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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolllción de la Junta Delegada de Compras di'! Ala 
número 31jBase Aérea de Zarago=a. ror /a qu,' se 
tll1l1l1ciu lió/aciól/ para cOlllrahif el expedit"nie 
Jlúmero 277//991. 

3) r. Objeto de licitación: Zaragoza/Acometida 
electrica TACAN/Base Aérea de Zaragoza. 

2. Fonna de adjudicación: Contratación directa, 
procedimiento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 21.904.413 pese

tas. 

b) P/a=o de ejecución del contralo: Cuarenta y 
cinco días. a partir de la (echa de adjudícadón. 

e) Nombrl's y direcciones de los Servicios a (os que 
pueden soliciTarse el pliego de hases y demás d{){.'u-
1I1('!l1Qción: El pliego de bases puc{ie consultarse en la 
Base Aérea de Zaragoza/Servicio Especial AereojNIO!
gociado de Contratación. 

d) Fian=as y garant(as prOl'iswnate_t q!/i!.I'e exigen 
a lus lidiadores: No procede. 

(') R(:(erencia al modelo de prapos/d<Jn: L;¡s pro
posiciones que presenten los liót¡¡dores se aju51arál1 al 
modelo que se inserta en el pliego de bJ.ses. 

f) -l. Plazo límite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas s,-'fá de quince dia." 
hábiles. a partir de la fecha de publicación de ~stt: 
• inuncio en el ((Boletín Ofidal de! Estado», hasta las 
trece horas de dicho día. 

2. Direcciones a las que han de remitir~e las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c. 

g) Documentación que deben preSCnfar {¡J5 1iC//a· 
dores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativa.s particulares. 

El importe de los anuncios 5clá :! cargo de! adjudi
catario. 

Base Aérea de Zaragoza. 21 de agosto de 1992.-El 
Jefe del Negociado de Contratación, David Yv¡inez 
Eulogio.-5.934-A. 

Resoluciól1 de la Junta Delegada de Comp",s del :lla 
lIúmero JI/Base A~r('a de Zarago=a pOr Iá que ft' 

anuncia concurso para la ,'onces/ón demamal del 
aprol'echamif'nlO agrícola del .\finístmo JI' 
Dl1ensa. Aeródromo Militar de Ahli'Oí (Nm'arl"a), 

a) 1. Objeto de licitación: Concesión Jcmania! 
del apruvechamiento agrícola del Ministl'rio Jl' 
Defensa. Aeródromo Militar de Ab1ita~ (Navarr,!) 

1. Forma de adjudicación: Concurso, proccdl
mientu de urgencia. 

J, Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe mínimo de licitación: 2.000 peseta,.; 

hectárea/ano. 

b) Pla:o de ejecución del con/rato: Un año. , 
e) ,Volllbres y direcciones de los Sen· idos a ,los cJue " 

pl/l'den sv!icilarse el pliego de bases y demd.' d""'_-Í-' : 
ln("filad¡'I/: El pliego de bases puede consu.harse c-n b . 
Base Aérea de Zaragoza/Se-cción Económica AJ:l1in¡~
trativa/Nl'gociado de Contratadón. _ , 

11) Fianzas y garantfas provISIonales qUi' $t' <',~-~g(' , 
il I,)s {¡'caudores: Se requiere la constil~ci6n do.' ,llla I 

tianza prov¡\ional de 7.500 pesetas. 

e-) Referencia al moddo de propilsin,m: La~ pro
posiciones que presenten los licitadores SI' ajustariin al 
moddo que se inserta <!n el plie-go de ba~es. 

f) 1. Plazo limite de recepción d<! of<!rtas: El 
pl.Jzo de presenta(ion de ofertas será de quince di¡¡s 
hábiles. a partir de la fecha de puhlic<!oón do.' este 
anuncio en el ~tBokL¡n Oticia! del Esta(I<»). h¡¡s!:l las 
trece horas del citado día. 

Direcciones J. las que han de remitirse las 
()ferta~: En el lugar mdicado en el punto e) 

J. Día, hora y lugar de celebración de licita~'lón: 
El acto pÚblico de apertura de proposiCiones .ldmiti
das a licitación, se .... erifica.rá el decimoséptimo dla 
hábil, contado a partir de la publicanón de este 
anuncio en el ((Boletin Oficial del Estadem. a las diL'z 
horas en la sala de juntas de la Base \áea de 
Zaragoza. 

g) DocwnelllaL'ión que Jeben pr('~I!I'II<lr los !i( ita· 
donT Lo estahleódo en la cláusula 3.a. ,i'!, del pliego 
de ba,.;<!~. 

El importe de lo~ JnunClO~ será a cargo del adiudi
catano. 

Base Aérea de Zar<lgola. 27 de ago~t,J de 19";~_-El 
lc!' ... Jd Nl'gociJdo Je (-onUduclón. D;l\id '(· .. 1I1CI 
Eulogiol,-5.(J31-A. 

Rcsohjc/ón de la JUnta Ddt'gada de Com",as de! -J/a 
nÚIIl¡'/,O JljBase Aáea de Z<1rago:a por la ql,l' jC 

anuncia concurso pam la collcesión demamal del 
apron'chamiento agn¡-ola del /tfmislt'rin de 
D,jÓlfa. Base At'rea de Zarago:a-Z(;I1G Neme 

al 1. Objeto de licitación: Coneeslon demanial 
del aprovechamiento agrícola del Mmistcrio de 
Defensa. Base Aérea de Zaragoza-Zona None. 

... Fvfma de adjudicación: Concur~o. procedi
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licita":¡Ó!1: Abierto. 
4, Importe mínimo de licitación: : 0Q0 pe~etas 

hectárea/año. 
b) Pla::o de ejecución del c¡)nlraw: L'n ario. 
c) Vomhres y díreccj,mcs de los Sen idos a lo> qUI! 

pueden solicitarse el pliego de bases y demus docu
mel1ft}C/ón: El pliego de bases puede con~ultarse en la 
Ba<;c Aerea de Zaragol3,'SeryiClo Especial Aereo/Ne
gociado de Contrataciúl1. 

d) Fian=as y garanlHJS prol'1.ÜOI1I1/es ,¡Ul' se e.\lgeT! 
ti los Ilárado/'es: St' requiere la constitución de una 
tial1l<l provisional de 41.164 pesetas, 

e) Referen,ia al >noddo de jJroposinón: LJ~ pro
posiciones que presenl<.:n los licitadores s<! aju<,tar:m al 
modelo Que se inserta en el pliego de bases. 

1) l. Plazo limite de prc~entaóón de otáta<;: El 
plalo de presentación de ofert:ls será ,k quincc días 
h:i.biks. a partir de la fecha de publicación de este 
anUl10t} en el «Aolctío Ofitia! del Estadm). ha~ta las 
trece horas dd citado dia. 

2, Direccioncs a las que han de remitirse las 
oferta~: En el lugar indicado en e! punte} c. 

1 I)la. hora ;-.' lugar de cdebrat:ión de lióa..:ión: 
El ano público de ;'pcr.urJ de prCro~¡(lOl1eS admiti
das a licitaciofl ~e- VCnlic:mi el d,..dmnsef,tlfllO día 
háb'l contado a partir de ia pubhea,;ión de este 
anuncio en el <,.Bol\,t:n Oficial dd E~t,ldm). ;) LIS die? 

hor<i<;, en la sala de juntas de la Aase Atrea de 
Zaragoza. 

g) Documentación 'JIU! deben presell/ur lo., Iidla
d,'I'{'s: Lo establecido I.:n la cláusula 3.a. 5.". Jd pliego 
de ba~c~. 

El importe de los anuncios será a cargo dd adjudi
catarlO. 

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de 1<)92.-EI 
jefe del Negociado de Contratación, Da\id Yváñez 
Eulúgio.-5.932-A. 

