qué se hace publico' en' cumplimicllto a lo 
dispuesto en el artfculo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado en vigor. 

Madrid, 22 de junio de 1992.-EI Coronel Jefe, 
Manuel López Molina.-7.837-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guardia 
ciril por /0 que se hace p¡ihlica la adjudicación de 
direrso I/Iareríal fotográfico, objeto del expediente 
l/limero GC-1JjIDj92 

A la Empresa que a continuación se; cita y por el' 
impone que igualmente se consigna: 

«Elencrisa», por 7.779.323 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado en vigor. 

~bdrid. 22 de junio de 1 992.-EI Coronel Jefe, 
Manuel LÓpel Molina.-7.840-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guardia 
CMI por la que se hace pública la adjl/dicad?n de 
mall'lines d/"Ogatcst, objeto del expcdiente l/umero 
r,C·09jlD(92 

A la Empresa Que a continuación se cita y por el 
importe Que igualmente se consigna: 

~Metaor, Sociedad Anónima». por 5.067.000 pese
tas. 

Lo Que se' hace público en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación' del Estado en vigor. 

Madrid, 22 de junio de 1 992.-EI Coronel Jefe, 
Manuel López Molina.-7.838-E. 

Resoludon de la' Direcdón General de la Guardia 
Civil por la que se hace p¡iblica la adjudicación de 
un cromalógrafo de líquidos. 

Por Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la Que se hace publica la adjudica
dón de un cromatógrafo de líquidos, con destino al 

: 
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Servicio de Policía Judicial del Cuerpo, a la Empresa 
que a continuación se cita y por el importe que 
igualmente se consigna: 

A «Hewlett Packard Española, Sociedad Anó
nima»: 6.586.364 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en vigor. 

Madrid. I de julio de 1992.-El Coronel Jefe. 
Manuel López Molina.-9.328-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guardia 
Civil por la que se hace publica la adjudicación de 
siete equipos de vigill1.ncia de vídeo. 

Por Resolución de la Dirección Genera] de la 
Guardia Civil por la que se hace pública la adjudica
ción de siete equipos de vigilancia de video, con 
destino al Servicio Central de Informaci6n del 
Cuerpo, a la Empresa que a continuación se cita y por 
el ,importe que igualmente ~ consi¡na: 

A «Orlan, Sociedad Anónima»: S.299.977 pesetas. 

Lo que se hace püblico en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en vigor. 

Madrid, 1 de julio de 1992.-EI Coronel Jefe, 
Manuel López Moli'na.-9.329--E. 

Resolución de la Dirección General de la PoJida por 
la que se hace pública la adjudicación del suminis
tro. mediante concurso público. de material de 
oficina ordinario. para dotar de los medios adecua
dos a los órganos centrales )'_per((tlricos de~ndien
tes del Centro directil'o de esta Dirección Genera/. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
Esta Dirección General de la Policía ha resuelto 

adjudicar definitivamente el suministro de material 
de oficina ordinario, para dotar de los medios adecua
dos a los órganos centrales y periféricos dependientes 
del Centro directivo de la Dirección General de la 
Policía, a favor de la Empresa e importe que a 
continuación se citan: 

«Alpadi. Sociedad Anónima». 
40.000.000 de pesetas. 

Lo Que se hace público. en cumplimiento de lo 
dispuesto en· el articulo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid, 4 de junio de 1992.-El Secretario de 
Estado-Director dé la Seguridad del Estado, .Rafael 
Vera Fernández-Huidobro.-7.78S-E. 

Resolución de la Dlr«eión General de Tr4fico por 
Jo que se adjudican las obras de «Instalación de 
postes SOS en la N-610" entre' Burgos y Estepar». 

- Como resultado de la cons'ulta realizada en base a 
lo preceptuado en los artículos .117 y 118 del Regla
mento de Contratación del Estado. 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras de 4(Instalación de postes SOS en 
la N-620. entre Burgos y Estepar», a favor de la 
Empresa «Bacer, Sociedad Anónima». por un importe 
de 9.842.717 pesetas. 

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

Madrid, 12 de junio de J992.-EI Director:. general, 
Miguel María Muñoz Medina-7.99I-E. 

Resolución de la Dirección GellC7a/ de Trtifico por la 
Que se adjudican los obras de «Mejora de la 
segwidad ¡'jal en la e·j44. Tral'csía de La Yun
quera (MA)>>. 

Como 'resultado de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los artículos 117 y n 8 del Reg1a~ 
mento de Contratación del Estado, 

Sábado 22 agosto 1992 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obnls de «Mejora de la seguridad vial en 
la C-344, Travesía de La Yunquera (MAl», a favor de 
la Empresa «Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc
tricas, Sociedad Anónima» (SICE), por un importe de 
5.854.413 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
e&tablecidn en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de junio de 1992.-EI Director general, 
Miguel María Mudoz Medina.-7.993-E. 

Resolución de la Dírt!CCión Gcnera/ tk T r4.firo por la que 
se adjudican -¡as obras de «Mfjora de la seguridad vial 
en la S~-300. Tral'esía de Villama}'Qf r.s:~)>>. 

Como resultado de la consulta reaJizada en base a 
lo preceptuado en los articulas 117 y 118 del Regla
mento de Contratación del Estado, 

Esta Dirección General de Tráfico,c ha resuelto 
adjudicar las obras de «Mejora de la seguridad vial en 
la SA-300. Travesia de Villamayor (SA)>>. a favor de 
la Empresa «Bacer, Sociedad Anónima», por un 
importe de 11.055.744 pesetas. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 17 de junio de 1992.,:,EI Director ¡eneral, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-7.994-E. 

Resolución de la Diri;>cción General de Trdfico por la 
que se adjudican las obras de «Mejora de la 
seguridad I'ial en la Tra\'esía de foz. eN·64]». 

Como resultado de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los articulas 117 y 118 del Regla
mento de Contratación del Estado. 

Esta Directión General de Tráfico, ha resuelto 
adjudicar las obras de «Mejora de la segundad vial en 
la Travesía de Foz, CN-642», a_favor de la Empresa 
«Sainco Tráfico, Sociedad Anónima», por un, importe. 
de 18.855.402 pesetas. 

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

Madrid. 17 de junio de 1992.-EI Director general, 
Migucl María Muñoz Medina.-7.995-E. 

Resolución ,de la Direq:¡án General de Trti,fico por' la 
que S~ adjudican las obras de ({Mejora de la 

. sC'guridad .'ial t!n la e-551 y LC4JO. -travesía de 
Artt"i'ro (La CO"fña)>>. 

Como resultado de la, cónsulta: realizada 'en base a 
lo p~ptuado en los articulos 117 y 118 del Regla. 
mento de ,Contratación del Estado, 

Esta Dirección General ,de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las ob~s de oKMejora de la seguridad,vial en 
la C-552 y LC-410, travesía de Arteixo (La Coruña)>>. 
a favor de la Empresa «Sainco Tráfico, Sociedad 
Anónima». por un importe de 19.321.483 pesetas. 

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

Madrid. 22 de jUf!-io de 1992.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-8.111-E. 

Resolución de la Dirección General de -Tráfico por la 
í/ue sr adjudican las obras de «Mejora de la 
segllridad "íal' en la CC-620. travesía de Junquera 
de Tera (Zamora)>>. 

Como resultado de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los artícúlos 117 y ,118· del Regla
mento de Contratación del Estado. 

Esta Dirección General de Tráfico ha resucito 
adjudicar las obras de 4iMejora de la seguridad vial en 
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la CC-620, travesía de Júnquera de Tera (Zamora)>>, 
a favor de la Empresa «Racer, Sociedad Anónima», 
por un importe de 3.933.642 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del EStado. 

Madrid. 22 de junio de 1992.-EI Director general, 
Miguel María ~uñoz Medina.-8.11Q..E. \ 

Resolución de la Dirección General de TroJiro por la que 
se adjudican las obras de «Mejoro de la seguridad vial 
en la N-160.- Travesia de Bohaña (HU)>>. 

Como resultado de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del Regla, 
mento de Contratación del Estado. ,. 

·Esta Oirecrión General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras de «Mejora de la seguridad vial en 
la N-260, Travesía de Boltaña (HU»>, a favor de la 
Empresa «Saiz Barral José Maria» por un importe de 
5 .. 629.758 pesetas. 

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

Madrid, 22 de junio de 1992.-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-8.108-E. . 

Resolllción de la Dirección General de Trdfico por la 
que 'se adjlldican las obras de «Mejora de la 
seguridad \'ial en la GU-14 J. Tral'esía de Almoguera. 
(Guadalajara)l1. 

Como resultado de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los articulos 117 y -¡ 18 del Regla
mento de Contratación del Estado. 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras de «Mejora de la seguridad vial en 
la GU-241, Travesia de Almoguera {Guadalajara»>, a 
favor de la empresa «Bacer, SoCiedad Anónima, por . 
un importe de 7.962.000 pesetas. 

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

Madrid, 22 de junio de 1992.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-8.109-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
que sr adjudican las obras de ((Mejora de la 
segllridad I'ial en la LC-211'. tral'esía de CuIJe-
redo (e)>>.' J -

Como resultado de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los articulas 117 y 118 del Regla
mento de Contratación del Estado, 

Esta Dirección .General de Tráfico ha -resuelto 
adjudicar las obras de oKMejora de la seguridad vial en 
la 'LC-211. travesía de euneredo (e»>, a favor oe la 
Empresa 4CEquipos de Stñalización-Control. Sociedad 
Anónj~a». por un importe de 11.398.954 ~tas. 

Lo que se -hace ;público en 'Cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 24 de junio de 1992.-EI Director general, 
Miguel María Muñol Medina.-8.115-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la 
Que s(! adjudican las obras' de «Mejora de la 
seguridad I'ial t:n la AB-891. tral'csía de Casas de 
J/lon NIi,}c; (.1Ibacetej». 

Como resultado de la ,consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los anículos 117 y 118 del Regla
mento de Contratación del Estado, 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudicar las obras de «Mejora de la seguridad vial en 
la AB·891, travesfa de Casas de Juan Nüñcz-(Alba-
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cele»>. a favor de la Empresa «Ena Telecomunicacio.
nes. Sociedad Anónima». por un importe de 
9.345.585 pesttas. 

Lo que se hace 'publico en cumplimiento de lo 
('Slabl«ido en el artículo 38 de la Ley de Contralos' 
del Estado. 