ResoluCIÓIl de la JuflIa Delegada de Compras del Ala 
mil11cm JIjBase Aérl'a de Zarago:a por la que se 
al/uncia concurso para la conccsión dernalill1l del 
"prol'cchamiento agricola del MllI/,H('no de 
f)tiensa. Base Aérea de Zarago:a-Zo!lu. ,~'III'. 

al 1, Objeto de lidl<\ción: Conce:o;ión dem~OIal 
del aprove<:hamiento agrícola del Minl~tt'flo de 
Defensa. Base Aérea de Zaragoza-Zona Sur. 

2. Forma de adjudicución: ConCUrS(1. prncedi
mi<!nto de- urgencia 

3. Procedimiento de licitación: Abierto . 
4. Importe mlOimo de licitación: 2.000 p¡;sctas 

ht·ctárea/año. 
b) P!a=o de ejecuciun de! 'lInlralO' Un ;l!\0. 

e) ,",'vmbres y direcciones de los SerVIcios" In'i qllf' 

plll'dcn solicitarse el pliego de bases y demos docu· 
I/It'11taCJon: El pliego de bases puede con~ul!arse en la 
Base Aerea de Zaragoza/Servicio Especial Aéreo/Ne
gociado de Contratación. 

d) Fian=as}· garantías proYisionales que le exigen 
'"' los lici/adores: Se requiere la constitución de una 
¡janza provISional de 42.010 pesetas. 

e) Re/f!rencia uf modelo de proposiciáll: Las pro
posiCiones que presenten los licitadores se ajustarán al 
modelo que se inserta en el pliego de bases. 

\) l. Plazo !imite de present-ación dt' otCrtas: El 
plazo de presentación dé ofertas será de quince días 
hab;k~, a panir de la fecha de publicacion de este 
anuncio en ei «ac!!:"tín Oficial de! Estado», hasta jas 
trece horas del citado dia. 

~. Direcciones a las que han oe ~~·mitir.~e la~ 
'lCertas: En el lugar indicado en el punto c. 

), Dia. hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de proposicione<. admiti
das a licitación se verificará el decimoséplimo día 
habil. contado a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,·a las dkz 
horas. en la sala de juntas de la Base ..... ¿rea de 
Zar;.¡gOla. 

g) Documen/acián que deben presemur 101' liota· 
dores: Lo establecido en la cláusula 3.a, 5.0, dd plieg') 
,:\. hast'S. 

El importe de los anuncios será a cargo dd adjudi
(:1I:1rio. 

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de 19n.-EI 
Jet" ut.'1 Negociado de Contratación, Da·,·id Yváñez 
Fu]¡'gio_-5.933-A. 
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],;('\",,¡',/(/(Ín d(' la Juma Dcle¡:u¡fl.' ,,'(' Cfll1lprJ.s del A¡'a 
IIII!I/('{[) 31/8.15e Acreo de z,lIa!?o;;a por la qU(,.I'e 
UI'i1I1CÚl concurso para el sUI/lI1"iqro d(' 1'{l'eres. 

<l ¡ ¡. Objelf¡ de licitación: Sumimstro do;- ,¡iveres 
pa~:l la cocina de Tropa (CU.1r1(¡ tnmestre/l..992l. 

~ Forma de adjudicación: Concurso, procedi
micnto de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. lmportc límite de licitación: LOle número 

{c3rn<,~): 8.000.000 de resetas. 
LIH' número 2 (pcs~'ado~): 3.500,000 pc~elas. 
Ll'te número 3 (verduras): 3.500.000 pesetas. 
t,'le numero 4 (leche, huevos y derivados)" 

J Of:íl.OOO de pcsctas. 
LOle número 5 (bolleria): 2.000.üIYJ de pese:t.us. 
LolC numero 6 (ultramarino~): 4.000.000 de pe~e-

LOIl' número 7 (vino, gaseosa y rdrescosJ 
1.6'j(\.OOO peseta¡,. 

b\ pla::.o dI.' ('lIIrt'ga dI.'! suministro: cuarto trimcs
tn, lk 1992, 

el .\'oll1/1rI.'S ,\' direcciones de 1m Sí'n'icios a los que 
puedell \ol/c/!al".\e el pliego de bases y dem,ds docu· 
I!!(',;/¡¡!i,jn: El pliego de bases puede comullarse en la 
B<l~e Aerca de Zaragoza/Servicio Especial Aéreo/Ne
gociado de Contratación. 

d) Fian::.as.l' garonlfas provisionales que se exige>! 
ti ¡,,\, Iiciladores: Se requiere la constitución de una 
fiam3 pro"isional 4e: 

Lote 1: 160.000 pesetas. 
Lole 2: 70.000 pesetas. 
Lote 3: 70.000 pesetas. 
Lote 4: 60.000 pesetas. 
Lote 5: 40.000 pesetas. 
Lole 6: 80.000 pesetas. 
Lote 7: 32.000 pesetas. 

l·) R~fC'rencia al modelo de proposición: Las pro
pO~lCione~ que presenten los lidtadores se ajustarán al 
moJdo que se inserta en el pliego de bases. 

n 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El 
plah\ de pT('scntadón de ofenas será. hasta las lrece 
horas del día 23 de septiembre del presente año. 

2 Direcciones a las Que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c. 

3. Día. hora y lugar de celebración de licitación: 
[1 acto público de apertura de proposiciones admiti
das a licitación se verificará el día 24 de sepliembre, 
a las diez horas, en la sala de juntas de la Base Aérea 
de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los licira
dores: Lo establecido en la cláusula 13 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Base Aérea de Zaragoza, 28 de agosto de I 992.-El 
Jef(' del Negociado de Contratación, David Yváñez 
Eulogio.-5.93o.A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Resolución de la Secreraria General para las ln,(racs-

1/"lI,·/l/hU del Transporte Terrestre por la que se hace 
pl/hliea la adjudicación dC' obras complelt/ell/arias 
ai ampum del articulo 153 del Reglamento General 
de COn/ralaClón de! Estado. 

VIsto el expediente de contratación número 40-
~E-~5f,'I-11.I5/91, pro"incia de Sevilla, 

E~ta Secr('taria General. por dele~aci6n del excelen
!¡simo señor Ministro de fecha 12 d(" septiembre de 
J9Q l. de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
! 53 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obrds que a continuación se indican: 

Se\'iIIa.-«Enlace de conexión entre el acceso 
Camas-Cartuja )' el paso del Alamillo. en S~"'i11m), a 

Miércoles 2 septiembre 1992 

<d-:nlrecan::L'<, ) Tá\ :lffi So{";cdad An6mm<lll_ ero 0,' 

{';.¡n!idad d·.; )~4.0::;g.45.5 pesetas. 

\ ladrido 26 de milVO de : 992 -El Secretario g<.:r.~rJ: 
Emilio P'_Te:- Tourj¡)C}.- -:'.251-E. 

R,'~(}:u<'itÍlI J( h,; Se,Te/(UIa C"lleral ra!'a la, ,>!fraf"é 
In;{'lur(l; del TraIH/hu'le Tares/f(' P(ll id que 11' 1,,1,-,' 
P!;¡'{¡{",7 fa (J.jJudicaCl(l1l de Of)Y(./5 pOI" el .\1.":,"111,' ti, 
("I1("/lnc' ('011 admislO!1 ¡Heria 

Cdebrado el dia 2 de Julio de 1991 el concLlr~o ~'('ll 
admi\illn prt"v!a para la adjudicación y cjeeucion de' 
la~ obras comprendidas t"n el expediente núm('f(l 
12-6-::'821-11.17/91, Santander. 

r:.~ta St".:retaría Gene:-al, por delegación del excelen· 
tíSllllO 5{'nor Ministro de' fecha 24 de abril de I ~92 h" 
r('suelto adjudicar definiti\'amente la eJccucion dc la', 
obras: 

Cantabna.-(<Autovia dd Cantábrico. C!\"-643. de 
San Sebastián a Santiago de Compostela, pun¡o~ 
kil()métrico~ 178.200 al 1<)9,300. Tramo: Trcto-HOl
navo». a ((Asfa.ltos v Con~trul'ciones Elsan. Sociedad 
A~ónima». el 50 p'or 100, )' a «Sociedad Anónima 
Caminos ) Regadío$)~. el 50 por 100 (UTE), en la 
cantidad de 11.676. t 87. 745 pesetas y con un plalO d(' 
cjecución de treinta y dos meses. 

Madrid. 3 de junio de I 992.-EI Secretario ~en('ral. 
Emilio Pérez Touriño.-7.249-E. 

Re~o'ución de la Secrelar(a·Generol para laJ In.(roe<:· 
trucruras dl'l Transporte Terrestre por la que se han' 
púNica la adJudicación de obras por el sistl'ma di 
euncurso L'on admisión preylO_ 

Celebrado el día 2J de julio de 1991 el concu/";o. 
con admisión previa, para la adjudicación y ejecución 
de las obras comprendrdas en el expediente numero 
23-Lo..2t 50.M-II, 16/91. Logroño, 

Esta Dirección General. por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de fceha 14 de abril de 1 Q92. ha 
resuelto adjudicar definiti"amente la ejecución de la~ 
obras; 

Logroño.-:(Variante de Santo Domingo de la Cal
zada. CN-120, de logroño a Vigo, p. k. 41.500 al 
48,010. Tramo: Santo Domingo de la Calzada"" a 
«AZVI, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
705.487.930 pesetas y con un plazo de ejecución de 
veintiún meses. 

Madrid, 13 de julio de 1992.-EI Secretario general 
para las Infraestructuras del Transporte Terrestre, 
Emilio Pérez Touriño.-9.690-E. 

Resolución de la Secretaria General para las ln,fral's
/rIJCtura~ del Transporte Terrestre, por la que se 
anuncia la adjudicacion de obras por el 5lst('I'TUJ de 
adjudicación directa. 

Visto el expediente de contratacion mimelo 
II-V-2271. ll,6f92, provincia de Valencia, 

Esta Secretaría General por delegación de! excelen
lisimo señor Ministro de fecha 24 de abril de t 992, de 
confOrmidad con lo dispuesto en el articulo 153 del 
Reglamento General de Contratación del EMado. hJ 
rcsuelto adjudicar dcfinitivamente las obras que a 
continuación se indican: 

Valencia.-Regulación calzada existente. caminos 
agrícolas y tratamiento de taludes. eN-nI, punto 
kilomelrico 310 al 32.1.4. Tramo: Chiva.('hesle, ;1 

Empresa Auxiliar de la Industria (AUXIN1) y «Pava
sal. Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
555.034,699 pesetas. 

Madrid, 23 de julio de 1992.-EI Secretano general 
para las Infraestructuras del Tran~porte Terrestre. 
Emilio Pére2 Touriño.-10.807-E. 
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!?CS"iI,LI('(¡ de !.:< S"crcl~r.a (;enera! para fas lnii,I('.',
;,-¡¡,·t'J-Í.LI· (.l(t Transporte Terrestre, ¡)or la q:J1' SI' 

í;u.. e r'uNI'.1 ,',1 udiud¡;'acicll di' o(1r..:, f'~''- el .1'1).'( III{; 

v"c ,~()I;cur.ll· {"mi adl'1/siún preria. 

Celebrado el día 26 de diciembre do: I Q~ 1 el 
((,r>curso COfl adr:lisión prevIa para l.:l adjudicaéiun ~ 
:Iecu~jón de las (Jbra~ comprendiada'i en el expl
d:<;,mó: I~'..;m,':-o i 1-0-2631-1 J.()3i92. pri)\'i'lc"ia Jé" 

Astunas. 
Est~ S,{."(Te1a,ia Gcnl'ral por delegación del C'.\CCll"ll

!L',T~l1lJ ~cilcr \11nistw de fé"c/',3 24 de abril de IlJ<:¡= ha 

rt'we!lO' 

\l~IUdl(:lr 'icfinlli\ame!,Te la ejecucIón Jt las Oto -;:~ 

t\sturias. (,Ubras de fJbnca. Actuacionl:s ]')(ll':':S. 

e ~n,d¡'ae](in de lo~ ríos t\ller" Caudal :- L'na. 
("N-630. puntos hloTllc;tri.:us 16,5 al .14,1. Tr.:tmo: 
:-'fleres-CamrmmanC5>\, a «Obras y Con~trU'.;\.'IOIll·S 

Indu'>lrialC's, 50ciedad Anónima» (OnSA) t'n la can
udad de U31.491.995 pesetas, y Con un plazo de 
':Jecución de quince meses. 

,\t;,drid. 2.1 de julio d~ 1 Q92.-EI Secretario gcnl'ral, 
Emilio ~t'rcz Touriño.-Q.58/l.-E._ 

Resolución de la Secretaria General para las Infrl1f.'s-
11,//"'11/'115 de! Trallsporte Terrestre, por fa ql<C se 
a11Ulleiu. la adjudicacion de obras por el 5iSIf.'mu de 
adjudicación directa. 

VIstO el expediente de contratación numC'TO 
I-B-587.1. ! \.1/92" provincia de Barcelona, 

Esta Secretaria General por delegación del excelen
tísimo senor Ministro de fecha 24 de abril de 1992 .. de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15) de! 
Reglamento General de Contratación del Estado, ha 
resucito adjudicar definitivamente las obras Que a 
continuación se indican: 

Barcelona.-Estabilización de laderas }' 1'1tudcs. 
Encauzamiento de rieras, barreras de segund:td y 
cerramiento. eN.U, punto kilométrico 55 I al 560. 
Tramo: Igualada, a «Sociedad Anónima Caminos y 
RegadíCK» y ~\Sociedad Anónima Trabajos y Obr;¡s» 
(UTE), en la cantidad de 681.182.122 peseta~. 

Madrid, 2] de julio de 1992.-EI ~retario g('nera!. 
Emilio Pérez. Touriño.-1O.808w E. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras, par 
la que se haá pública la adjudicación de obra, por 
el sistema de subaslo. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 11 de 
junio de 1992 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 34-HU-2690-11.25/92. 
Hu= 

Esta Dirección General por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de fecha 24 de abril de 1992, ha 
resuelto adjudicar definitivamente, confirmando la 
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de 
Contratación, las obras siguíentes: 

Huesca. «Pintado de marcas viales N-330. N-130, 
N-240, N-260, N-21t, N-123 y N.lb, a «Rum-Trafic, 
Sociedad Anóni~, en la cantidad de 65.050.000 
pesetas. 

Madrid, 17 de julio de 1992.-EI DireclOr general, 
Jose' Ja\ Il'r Dombril Lozano.-1O.686-E. 

Resoluorln dc la Dirección General de Carrerl'ra.I, por 
la que -'t' hace pública la adjudicación de obro.> por 
el sIStema de concurso con admisión prl'Via. 

Celebrado. el dfa 28 de mayo de 1992, el concurso 
con admisión previa para la adjudicación y ejecución 
de las obras comprendidas en el expediente numero 
3S-LE':!740-1I.1S{92, León, 

Esta Dirección..Qmeral, por delegación del excekn
tisimo señor Ministro de fecha 24 de abril de 1992, ha 

, 
,t· 
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resuelto adjudicar definitivamente la ej&ución de las 
oh!"'.):!>: 

León: «Reparación de viaducto, N-VI punto kilo
métrico 350,600. Tramo; Viaducto del Manzana!», a 
«Geotecnía y Cimientos, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 120.306.55 t pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1992.-El Director general, 
]:)se Ja\ ieT Dombriz LozanO.-lI.l32-E, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

R,'svlución dd Consejo Superior de Deportes por {ú 
que se cOnl'oca concurso público abit'rlo para la 
adiudi<.-'oción del suministro de un (tS.'fvidof de 
ploteo)}. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 
anunciar-a pública licitación, rncdiante el sistema de 
concurso, procedimiento abierto. la adjudicación de! 
Sllministro referendado. 