Madrid. 24 de junio de 1992.-EI Director general. 
Miguel" María Muñoz Medina.-S.II3-E. 

Rno/ución de la Dirección General de Trdfico por la 
que se adjl/dican (as obras -de «Mejora de la 
segllridad J'iaJ en la N·6JO. traresía de Morales, de! 
nI/o (Z.J)H. 

Como 'multado de la consulta rtalizada en base a 
lo preceptuado en los artículos 11'7 y 118. del Regla
mento de Contratación del Estado. 

Esta Dirección General de Tráfico ha resuelto 
adjudi~ar las obras de «Mejora de la seguridad vial en 
la N-630. travesía de Morales del Vino (ZA»>, a favor 
de la Empresa «Bacer, Sociedad An6nima». por un 
importe de 10.622.930 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado .. · -

Madrid, 24 de junio de 19~2.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-8.114--E. 

Resolución de la Dirección- General de Trdflco pÓr la 
ql/e se adjudican las obras de «Alejará de la 
seguridad t'ial en la N·630, Tra\'esía de -Beleña 
(Salamanca)>>. 

Como resultado 'de la consulta realizada en base a 
lo preceptuado en los artículos 117 Y 118 del Regla
mento de Contratación del Estado. 

Esta Dirección General de Tranco ha resuelto 
-adjUdicar las obras de «Mejora de la seguridad vial en 
la N-630, Travesía de Beleña (Salamanca»>, a favor de 
laEnipresa «Sainco Tráfico, Sociedad Anónima», por 
un importe ,de 8.421.623 pesetas. 

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

Madrid. 24 de junio de 1992.-EI Director general, 
Miguel Maria MUDoz Medina.-8.112-E, 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Junta del Puerto de la Bahia -de 
Cddiz por la que se hace pública la adjudicación 
deflnitit'a de las obras contemdas en el «Proyecto de 
consolidación de taludes en el muelle Reina Sofia. 
del Puerto de Cddiz». 

El Pleno de esta Junta del Puerto de la Bahia de 
Cádiz. en .sesión celebrada el día 8 de mayo de 1992, 
acordó adJ~dicar definitivamente a la Empresa «Dra
gados ,y Co~strucciones, Sociedad Anónimll», las 
obras contentdas _en el «Proyecto de consolidación de 
taludes en el muelle Reina Sof18, del Puerto de 
Cadiz». en la cantidad de 83.051.847 pesetas., IVA 
incluido. ' 

Dicha adjudicación se ha realizado por el sistema 
de conCurso. _ 

Oidiz. 1I de' mayo de 1992.-El Presidente, Agustin 
M. Domínauez 1.oOOtón.-EI Secretario, José Luis 
Tejada Márquez.-9.234-E. 

Sábado 22 agosto 1992 

Resolución d~ la JunJa - del Puerto de la Bahía de 
Cddiz por la que se hace publica la adjudicación 
dtflnittva de las obras contenidas en el«(Proyecto de 
acondicionamiento-de oficiruu y rehabilitación del 
~ijicio de la Junta». 

El Pleno de esta Junta del Puerto de la Bahía,de 
Cádiz. en sesión celebrada el dia 8 de mayo de 1992, 
acordó adjudicar-definitivamente a la Empresa «Dra
gadps y Construcciones. Sociedad Anónima», las 
obras contenidas en el «Proyecto de acondiciona
miento de oficinas y rehabilitación del edificio de la 
Junta». en la cantidad de 49.864.190 pesetas, IV A 
incluido. 

Dicha adjudicación se ha realizado por el sistema 
de, contratación directa.. 

Cádiz. 11 de mayo de 1 992.-EI Presidente. Agustin 
M. Domínguez Lobatón.-El Secretario, José Luis 
Tejada Márquez.-9.232-E. 

Resolución del Departamento de Justició por la que se 
hace pública l/na' licitación de prt>Sración. en régi· 
lIIen de concesión, del sen'icio de bar del edificio 
jlldicial El Ca".-vere!. de Lleida. 

El Departamento de Justicia convoca el siguiente 
concurso publico: 

Objeto: Prestación, en régimen de concesión, del 
servicio de bar del edificio judicial El' Canyeret, de 
Ueida, ubicado en la calle Canyeret. sin numero. 

Obras e instalaciones: El concesionario deberá eje
cutar las obras y aportar el material y la maquinaria 
necesarios para la correcta prestación del servicio, de 
acuerdo con lo que tltablece el' pliego de cláusulas de 
explotación. 

Tanfas: Las tarifas máximas y mínimas están 
detalladas en el pliego de Cláusulas de eltplotación. 
Los importes tienen el IV A. incluido: 

Otbe Iicitarse por la totalidad del objeto del con
trato. 

Fianzas y garantías exigidas: Provisional (para 
todos los licHadores): 25.000 pesetas. . 

Definitiva (sólo para el adjudicatario): 50.000 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Diez aftos, a contar desde la 
notificación de la adjudicación. 

Documentos de interl.f para 10$/icitadores: El pliego 
de explotación estará expuesto los días y horas hábiles 
en las dependencias de la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio {calle Caspe, numero 21, planta 
baja. Barcelona). 

Modelo de proposición: La proposición ~onómica 
que se formule debe seguir. estrictamente. el-modelo 
que se adjunta como anexo del p_liego de eltplotación. 