Pr('Sl/PUeS10 de contrala: 11.l90.000 pesetas. 
Pla:o de entrega: Dos meses. 
Fian:1l provisional: 223.800 pesetas. 
Exposición de pliegos: El pliego de prescripciones 

técnicas y el plit.'go de cláusulas administrativa_~ 
particulares estarán de manifiesto en la Secretaria dl' 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martín Fierro, sin nUmero. Ciudad 
Universitaria. 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas. 

P1a:o de presentación de proposiciones: Comenzani. 
al día siguiente de la publicación de la prese!U,~ 

Resolución en el «BoleHn Oficial del Estado», ! 
terminará el dia 25 de septiembre de 1992. a las trece 
homs. 

Lllgar .v presenlamjn di' propmkiones: En <.'1 Regis· 
tro General del Consejo Superior de Depones. calh: 
Martin Fierro, sin numero, Ciudad Universitaria, 
\rladnd. En cuanto a las propo<;iciones por correo. se 
c~lllrá a lo dispuesto en la cláusula octava del pliego 
de la~ administrativas particulares. 

D()(:wl1entaddn a presentar por los fÚ'/laclores: Se 
especifica en la cláusula octava del pliego de las 
administrativas particulares. 

Doculnentación a presenrar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula octava del pliego de la:. 
administrativas particulares. 

Examen d,'la documenradán: La Mesa de Contra
tación. el día 29 de septiembre de 1992. calificad 
documentaciones presentadas y publicari a continua
cIón en el tablón de anuncios del Consejo Superior d,~ 
Deportlls el resultado de dicha calificacion. a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen. 
dentro del plazo que se indique. los dcfectos materia
les o~ervados en la documentación. 

Apcrwra de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
dt': Contratación el dia 5 de octubre de 1992. a partIr 
de las once horas, en la ~Ia de jumas del Consejl) 
SUperlOl de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso scrán d(' 
cuenta dcl adj.udicatario. 

Madrid, 31 de agosto de 1992.-La Secretaria gene
ral. Inmaculada Martín-Caro.-5.917-A. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalacio--
nes y Equipo Escolar por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de los conuatos de abra que a 
continuación se indican. 

I:sta Junta de Consuuccionc:i, IIl:.li:1l",dom;:; Y 
Equipo Escolar, de conformidad con (o dispuesto en 
los articulas 38 de la Ley de Cont1;1'-tos del Estado, Y 
119 de su Reglamento, ha acordado hacer púhlicas las 
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adjudicaciones de fecha 31 de julio de 1992, por el 
sistema de concurso, procedimiento abierto, de los 
contratos -de obra que a continuación se indican. 
convocados por Resolución de 23 de junio de 1992. 

l. Construcción de: un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (10+6) uilidades en Peñacastillo (Can
tabria), a favor de la Empresa (~Dragados y Construc
ciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
442.943,978 pesetas. 

2. Construcción del Centro «Los Alevines», de 
seis unidades de Educación Infantil. dentro del Cole
gio Publico «Ricardo Macías Picabea>~. de San toña 
(Cantabria), a favor de la Empresa oKAlzados y 
Cimientos, Sociedad Anónima», por un importe de 
72.634.505 pesetas, 

3. Construcción de ocho unidades de Educación 
Primaria en el Colegio público «.Jesus Nazareno», de 
Almadén (Ciudad Real), a favor de la Empresa 
«Construcciones Santiago Lahoz e Hijos, Sociedad 
Anónima». por un importe de 97.476.934 pesetas. 

4. Construcción dt: un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (16+6) unidades en Puertollano (Ciu
dad Real), a favor de la Empresa «Cubiertas y Mzov, 
Sociedad Anónima>~. por un importe de 347.955.443 
pesetas, 

5, Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (12+6) unidades en Tomelloso (Ciudad 
Real), a favor de la Empresa «Constructora Cripta
nense, Sociedad Anónima», por un importe de 
249.508.756 pesetas_ 

6. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (20+6) unidades en el Instltuto de 
Bachillerato «Obispo Menda», de Astorga (León), a 
favor de la Empresa II:Begar Sociedad Anónima», por 
un importe de 404.169.310 pesetas. 

7. Construcción de un aulario de (8+2) unidades 
de Educación Primaria y Educación Infantil en Arro
yomolinos (Madrid). a favor de la Empresa «Lahoz 
Hermanos Constructores, Sociedad Anónima». por 
un importe de \04.523.523 pesetas. 

8. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (20+6) unidades en Las Rozas 
(Madrid), a favor de la Empresa «Pefersan. Sociedad 
Anónima», por un importe de 402.670.000 pesetas. 

9. Ampliación de aulario y serviéios complemen
tarios en el Instituto de Bachillerato ,«:elso Diw>, de 
Arnedo (La Rioja), a faVOr de la Empresa «Gines 
Navarro Construcciones, Sociedad AnÓnim3». por un 
importe de 153.943.000 pesetas. 

1 O. Construcción de un Centro de seis unidades 
de Educación Primaria y tm unidades de Educación 
Infantil en Morata de Jalón (Zaragoza), a favor de la 
«Empresa Auxiliar de la Industria, Auxini, Sociedad 
Anónimu, por un importe de 138.313.579 pesetas, 

11. Construcción de un Centro de Educación 
Secundaria de (16+6) unidades en Zaragoza, poligono 
13, a favor de la Empresa ~onstrucciones Bergosa. 
Sociedad Anónima», por un importe de 357.265.290 
pesetas. 

12. Ampliación del Instituto Español de Lisboa 
(Portugal), a favor de la Empresa (Constructora San 
José, Sociedad Anónima», por un importe de 
234.061.794 pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1992.-EI Presidente de la 
Junta. José Maria Bas Adam.-1O.841-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Insrituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en d Trafoaja por la que se hacen puM/I'as 
la, adjudicaciones de dÚ'ersos contratos. 

Para cumplir lo establecido en los articulas 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 del Reglamento 
General de Contratación, este Instituto Nacional de 
Scgurida.d e Hif,iene en el TrabajO hace púb1ic:J.~ las 
adjudicaciones definitivas de los expediente.;; de la~ 
contrataciones a las Empresas y por las cantidade~ 
que a continuación se relacionan: 
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Expediente 1.082/1992. Mantenimiento de los 
equipos Perkin Elmer, Empreu ((Perkin rlmer Hispa
rua. Sociedad Anónima», por un impone total de 
9.581.955 pesetas. IVA incluido. 

Expediente 1.11,11/1992. Adquisición rJe 75 orde
nadores. Empresa «Hewlett Packard. SOCIedad Anó
nimm', por un importe de 45.047.700 p.:setas. IVA 
mcluido. para los Servicios Centrales. 

Expediente 1.185/1992. Prórroga del servi...-io de 
vigilancia durante el segundo semestre de 1992, en 105 

Servicios Centrales. Centro Nacional de Nuevas Tec
nologias y el Gabinete Técnico Prm'inciaJ de \-ladrid, 
Empresa «35 Vigilancia y Protcccion. Sociedad Ano
nimal>. por un importe total de 14.435.322 pesetas. 
IV -\ incluido. 

Expediente 1.189/1992, Prórroga del servicio de 
limpieza durante el segundo semestre de 1992, en los 
Servicios Centrales, Centro Nacional de ~uevas Tec
nologías y el Gabinete Técnico Provincial de Madrid. 
Empresa «Tormes Limpieza, Sociedad AnóOlma».
por un importe total de 13.400.000 pesetas. IV A 
incluido. 

Expediente 1.122/1992. Distribucion del 
numero 8 de la revista. fCErga.». Empresa «Publigrdma. 
Sociedad Anónima», por un importe tolal de 
12.795.240 pesetas, IVA incluido. 

Expediente 1.186/1992. Prórroga del servicio de 
vigilancia durante el segundo semestre de 1992, en el 
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barce
lona. Empresa «Vigilancia Integrada. Sociedad Anó
nima»'. por un importe total de 12.000.000 de pesetas. 
¡VA incluido. 