Presentación de propoSiciones: Las proposiciones se 
presentarán en la Unidad del Registro del Departa
mento de Justicia, calle Pau Oaris, numero 81, planta 
baja, Barcelona. Se admitirán las proposiciones que se 
envlen por correo que especifiquen, claramente, en 
los sobres que el contenido hace referencia a la 
presentación de las proposiciones para el presente 
concurso. 

En cualquier caso, el plazo final de recepción de 
proposiciones acabará a las trece treinta horas del 21 
de septiembre de 1992. 

Apertllra de propOSiciones: Lugar: Secretaria Gene-
ral del Departamento de Justicia. -

Día y hora: 23 de septiembre de 1992. a las dicciseis 
horas. 

Criterios de valaraciÓn.: La Mesa del concurso 
valorará las proposiciones presentadas de la manera 
siguiente: 

Primero: Las tarifas propuestas sobre cada pro
ducto. 

Segundo: Las referencias técnicas que se presenten, 
de acuerdo con el orden de importancia que se 
establece en el pliego de explotación. 
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Documentos que deben aportar Jos lidiadores y 
forma de prt>Sentación: Los que fiauran en el pliego de 
explotación, segun las circunstancias de· cada licita
dor. 

Barcelona, 13 de agosto de 1992.-La Secretaria 
general, Nuria de Gisper i Catalá.-5.795-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Obras PIlbJicas y Ordenación del 
Territorio por la que se publica. de co"¡ormidad con 
lo dispuesto en tI artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, la adjudicación de los siguientes contra~ 
tos. 

Obra: «Renovación pavimento C·715, tramo 47,0 
al SO,O, travesía de Manacor, Mallorca». 

Adjudicatario: «Melchor Mascaro. Sociedad Anó
nima,.. 

ImporJe de la adjudicación: 36.489.000 pesetas. 

Obra: «Renovación pavimento PM~810 a PM-81l. 
R. F. San Carlos-Cala San Vicente, Ibiza». 

Adj/ldica/ario: «A¡Iomerado$ Mallorca, Sociedad 
Anónima,.. . 

Importe' de la adjudicación: 47.167.150 pesetas. 

Obra: «Vías lentas en la C-72I, de los puntos 
kUométricos 18.87 al 19.9 y 23,3 al 24,6. Menorca». 

Adjl/dicatario: Mntonio Seguí, Sociedad Anó-
nima». 1 

Importe de la adjudicación: 68.573.120 pesetas. 

Obra: «Renovación pavimento PM-27, autopista 
central, entre la vía cintura y C-713, Mallorc¡p>. 

Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó-
nima». t 

Importe de la adjudkacion: 163.259.150 pesetas. ",1 

Obra: «Renovación pavimento, PM-220. entre los ·1 
puntos kilométricos 41,7 al 52, intersección con la " 
C-713, a Pollensa, Mallorca.» :,. 

Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó-
nima». ,~ 

Importe de la adjudicación: 91.675.217 pesetas. ~~ 
Obra: «Renovación pavimento C-719, del punto 1 

kilométrico 22,5 al 28,8, tamo: Paguera-Andratx, ~ 
Mallorca»... d 

AdjudicaJario: «Bayop. Sociedad Anónima». .,ji 

Importe de la. adiudicación: 52.650.000 pesetas. 

Obra: «Ensanche y mejora PM-504, de Campos a 
Porreres," del punto kilométrico 6,0 al 9,80. Daños 
Campos-Porrel"es- Tramo 11». 

Adjudicatario: «Ferrer Pons Hnos .• Sociedad Anó
nima». 

Importe de la ~djudicación: 95.684.000 pesetas. 

7.829·E. 

·1' '. ,~.:" ;" 

COMUNIDAD AUTONOMA 

Resmución de 1~:c:~aD::1 Tknica de la ;,~i 
Consejenil de Cooperación, por la que se hace ~ 
pública Ja adjudicación pOr concierto directo, de la 
ejecuci6n de las obras de «Proyecto complementario 
de·urbanización de la ,Plaza de España», en-el 
municipio de San Fernando de Henares 

Resolución de fa Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la adjudicación a «Saglas, Socie
dad Anónima», por concierto directo, la ejecución de 
las obras,de «Proyecto complementario de urbaniza
ción de la Plaza de Españ8», en el municipio de San 
Fernando de Henares, en la cantidad de 13.798.995 
pesetas, requiriéndose al adjudictario para que en el 
plazo de quince días constituya la fianza definitiva 
por importe de 593.505 pesetas. 
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contratación 
del- Estado. 

Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Secretario general 
Tecnico, Víctor M. Díez Millán.-7.805-E. 

Resolución de la. Secretaria General Técnica -de la 
Consejer{a de Cooperación por la qUl' se hace 
pública la adjudicación por concierto directo de la 
ejecución de las obras de «Proyecto complementario 
de pabellón polideportivo» en el municipio de San 
Fernando de Henares. 

Resolución de la Secretaria General Técnica, por la 
Que se hace pública la adjudicación a «Imteyco, 
Sociedad Anónima», por concierto directo, la ejecu
ción de las _ obras de «Proyecto complementario de 
pabellón polideportivo» en el municipio de San 
Fernando de Henares en la cantidad de 39.535.883 
pesetas. requiriéndose al adjudicatrio para que en el 
plazo de' Quince días constituya la fianza definitiva 
por importe de 1.763.027 pesetas. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Madrid. 10 de junio de 1992.-EI Secretario general 
Técnico, Víctor M. Diez Millán.-7.806-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de./a Diputación Pro,·incial de Ciudad 
Real por la que se anuncia subasta de obras. 

Objeto: Ensanche y mejora del firme de la CR-72I, 
de Piedrabuena a Arroba de los Montes. 3.- fase. 

Presllpu('sto: 192.720.410 pesetas. con financiación 
plurianual, abonándose con cargo al presupuesto de 
199J. 97.226.600 pesetas, quedando diferido para el 
de 1993 los 95.493.810 pesetas restantes. 

Pla=o de ejf!Cución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo G, súbgrupo 4, categoría e). 
Fiall=as: Provisional de 3.854.408 pesetas (2 por 

100 del tipo de licitación). 
Presentación d(' plicas: En la Secretaría de I:i 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 «BoleHn Oficial del Estado», salvo 
que el último día fuera sábado. en cuyo caso se 
trasladaría al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: La apertura 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 público en el 
Servicio de Vías y Obras (edificio antiguo Hospital 
Provincial). ronda del Carmen,- sin número. Ciudad 
Real. teléfono 926/25 59 50, todos los días hábiles, de 
nueve treinta a trece horas. . 

Mode/o, 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 número ........ , calle ........• número ........ , telé· 
fono ........ , fax:, ........ ), según el poder que acom· 
paño, con código de identificación fiscal 
número ........ (si 10 tuviere), enterado del proyecto y 

__ pliego de condiciones fijados por esa excelennsima 
Diputación Provincial de Ciudad Real, para adjudicar 

.. 

por subasta las obras de ......... se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a los documentos 
citados. en la cantidad de ......... (en letra) pesetas. 

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

(Lugar. fecha y fimla del licitador). 

Ciudad Real. 24 de julio de 1992.-EI Presidente. 
Francisco Urcña Prieto.-EI Secretario accidental, 
Francisco Palomares Muñoz.-5.794-A. 

Sábado 22 agosto 1992 

Resolución de /0 Diputación Provincial de La Coruña 
, por la que se anuncia subasta de las obras que se 

mencionan. 

Objeto: De conformidad con el acuerdo adoptado 
en sesión plenaria celebrada el 24 de abril de 1992, se 
anuncia la subasta de las obras que figuran en el 
anexo que se acompaña, comprendidas en el Plan de 
Travesías de 1992, con los presupuestos que se 
relacionan. con las fianzas provisionales que se rese
ñan, así como las correspondientes clasificaciones de 
los contratistas, 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional
mente en el plazo que figura en el pliego de condicio
nes. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra eertifi· 
cación de obra' realmente ejecutada, con cargo al 
crédito consignado en el Presupuesto vigente. 

Garantia definitÚ'a: El adjudicatario vendrá obJj· 
gado a constituir una garantía definitiva sobre el4 por 
100 del presupuesto de obras. 

Cuando la fianza se constituya en aval bancario. 
éste habrá de ser solidario y sin beneficio de excusión 
y deberá hacer constar así en el documento respectivo 
y a disposición del ilustrísimo señor Presidente y 
deberá depositarse en la Caja de la Corporación 
IJepositaria de Fondos Provinciales. 

ProposicionE'S: Se presentarán ajustadas al siguiente 
modelo: 

Don ........ , con domiCilio en ......... calle •.......• 
número ........ , teléfono ......... con d'ocumento nacio--
nal de identidad (o pasaporte o documento que lo 
sustituya) número ...... , .. actuando e.n nombre propio 
(o en representación de ....•... , documento nacional de 
identidad nümero ........ y con domicilio en ........ , 
calle ,., ..... , número .... , ... ), desea tomar parte en la 
subasta convocada por ........ y publicada en ......... de 
fecha ......... para la ejecución de las obras eomprendi· 
das en el proyecto de ......... y a cuyos. efectos hace 
constar: 

1) Que ofrece el precio de ........ pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con el 
tipo de licitación. 

2) Que conoce y acepta cuantas' obligaciones se 
deriven de- los pliegos de, condiciones del presente 
contrato. 

3) Que acompaña en los correspondientes sobres 
la documentación exigida en el pliego de condiciones. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Presentación de plicas: En la Sección de Patrimonio 
y Contratación, en horas de nueve a trece. dentro del 
plazo de los veinte dias hábiles, computados desde el 
siguiente a la ültima inserción de este anuncio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día hábil 
siguiente al en que _termine el plazo de presenta,ción 
de plicas, 

La Coruña, 31 de julio de 1992.-E( Presidente. 
Salvador Femández Moreda.-El Secretario acciden
tal. Hipólito Blanco Malvarez.-5.238·2. 

Anexo 

Obra: Travesía e,' P. 0105. Bergondo: Cortiñan a 
Vilacoba. Presupuesto: 10.201.004 pesetas. Fianza 
provi!>ional: 204.020 pesetas. Clasificación del contra· 
tista: No se exige. 

Obra: Travesía C. P. 0812. Sada: Sada a Espíritu 
Santo. Presupuesto: 48.503.088 pesetas, Fianza provi· 
sional: 970.062 pesetas. Clasificación del contratista: 
Grupo G. subgrupo 6, categoría d). 