Expediente 1.052/1992. Contrato de vigilanCIa 
durante el año 1992. en el Gabinete Tccnico Pro\'in
dal de Zaragoza Empresa «Essabe Seguridad, Socie
dad Anónima», por un impone total de 6.946.59R 
pesetas. IVA incluido. 

Expediente 1.173/1992, Mantenimim!o de lo~ 

equipos informáticos de la sede ccntral, Empresa 
«lJnisys España, Sociedad Anónima)~. por un importe 
total de 6.426.972 pesetas. IV A incluido. 

Expediente 1.205/1992. Obras de repar3C!Ón ~n el 
foso y plataforma de la imprenta de lo~ 5erviciQ~ 
centrales, Empresa ~rturo Pardo e Hijos. Sociedad 
Anónima», por un importe total de 8. 750_m~4 pc"eta~. 
IvA incluido. 

Madrid, 2 de julio de 1992.-La Directora, Concep
ción Serrano Herrera._9.317_E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

Resofución de la Subsecrelafla por la q¡il' se hacen 
púhlicas las adjudicaciones de los COlllr,lI,,~ que se 
indican. 

Esta Subsecretaria, de. conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de Sil Reglamento. ha acordado hacer 
públicas las Resoluciones por las Que se adjud1can. 
por el sistema de CQntratación directa, los contratos 
que se citan a continuación: 

J. Realización del servicio de mant.'nimienlO 
(Hardware y Sofware) del equipo informáti.:o Umsys 

I de la Subdirección Gener'al de Proceso de Datos de la 
Administración PUblica, durante el año 1992. adjudI
cado por Resolución' de 2 de enero de 1992 a la 
Empresa II:Unisys España, Sociedad Anónima), por 
un importe de 52.814.320 pesetas (4/1991). 

2. Arrendamiento de octl,o máquinas fotocopiado
ras marca Oce, y mantenimiento de las mismas. 
durante el año 1992, adjudicado por Resolución de 3 
de enero de 1991 a la Empresa «Oce-España. Socie
dad J.nonima». por un importe de 8_~69.-I2::S oesetas 
(30/1992). 

3. Arrendamiento de cinco máquinas fotocopia
doras Canon, durante el año 1992, a~ijlldicado por 

, 
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Rl'~·,hx¡ón de 2 de enero de 1 y92 a la Empre<;.l 
«C.l!H'.li F:spaila. Sociedad Anónim~b', por un importe' 
tl:' 8_t17I:/.':>Q6 pesetas (31/1992t 

4 ,\rrendami"mo de síctt, máquinas copiadoras 
Xrro.l, y manlenimiento de las mIsmas, durante el 
(In,) J 9'12. adJud;cado por Resoluciün de 2: de I.'neru 
Ce ]992 a la Empresa «R:;nk AeTax Espanola, SociC"
d"ó >\nón;mall, por un irnporte de l/,R74.2.t8 rll.'seta~ 
(32/1Ijg2). 

S :~\rTendam¡C'nto de C:llcrce máquinas fatocopj;¡· 
d\):Ol~ Kod:ü: y mantenimiento de las misma.~. 
dur ... nl'~ d ;,¡no ¡<l92, adjudicado por Resolución de 3 
d..:: ~'m'ro de 1992 a la Empres;1 «Kod:lk. Sociedad 
I\.n'.lnim;¡¡" por un nnpork (le 15.901.772 pescw~ 
(33: 1992), 

f¡ Rcalil:lción de! servicio de mar:!cnimiento ) 
VHl'n\a2iór. de los equipos marca Ranlo:. Xero'i., 
prol':\'J.d dd Departamento, durante el año 19(}2. 
arl.:udócaco por Rt~nludón de 2 d1.,' enero de 1992 a 
k [m;m:!;.'l; «Rank Xerox E.-.pañola. Sociedad AllG
nml:!". por un, importe de 9.138.360 peS,'las 
(3SI199~). 

7. Realización del st'rvido de mantenimiento d.:
Jus ("lilipo~ informáticos Hewlett PackarJ. inSlal¡¡do~ 
en ia Inspec;:ión Genttal de Senidos de la Admini~
tra,jun Publie<>.. durante el at\o 1992. adjlJdicado por 
Re.'('Ílll'ión de 2 de encro de 1992 a la Empre:>iI 
«H,'\\,lct! Packard Española. Sociedad Anónima». p~)r 
un nTiportc de 5.168.568 pesetas (61/1992). 

r,. Ohra~ de acondicionamiento de los sótanos del 
edificio sito en el pa~t·o de la Habana. número 140 di;' 
Madrid. adjudicado por Resolüción de 26 de marzo 
d:- 1092 a la Empresa «Jutica, Sociedad Anónima), 
por un impone de 9.584,469 pesetas (69/1991). 

u Instala,'ión de los sistemas de detección ) 
,'\tineión de incendios en los s0tanos del cdificio $l1O 
en rosco df.'. la Habana. número 140, de Madnd. 
aJJu~hcado por Resolución de 20 de marzo de IQ92 
ti la Emprt"~a «Ibérica de Seguridad Integral, SocicdaJ 
Anónima»), por un importe de 8.160.180 pcr.ews 
(70jI9lJ2). 

10. Fdi;:ión de 1.000.000 de Impresos de «SoliCl
ILJd de ad.misión a prueba~ selectiva!: de la Adminis
tranon Publica para penoonal funcionario», adjud¡
cado por Resolución de :!4. de febrero de 1992 al 
(.Roktin Oficial del Estado», por un importe de 
6.QQ'::.847 peseta~ (73/191/2). ') 

11. Reposición de pavimentos y pintura en l\lS 
pi!.os 5.0. 4.0 interior y 4.0 exterior del edificio sito en 
la c:llle Serrano, número 4.6. y 6.a planta del edificio 
sito en la calle Serrano, número 19 de Madrid. 
adjudlc<ldo por Resolución de 20 d(' marzo de 1992 
a Jno Ramón Polo García. pur un importe de 
8.fi30.2oo pesetas (78/1992). 

C. Adquisición de material de oficina y efectos 
din·n,os. no inventariables, para uso del Departa
mrnlo, adjudicado por Resolución de :3 de ab~1 
de 1992 a la Empl't'sa «Suministros Barquín. So,i('
dad Anónima).>, por un impone de 8.987.851 pesetas 
(79/1 Q92). 

13. Adquisión de sobres y bolsas de distintos 
n;odelos con el logotipo identificativo del Departa
mento. adjudicado por R(,soluci6n de 3 de abril 
de 1992 a Cruz Cruz Manuel y García Gómez Pedro, 
C'. R. por un impone de Q.690.435 pesetas 
(103/1992). 

14. Servicio de mantenimIento del hardware } 
sofware dI.' 105 equipos informáticos Data MV 8000 y 
MV 15000. desde elide abril al 31 de diciembre 
de 1992, adjudicado por Resolución de 27 de marzo 
de 19Q~ a la Empresa «Data G('neral, Sociedad Anó
mma). por un impone de 9.034.797 pesetas 
(1 J 1/19921. 

15. Adquisición de oficios, canas, saludas, tarje-
tas y larjetones con el logotipo identificativo dd 
D.:partamento para uso de Altos Cargos. adjudicado 
p"'" Resolucil'lIl de 23 de abril de 1992 a la Empresa 
((Fergo. SOCiedad Limitada». por un import(' d.: 
8.326. 070 pesetas 012/1992). 

16. Adquisición de toninas. visillos y tapizado de 
diversos elementos, con destino a las diferen1l:s 
dependencias del Departamento, adjudicado por 
ResolUCión de 5 de mayo de 1992 a la Empresa 
(Rufino Torrt~ Arquilettura de Itlt('riores, Sociedad 
·\ntin¡ml'\l,. por un importe de 7 .09J.3~8 pesetas 
r 114,.' I Q92). 

J\.1iércoJes :2 s.eptiembre 199'; 

1:. \daplación de la~ pj¡H'.t3~ baja y primer::: Jd 
edirlOo dei Departamento sito en el p3seo d.: l~ 
H;lilana. número 140. de Madrid, adjudicadO !'0f 
Re<ulucl0n de 7 d{' m.l\O d" 1992 a la Empre~;j 
«\'a:l!'-s Empresa Conslru~tora. Sociedad Anonimu}). 
pnt un impo:te de 33.950.0;)0 pescla~ (I1Q/IY9~). 

! (l. Rc¡¡liz<lción de un rt';:onocimü'nto ml'dic() al 
p,-,r~('llal dt, este Derartamento. adjudi.:ado p,)r Resú
lu,ión de 14 de m<l\'o dI' Fin a la Empresa ((Medl' 
cin:! d(' Diagnóstico' y CO:lIwl, Sociedad Anonim;w. 
por un impúrte de 5.45!.6~S pe\ctas (LVI!l')92) 

19. Rea1i13ción de un estudio sobre g\'qión ) 
fum i!1fi.:miento de los ~ef\ i(1o~ públiros ("n el ambill' 
de" J:¡\ Cl'munidadcs Europc::;s. adiudicado pl;r Rl'SCl

lucll'o dt' ::3 de junio dt: 19n ,1 la fmpre~J ~.Prodl'
~uc,'. StKic,lad Cooperatl\·a)), por un Importe Ó.;: 

9 04n.OOO pe!oetas (183/199'::). 
2:1 Adquisición de un dis¡ribuidor de llamadas 

teklóni~·as. con d~tino al ccifici(l sito en el paseo de 
la Habana, núnlero 14D. de Madrid. adjudicado pc-r 
Resolución de 16 de lunio de 19~:! a la Emprc'\.3 
((Cenlra! de Sistemas Informalicos. Sociedad -'no' 
mma». por un importe de ·9.450.190 peseta~ 
(186/1992). 

2 L Adquisición de matl'rial impreso (cartas, tar
jl'"tones. saludas, ofici(l~, elc.) para uso del Departa
mento, adjudicado por R~úlución de 24 de junio 
de 1992 a la Empresa ,dhru. Sociedad Limitada». por 
un lrnporte de 8A50.14(¡ pesetas (189jI992). 

22. Rcali!ución del Programa de CSIF de reunio
n,,~. seminarios y C"O~fer\!ncias para difusión de! 
Acuerdo Admini~traci0T1-Sindicatos para modernila
cioll de la \dministración y mejorar las rO[1dicione~ 
de trabajo, adjudicado por Re\o!ución de 24 de junio 
de 1992 a la Emprc~« "Viaje!> lbermar. S0ci,'dad 
AnónimM, por un importe de 9.750.000 pcsel3.S 
(204/1992). 

Madnd. 15 de julio de 1992.-E! Sutlsccrclano, Ju;.n 
Ignacio Moltó GarCla.-1O.29S-E. 

MINISTERIO 
DE SA.lI/IDAD y CONSUMO 

Rc.¡o{uriol1l'\ de las D/rlyt 1011('5 I'rOI'II1C1a!c5 del In,I{i
¡¡¡/o .\"anona! de fa Sah¡d ('11 Toledo .1' Srn"K/¡)\ 
("Cl/lra!t'1 flOr las que se eOIH'oean concursos de 
Sllmlnl"lros 

SERVIC!O"> CENTRALES 

Concurso 10/92. Adquisiüón de cincuenta moni\(l
r~'s dL' d¡áli'>l~ con destino a ho~p!la1es de la Se¡;urj(!ad 
Social. 

Prn!lplrc~{¡): 120.ooo,00{) de pesetas. 
Fo·ha de apC'rtura de plica,: El día 9 de octubre de 

1992. a las once treinta horas. en la sala de Juntas dd 
I~S·\LUD. calle Alcalá. 56, 28071 Madrid 

Concurso 11/92. AdC]ul~iclón de cuam) gamma,'a-
m;¡ras con des¡ino a h('~p;talc~ de la Seguridad Social. 

Pr(,~/JpUC.'iIO: 125.00IJ.OOO de pesetas. 
n'dlo de GfJt'rlura de plicas' El día 19 de octubre de 

199,2, a las doce hor:!s, en la sala de juntas del 
IN'; .. \U;n. en el dOn11(·I!io indicado. 

ConCllr~o ! 2/92. AdquIS1C¡Ón e in~talaci(tn. en su 
ca~o. ce tres angiógra:os digitales con destino a 
hnspltalcs dl' la Seguridad Social. 

}'rcsuplI('s/n: 263.350.l!(lO pesetas. 
Fccha de apertura de plIcas: El dia 14 de octubre' de 

1992. a la~ on,e trelJ1ta horas. (>n la sala de Juntas d,'l 
l'S-'\lUD. en el domicilio indicado. 

Otros ,k¡¡;·umemos l/u,> debC'rán prescl11ar I,)s tiena
dwe5: Dm'umentaóón acreditativa de que los equipos 
ofert;¡dos cumplen lo~ n'qlli~it6~ e~tablecidcs por los 
Reales DecrC'"tm siguirnt('s: 2954/1983. de 4 dc ago~to. 
modificado por l(1s R~;lks n..·CT.:tos 1265/PHi4, de ó 
el:' Jlll1io.,' 1144/1986. eL- ~5 de abril. para ln~ tul:>,,~ 
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J:: r~.\o;)~ X. 1252/1985. dI;' 19 de junio. vara !tlS 

gcr,~"<ldorc, de nnos X. \" !891/1991, de 3ü de 
dlClcmhr('. sohre in~talaeión'~i ulihzaeion de aparato,; 
de ra;L's X p~~¡¡ rndiodiagnóstico médieo 

Con.urso 13/lJ2. Sum\n1~tro de f.3sóleo e con 
des!!n\.' J ho~ritales d.: la 5\"guridad Son¡¡l. 

¡'res,II'eIOIO: ~,035.0(lil'.{){IO de peS(·!;)s. d¡~trib,IIJ,)\ 
en des al1l1;Jlidad('.~. lQ92 } 1993. 

Fec! . .} di' arcrturu de r/l('<1,: El día 13 .le oClubn: de 
1(j(1~. J b~ on~',: treima hor.!s. en la ~;lla d~ iunt¿¡\ ,:cl 
1:-'''",\1 [lD. en el dllmi~'iho indkadu. . 

La gManl¡d rro\ i~ionJI de cada uno de ('S:Cl~ niJtr<l 
l'(ln,ur~f¡S e~ de-! 2 por 100 

Se púcr::i licitar por !l'\(.·s o por la totalldatÍ. 
Lo', pliegos de condi("Jone~ \" dernfis do~'um('nt;]Cl«n 

plldr:in ~Dlicitarse, hasta el ,Úa 25 de s~'ptldnbre de 
i <1(;2. ~Il el S('!"\ icio de Suministros de la ~uhdireCClón 
(Jcn.::ral de COInpra~ y ,\1anlenimiento. IN,<.;-\Ll 'D. 
~'alk Akal¡i. 56. 7.a planta. 28071 Madrid. 

/'10=,) l· {uilar d(' presentaciól/ de l'r"l'oSi,"Ii'lh'Y 
H¡¡~La el dia 25 de septIembre de 1992, en el Reg¡Slf() 
General dt'1 INS-\LUD, en el domicilio mGleado. 

blO~ com·ursos han sido enviados para su publica
cion en el «Diario Oficial de las ComuniJaJes EUfO
P(>"<") el dí3. 10 de agosto de 1992. 

D1RlCC10N PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 1/92. Adquisición de apaíatos, di~positi_ 
\ os y mobiliario diverso con destÍl10 al nmpital 
·,Sm's!r<l Señora del PradOl'. en Talavera de la Rrin¡¡ 
(Toledo). 