Obra: Travesía C. P. 3109. Culleredo: Vilacoba a 
Peiro por Tarrio. Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: J .000.000 de pe!>etas. Clasifica
ción'del contratista: Grupo G, subgrupo 6. categoria 
d). . 

Obra: Travesía C. P. 3301. Rianxo: Fincheira. 
Rianxo a Sexo por Isoma. Presupuesto: 30.888.334 
pesetas. Fianza provisional: 617.767 pesetas. Clasifi· 
cación del contratista: Grupo E, subgrupo 1, categorla 
b); grupo G, subgrupo 4, categorla a) . 
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Obra: Travesía C. P. 3401. Dumbria: Carretera 
Coruña a Fisterra a, 1. Berdeogas. Presupuesto: 
36.314.635 pesetas. Fianza provisional: 726.293 pese· 
tas. Clasificación del contratista: Grupo E. subgrupo 
1, categoría d). 

Obra: Travesía C. P. 5303. Muros: Muros a Louro. 
Presupuesto: 20.178.572 pesetas. Fianza provisional: 
403.571 pesetas. Clasificación del contratista: GruPO 
G, subgrupo 6. categoría b; grupo E, subgrupo l. 
categoría b) .. 

Obra: Travesía C. P. 5503. Neda: De la Mourela al 
Rojal. Presupuesto: 54.679.864 pesetas. Fianza provi· 
sional: 1.093.597 pesetas. Clasificación del contra· 
tiMa: Grupo G. subgrupo 4. categoría e); grupo E, 
subgrupo 1, categoría e). 
'. Obra: Travesía C. P. 5604, Negreira: De Outes a 
Pereirila por Pesadoira. 2. a fase. Presupuesto: 
17.354.280 pesetas. Fianza provisional: 347.086 pese
tas. Clasificación del contratista: No se exige. 

Obra: Travesía C. P. 7307. Ribeira: Ribeira a 
Aguiño por Castiñeiras. Presupuesto: 39.992.511 
pesetas. Fianza provisional: 799.850 pesetas. C1asifi· 
carión del contratista: Grupo G, subgrupo 6. categoria 
c); grupo E. subgrupo 1, categoría e). 

Obra: Travesia C. P. 9202. Vimianzo: Puente del 
Puerto a Carnes, Presupuesto: 39;434.074 pesetas. 
Fianza provisional: 788.681 pesetas. Clasificación del 
contratista: Grupo B, subgrupo 1, categoria e); grupo 
G. suhgrupo 6, categoría b). 

Resolución de la Diputación PrO~'illcial de La Coruila 
por la que se anuncia subasta de las obras que se 
m('ncionan. 

Objeto: De conformidad con el acuerdo adoptado 
en sesión plenaria celebrada el 24 de abril de 1992, se 
anuncia la subasta de las obras que figuran en el 
anexo que se acompaña, comprendidas en el Plan de 
v. P. 1992, 2.8 fase. con los presupuestos que se 
relacionan, con las fianzas provisionales que se rese
ñan, así como las correspondientes clasificaciones de 
Jos contratistas. 

Plazo: Estas obras serán entregadas provisional· 
mente en el plazo que figura en el pliego de eondicio-
nes. 

Pagos: Se efectuarán mensualmente contra eertifi· 
cación de obra realmente ejecutada. con cargo al 
crédito consignado en el presupuesto v:igente. 

Garantia de:finitil'a: El adjudicatario vendrá oblj· 
gado a constituir una garantía definitiva sobre el 4 por 
100. del presupuesto de obras. 

Cuando la fianza se constituya en aval bancario, 
este habrá de ser solidario Y- sin beneficio de exclusión 
y deberá hacerse constar así en el documento respec. 
t¡vo y a disposición del ilustrísimo señor Presidente y 
deberá depositarse en la Caja de la Corporación 
Depositaria de Fondos Provi.ociales. 

Proposiciones: Se presentarán ajustadas al siguiente 
modelo: 

Don "....... con domicilio en _ •..... , calle ........ , 
número ., ...... , teléfono ...... :., con documento nacio
nal de identidad (o pasaporte o documento que 10 
sustituya) número ......... actuando en nombre propio 
(o en representación de ., ... "., documento nacional de 
identidad número ........ y con domicilio en ........ . 
calle " ...... , numero ........ ). desea tomar parte en la 
subasta convocada por ., ...... y publicada en ... , .... , de 
fecha ........ , para la ejecución de las obras compren· 
dias en el proyecto de .... " ..• y a cuyos efectos hace 
constar: 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ~ ...... pesetas en relación con el 
tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones se 
deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que acompaña en los correspondientes sobres 
la 'documentación exigida en el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha. firma y rúbrica del licitador.) 

Presentaci6n de plicas: En la Sección de ·Patrimonio 
v ("'Ontratación, en horas de nueve a trece. dentro del 
plazo dc los veinte dias hábiles, computados desde el 

:':. 
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siguiente a la última inserción de este anuncio, salvo 
que se aplace por haberse producido reclamaciones a 
la toma en consideración de los referidos proyectos. 

Apertura lk plicas: A las doce horas el dia hábil 
si¡uieate al en que tennine el plazo de presentación 
de plicas. 