Pr('.\ufJ¡je~.In: 42.600.000 pesc-ta~. 
S,: liCItará por lot('s o por la tot.:,lidau. 
Goral1lia f1ro1"/swnal: 2 por 100. 
los pliegos de condicione-s y demás documcntaci0n 

pt)(ldn ,-,¡¡!icitarse t'n el Servicio de SuministíOs del 
!1,j'-pi¡:¡1 (',uestra Señora del Prado», Ci.lrretera de 
l\l,:!drid. kilómetro 114.45600 TalaYera dc la Reina, 
ha,t:1 el <1m :8 de septiembre de 1991. 

P;a~() ,l· IlIgar dI' presemución de qtcr!a\: Ha~:a el 
día 5 de oetubre de 1992; en el Registro Genef,J1 del 
l·itaJo hospital, en el domicilio indícado 

¡'{'("ha de apertura de plicas: Documentación gene
r<-tl. el día 19 de octubre de 1991. Documentación 
('conórmca. el dio. 26 de octubre de 1992. Ambos actos 
se ccicbr:¡tán a las diez horas en la sala de juntá!. J('\ 
citado hosrital, en el domicilio indicado. 

btc concuso ha sido enviado para su publicación 
,'n d ((Diario Oficial de las ComunidadeS Europea!») 
d¡Ji~ ?4 de agosto de 1992. 

Las modalidades e!.e~ciales de financiación y p:lgo, 
condiciones mínimas de carácter económico )' téc
nim. el pl¡lZO durante el cual d licitador queda 
...-in\'uIJcto a !:u oferta, los criterios que ~e seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los plaLos 
de entrega. serán los establecidos en los pliegm de 
condi,iones 

l.as proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentación exigida por los pli('gos de condicioneS en el 
plato} lugar qu(' se indica, ant('s de las trece horas del 
ultimo dlJ o de las veinticuatro horas si se envian por 
correo. 

El impone de eSle anuncio y el de Jos qUe se 
puhliquen en la prensa serán por cuenta dr los 
3djudi,·alarios. 

:--ladriJ. 25 de agosto de 1992.-EI Director gcn~ra1. 
Jo~,· Lui~ Conde O!asagasti.-5.849-A. 

Rc.,r¡lumm{'s dr la,~ Direcciones PrOl'incial['$ del 1ns/i
It'¡(l \'(l("l()/Jal de la Sa/¡Id en Arila, .Uadrid. Las 
TallmlY.r .';eH·icios Centrales po/' las que se C(lll\,(}

(,111 rOl/cursos de serl'icios y suministros. 

DIRECCION piWVINClAL DE AVILA 

( onl·urso 4/92. Adquisición de mobiliarK> general}" 
em,'fCS. instrumental, maquinaria ). herramienta con 
des¡ir,0 al ho~pital ((Nue5tra Señora de Son.~oll's». de 
\ \'!¡¡, 
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Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
(iaran/úl prm'isional: 2 por 100. 
Los pliq;os de condiciones y demas documentación 

podrán solicitarse en el hospital ,.Nuestra Señora de 
Sonso!es», carretera de Madnd. kilómetro 10'1. 
05001 -\vila. 

Lagar de P/"('sl'ntaádn de proposiciones: En d 
Reg!~tro Gener;:¡l del citado hospital. en el domIcilio 
indicado. 

F{'c!:,,¡ de upertura de pli('as: El d¡a 8 de octubre de 
199:. a las die"- horas. en la sala J.: juntas dd citaJú 
ho~pit.ll l'n d domicilio indicado 

DIRECC!ON PROVINCI.\L DE \tl,DRID 

Concurso 5a/92. Contratación dd ServiCIO de Vigi
lancia y Seguridad del hospital «Ramón y Cajab), de 
Madrid 

I'r(',IUpUl?sto: 50.150.000 peseta!>. 
GI.lJ'all/la prOl'isio/lal: 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás documl.'ntación 

pOdrán solicitarse en el ,Ser,:icio dc Asuntos G .. neralcs 
del hospital ~,Ramón y Cajah}, carretera de Colmenar 
Vicjo, kilómetro 9.100, 28034 Madnd. 

Lllgar de prcsclIlacirin de pmposlciv/U's: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

fecha de üpertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 30 de septiembre de 1992. Documentadon 
econümica. el dia.7 de octubre de 1992, a las dIez 
horas. en la. sala de juntas del citado hospiwl, e., el 
domicilio indicado. 

DlREC('JON PROVINCIAL OE LA..."'i PAL\1AS 

Concurso 17/92. Contratación del Servicio de Segu
ridad del Area de Asistencia EspecialiLada dr Las 
Pa[mus-},l"onc. Hospital general «Nue!.tra Señora de! 
Pil:m>, de Las Palma~, 

I'rc,wJ)¡¡I'stO: 50,000.000 de pcSl.'tas. 
(/aranf(a prol"isional: 2 por 100. 
Lo~ pli\'gor. de condiciones y d~'más documentacion 

podrán solicitarse en la Unidad de InversIOnes, Hos
pital general (.Nuestra Señora del Pino». calk Suán:.', 
NaTllnJu, i03, 1.0 A. La~ Palma.~. 

Lugar de prl!senlación dt' pn¡ptl)'IÓOI1CS: En el 
R~l!islro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de aperlura de plicas: El día 1-' de octubre ue 
109.2, a las nueve horas, en la sala de juntdr. dd clladü 
hospital, en el domicilio indicadü. 

SERVICIOS CENTRALES 

CoO(urso 6/92. Para la determinación de lipo de 
absorbentes de incontinencia de orina con d.::stino a 
Instituciones sanitarias dependientes del INSALUD, 

Fian;a provisional' 500.000 p...-setas. 
Fecha de aperllll'a de plicas: El día 16 de octubre Je 

1992. a las once treinta horas, en la sala de juntas dd 
INSALUO, ca1le Alca[á. 56, 28071 Madrid. 

Concurso 7/92, Para la determinación de tipo de 
películas radiográfteas con destino a In!.tiruclOncs 
sanitarias dependientes del JNSALUD, 

Fian=a prMisional: 3.000.000 de pesetas. 
Fecha dI' a¡x>rlura de plicas: El día 20 de octubre dI: 

1992, a las once treinta horas. en [a sala de Juntas del 
INSALUO, en el domicilio antes citado. 

Concurso 8/92. Para la deternllnaCIÓn dI.'! tipo de 
dializador..'s con destino a Instituciones s¡lnitaridS 
deprndicntes del INS:\I..UO, 

Fiw¡:;a ¡)f(wisional: 1.000.000 de pcSl.'t<ls. 
"'""ho1 de apertura de p/¡('as: El dia 15 de octubre d,' 

1992, a las ane," treinta horas, en la sala de Juntas dl,'¡ 
INSALUD, en el domicilio untcs cilado. 

Otl"<JS docl/Il1enlos a presentar: Docum('nlo oficial 
expt:dido por la Oiret'{"Jón General de F¡¡rm,]('i,. y 
Productos Sanitarios que acredite qu~ el materi:.ll 
ofcrtado cumple lo dispuesto por d Orden d~ I J. de 
Junio de- 19.83, resuladora del material o Iflstrum~ntal 
médico quinirgico esténl para ulilizar una sola \t~:t.. 

Concur~o 9/92, Para la detennina.ción (.k Ii¡:o de 
bobas de r~ogida de orilla con tk<;l¡f,O a Jnst~tlh;i\"~ 

nes sUnltarias dependientes del r:--¡"iALUD. 

"Miércoles 2 septiembre 1992 

Fral/=a prol'isional: 1.000.000 de pcsl'las. 
Fl.'eh,;. de apertur(¡ u'c /,I,'~'as: El di.:l 19 dc o..:cubrc d,' 

19<)2. a las onct: trcinta horas. en la sala de junt.:l'\ dc1 
I:'JSALUO. en el domiLiho indicado. 

O/'os d<Jcwnenlos a f,rnelltar: Ficha técnica com-
probada por d Centro ~Jc;onal de Farm:lcobiologla. 