La Coruña, 31 de julio de 1992.-EI Presidente. 
Salvador Fernández -Moreda.-El Secretario acciden
tal. Hipólito Blanco Malvarez.-S.237-2. 

Anexo 

Obra: Pavimentación y ajardinamiento del paseo 
Ramón Beade, de' 8etanzo$, en la carretera provincial 
0901. acceso. al muelle de Betanzos (lindante-con 
ribera ría Menda y parque municipal Pablo Iglesias. 
Presupuesto: .20._508.867 pesetas. Fianza provisional: 
41O.tTI pesetas. Clasificación del contratista~ Grupo 
G. subgrupo 6. ca1qória d).· , " 

Obra: Construcción de un vial de acceso al arenal 
Y laguna de la Frouxeira. en Valdoviño (como conti
nuación de la carrelera _ provincial Sedes ~aya de 
Yaldoviño. Presupuesto: 30.960.093, pesetas. Fianza 
provisional: 619.202 pesetas. Clasificación del contra
tista: Gupo G, subgrupo 6. cate¡oria d) 

Resolución del Ayuntamiento de Cara"oja (Valencia) 
¡'eferente al concurso de las obras d~ construcción de 
la segunda fas~ de un depdsito de agua en_ Barrio 
Barracas. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión de fecba de 11 de 
julio de 1992. ha aprobado el pliego de condiciones y 
ha convqcado la licitación para la contratación, por 
concurso, de las obras construcción de la squnda fase 
de un depósito de agua en Bamo Barracas. 

A continuación se publica conjuntamente extracto 
del pliego de condiciones y del anuncio de licitación. 

Los interesados podrán presentar alegaciones al 
pliego en el plazo de ocho días desde la pUblicación de 
este anuncio en el «Bo1eUn Oficial del Estado». ' 

El plazo de presentación de proposiciones será de 
veinte -días. contados a partir del siguiente 'al que 
termine el plazo de exposición al público del pliego en 
el «Boletín Oficial del Estado». salvo que se presenten 

. reclamaciones, en cuyo caso se dispondría su aplaza-
miento. '-

Objeto del contrazo: Ejecución de la segunda fase de 
la obra dé contrucción de un depósito de agua en 

. Barrio Bamcas 
Tipo de licitación: 37.859.236 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Seis meses. 

. Plazo de garantfa: Un ado. 
Garantia provisional y definitiva: 2 por 100 y 4 

por 100 del tipo de licitación. 
ClasJficqdón del contratisla: Grupo C. subgrupo 2, 

categoria d, y grupo E, subgrupo 1. categoría d. 
Apmura di! plicas: La Mesa de .contratación se 

reunirá el dia hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones; a las trece 
horas, en el salón de Comisiones del Ayun'tamiento. 

Se entienden hábiles de lunes a sábados, ambos 
inclusive. -No obstante, si el día de apertura de las 
plicas coincidiera con sábado. éste se aplazaría al 
lunes o dia hábil siguiente. 

Pliego. pro'yecto y documentación: Se encuentra a 
disposición de los interesados en la Secretaria General 
del Ayuntamiento (Contratación). 

Modelo de propOSición 

Don .......... con domicilio en .......... con documento 
nacional de identidad numero .......... expedido 
en .......... actuando en nombre propio de ......... (en 
caso de que el firmante actúe como Director, Apode-
rado, etcétera. hará .constar claramente el apodera
miento o representación). enterado de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
concurso de las obras de .......... se compromete a su 
realización con estricta sujeción al pliego de condicio
nes particulares y al proyecto técnico por la cantidad 
de ......... (con letra y numero) pesetas, incluido el 

Sábado 22 agosto 1992 

Impuesto sobre el Valor Añadido. en el caso de que 
resultara adjudicatario. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Catarroja. 10 de 'agosto de 1992-EI Alcalde acci· 
dental. Alejandro Garcia Zapata.-'.70S-A. 

Rnolución del Ayuntamiento de Cauuroja (Valencia) 
referente al concurso de las obras de urbanización 
de la zona industrial none-. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 8 de 
mayo de 1992. ha aprobado el pliego de condiciones 
y ha convocado la licitación para la contratación. por 
concurso. de las obras de urbanizadó)) de la zona 
industrial norte de Catarroja.-conforme a la delimita
ción aprobada e.n ta misma sesión plenaria. 

A continuación se publica conjuntamente extracto 
del pliego de condiciones y de) anuncio de licitación. 

LO$ interesados' podrán presentar alqaciones al 
plie¡o en el plazo de ocho días desd~ la publicación de_ 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El plazo de presentación de proposiciones· será de 
veinte dias,. contados a partiÍ" del siguiente al que 
termine el plazo de exposición al público del pliego en 
el «Boletin*Oficial del Estado», salvo que se presenten 
reclamaciones, en Cuyo caso se dispondria de aplaza
miento. 

Objeto del contraJo: Urbani2ación U.A. norte zona 
industrial. 

Tipo de licitación: S28.971.549 pesetas. 
PlazQ de ej«úción: Diez meses. 
Plazo de garantfa: Un año. 
Garantía prollisional y definitiva: 2 por. 100 y 4 

por 100 del tipo de licitación. 
Clasificación del contratista: Grupo G. sUbgrupo 4. 

categoría e. 
Apttrtura de plicas: La Mesa de Contratación se 

reunirá el día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposrciones, a las doce 
horas. en el salón de Comisiones del Ayuntamiento. 

Se entienden hábiles de lunes a sábados, ambos 
inclusive. No.obsta'ntc. si el día 'de apertura .de las 
plicas coincidiera con sábado. éste se aplazaría al 
lunes o día hibil siguiente: 

Pliego. proyecto y 'documentación: Se encuentra a 
disposición de los interesados en la Secretaría General 
del Ayuntamiento (Contratación). 

Modelo de proposición 

Don .......... con domicilio en .......... cOn documento 
nacional -de identidad número .......... expedido 
en .......... actuando en riombre propio de ......... (en 
caso de que el fimante actue como Direcl9r. Apode
rado, etcetera. hará cons~r claramente el apodera
miento o rePresentación), enterado de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
concurso de las obras de ......... , se compromete a su 
realización con estricta sujeción al pliego de condicio
nes particulares 'i al proyecto técnico por la cantidad 
de .. : ...... (con letra y número) pesetas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el caso de que 
resultara adjudicatario. 

(Fecha y. firma del proponente.) 

Catarroja, 10 de agosto de 1992.-EI Alcalde acci
dental. Alejandro Gama Zapata.-S.706·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Figueruelas por-la
que se anuncia la enajenación de la parcela que se 
cita. 

El Pleno del Ayuntamiento de Figueruelas. en 
sesión extraordinaria celebrada el día 6 de julio de 
1992, acordó. por mayoría absoluta,. la enajenación 
directa de 12486 metros cuadrados de la parcela 
número 94. del P-6. de este término municipal, a la 
Empresa «SAFE. de Neumátic.os Michelhm, por un 
precio total de 8.840.088 pesetas .. 

Lo que se hace público. a los efectos de que durante 
el plazo de quince días quienes estuvieren interesa
dos, puedan formular las oportunas reclamaciones. 

Figueruelas. 17 de agosto de 1992.-,s.804-A. 
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Resolución del Ayunlamiento de Fresnedillas de la 
OJü'a (Madrid) por la que se anuncia subasta de las 
obras de reparación de la Casa Consistorial. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno., en sesión 
celebrada el dia 7 de agosto de 1992, el pliego de 
condiciones econólhico-administrativas que han de 
regir la subasta para contratar la ejecución de las 
obras de reparación de la _ Casa Consistorial. de 
coilfonnidad con el articulo 122 del Real Decreto __ 
Legislativo 781/1986, de 18 dé abril. y declarada de 
ur¡encia la tramitación del expediente, de acuerdo 
con los articulas 86 y 90 del Reglamento General de 
Contratación. reduciéndose, por tanto, los plazos de 
exposición y de presentación de plicas a la mitad, se 
expone al público pant su examen y presentación de 
reclamaciones, en el plazo de cuatro dlas hábiles, a 
contar del siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el último de tos boletines en que se publique 
(de la Comunidad de Madrid o del Estado). 

Al dia siguiente de tenninación del plazo -para 
presentación de reclamaciones al pliego de condicio
nes económico-administrativas. y si no se hubieran 
presentado reclamaciones. queda abierto el plazo para 
presentación de plicas, que será de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente al cumplimiento del plazo 
para reclamaciones' al pliego de condiciones econo
mie'O-administra,tivas. 

Objeto: Reparación de Casa Consistorial. 
Tipo de licitación: 1O.2SS.8IS pesetas. 
Duración del contrato: Tres meses. 
GaFantia provisional: 205.11 (; pesetas. 
GaFant'-a definilil'a: 410;232 pesetas. 
l'Fesentación de plicas: En la Secretaría de la Corpo

ración, en dias hábiles, de nueve a catorce horas, 
hasta el dla en que finalice el plazo, de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la teminación de 
la exposición al publico del pliego de condiciones 
económico--administrativas. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, se 
abrirán los sobres de proposiciones económicas 'i 
documentación administrativa, a las doce horas del 
día 17 de septiembre de 1992. 

Los pliegos. Memoria. proyecto y demás documen~ 
tos se hallan. en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
a disposición de los licitadores. en los dias y horas ' 
previstos para la presentación de plicas. J.,' 

Modelo de proposición ~ 
Don ......... con domicilio en ........ 'i documento 

nacional de identidad número ......... en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar. en nombre 
propi_o o en representación de ......... hace constar. 

Enterado del pliego de condiciones y estudio tcX
nico aprobado por este Ayuntamiento, a regir en la 
subasta para ........ , se compromete a su ejecución con 
arreglo a los mismos,- por un importe de ......... 
pesetas. 

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar en esa Entidad 
Local. 

(Lugar, fecha y tima.) , 
.Fresne~1illas de la Oliva. 14 de agosto de 1992.:-EI ,; 

AIe.lde.-S.791·A. -".1 

Resolución del Ayuntamiento de Torrente (Valencia) 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras que se citan. 

De conformidad con -lo dispuesto en el anícu-. 
lo 124,1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se da publicidad .de haberse acordado por la 
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 25 de mayo de 1992. la adjudica
ción, por subasta, de la realización de las obras de 
traslado de instalaciones Depósito Avenida. a la 
Empresa «lntagua. Sociedad Anónima». 

Torrente, 4- de junio de 1992.-EI Alcalde, Juan 
Jesus Ro!; Piles.-7.897·E. 
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