I Lus pliegos de condiciones y demas documt'n:;¡cwn 
i dc c:lda uno de estos cuatro COOl'ursos podr¡¡n 5011(;1-
11ar;e en el Ser'l\IO dI;! Summistros. Subll1reccmn 

I 
General de Compras y \1al1lenlm!Cnto. INS \Ll'O. 
A!cJla. 56, 7.a planta, :1\071 Maund. 

l.w~ar de ,"Jn'.ICnl<iCléfl de inslancil.JS: En el Ret:lstro I (¡I'nt'fal del INSALUD, Alc"ala. 56. Madrid 

I Las proposicion:>5 de los antt'riores coneU¡~0S se 

I 
formularán en el m.OdClü o/jeial ).' dcber;).n ser presen
la(lls Junto con !J. ducumentacion eXigida por los 

I plit'gos de condluones respectIvos en el plazo de 

I 
v.Cin.te días hábiles, I;!n .'1 lu.gar que se indica en cada 
uno de ellos. contauo dicho plazo a panlr dd día 
slglll~'nll;! al de la puh:ii:aClOn de este anuncio en d 
(801<'1111 Oficial del Estado}}, an¡"s de las trec~' ~lOra'; 

dd ú[tlmo día o de las \'eTnlÍeu:Hro horas si se cm ian 
por correo. 

El Importe de e~te anuncIO y el Je los '-lue se 
publiquen en la pren..a ~eran por cuenta dc los 
adjudicatarios. 

M;¡drid, 2S de ago~to Je. 19':l2,-EI Director gcnt'ral 
del "SALUD, )0<,(: LUIS Conde Olasagasti.-5.:S4.'!·A. 

COMUNIDAD AUTOl\"OMA 
DE CATALUÑA 

R"~("u('¡rífl del f¡~~!IIUIO Ca/,¡/.m de la Sulud, ,jl('<J de 
(J,'\I.'dn Il/ÍIIU'I'U 9. ¡ '"lle ¡¡('bull. [PI" iu ¡fla' ';1' 

U'I;I/"CIJ <.'Ol){'ll("/I P/,'h!/co para la ("r'rl/r(j(·{,/C.I, r¡ ,.'d 
lli.'lli/lis/ro JI' ,no/cf! .. i1 ,,;¡;¡l<lflO <1, <;//ll"¡j,, " í,J. 
(""¡,'Idad S<.IIIIUnd ¡'a:! d'lldy(lll 

Fecn.j de eflll(l de ,'51e anuncIo a .'<1 orii'ln,¡ Uf! 
Pllhlhudolles O¡i,·I{/.'('S de lus ('omuI/ÍI.'ade, /;"/11', If.·J.'· 
2:S de julio de 1992 

f"I)(w/imienfo \" liJ" la dt> ddjlldi,'a,'I, ill C~)neuno 

rúhlicn. 

Ol'ie/o del contrato: Expedirnte 93CPJOJO. 
TI/ulo: Suministro de suturas. 
['u'supuesto tOhll. 38,248.705 pesetas. 

(}/)jelo del rOn/ralO: Expediente 93CP3031 
'1'''1110: Suministro de olro material par:¡ (lfUg;;l, 

1'I'cs¡,pUeSlo !,.'/¡Ji: 38.966.6!s 1 PI."~ctJs. 

01>'('10 del COlllrolO: Expediente 93CPJ.03:. 
['!1/lo: Suministro d.' <¡uturas de poliam,da y d<:: 

po]¡cSk'r, 
!'r,'supuesto !olai: 26.295,g91 pe.etas, 

01')'<'iO del cunlra.ro: E.,pcdiente 93CPJ033. 
Fw/o: Suminis1ro dl' suturas de prolipropikn.o. 
Pr~'wpues!o !o!a!.' 24,973.658 peseta~ 

Según detalle dd an~':\o de clausulas admin¡~tratl
\ as particulares. 

1'1J::u de !Ilnr¡('r)("ól/ () cnlr.'ga: Según n~cL'~itbdt"s 
del 11o<pital. 

OI~(jllO de co¡¡:n:lu<'ioll: lnslituto Catahin de la 
S;:¡luJ. 

1.11f(ar donde \,' pu,'den solió/ar lus ,nilt'f;O\ de 
l 1¡,d.'ÓlJnes y la Jocwllcmacióll c(lmr!cmer:(u;'u: En 
la Llidad de Contratación. de los Servil'lm ('L'mrak~ 
d:: 1;1 Ciudad SanItaria (Almacenes Generales. pl~O 

pnm<::ro), Val1c de' HehrÓn. paseo Valk dL' Hebr¡)n, 
sin numero. 08035 Barcelona, por un imp()r1~ d,' Sorl 
p~~elas El horan,) de atencion II público ~era de 
lune~ a viernes) de ocho treinta a catoRe h('ra~ 

Fe 'hJ It'mite pl/ra wdlr f¡¡ drl('Umelll.1c:')/¡ ~5 de 
!.<pticmbre de 1992. 

f-i:dw límite d,' re(cpdón dc prO¡¡ilcsrw; <) de 
(),'Lubre de 199~. 

L '1,,' las en lú.' '/!W .\,~ pUed("1 j'n"'¡'l1/ar !u.\ ,rr ![J~,C"· 
1<!5. \ '.¡lalán y c:..\t~'l1ano. 
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~perrlfra de la} propOSiciones: En el acto pubhco 
que se realiz8rd. d día 23 de octllbr.:: de 1 992 . .¡ lJ.s diez 
horas. en la "ata de juntas de .\Im.lcenes (j .... neraies . 

. Fial/:a prori.liflllal: 2: por :00 Je ei¡da lulC. 
Fial1=a d(/iuirll"a. 4 por 100 dd 11llr\JIt~· d~ ~a 

adjudicación 
tfo.J,Jt,drld de ¡Jugú' De acu<::rdo lün ~! .lran~,io 6 

del rh,,-go de d:iu~u!as adminis1.rati\;\~ ~:.t~,.((ji.:Il<'s. 

!:;rll¡-:,;;áon de E".'!lf{'";l.!s: De acuerdo ron i.J ,'au
sub 9.3 del pliego de d;iusulas :1JmJllislf"tiq~ par
tKularc,:. 

PI,,=o durail!é' d ,'11<1/ los ITc!"uk'l"(';'" i'.\:":'" ,'''fi!.' ¡;fu.\" 
,/ III(I,:I("1('r \"U nleri":': Cincucnt:J. dJa~ d('spu,>~ \!cl :teto 
público. 

Barcelona. 6 c!e ago'Sw d~ 199:::.-l! (j~n·nt::. jÜ$l' 

-\nJré~ Gorricho Vi~!crs.-5.920-"\. 

R¡'sol/lC/(jn del ¡IIS/I/IUO Cataltin ,it' fa S,;li!d, Irt'1l á
(ic.\!iólJ millll;'ro ') Valle Hlf~l',jll. por ::1 <1!,'(' ,,; 

¡lllllllc¡"a nm,'UHU p!ibi,,'<J pura fa c',)f!lJai"¡,i,)'l JI'i 
sUl!11/1/Slro dI' 1¡I..Ji!!1 úJ.! para íuhc/"r1/orin d,'~!/lw,1<I <.J 

1,;. Ciudad S,;Jf/ilaria Fall a"}{dv!ln 

Fecha de e'!I'IO de este anunó,) a f.: di, 'na de 
I'ab!i,·aciones O/ici<.J/é's de !f1~ CO/lfunidades i:lIl"opt'Js: 
24 de julio de 1991, 

Procedimiento r forma de adjudicacicl1: CúnL'U,SO 
público. 

Objelo de! ('OlUrato: Expediente 93CP5WS. 
Titulo: Tiras reactivas y tubos de c;>,tfa,'non de 

sangre. 
PreIuput'JW roral: 47.812.452 pesctas, 

Objelo del contralO: Elt.¡kdicnte 93CP::{JI)7 
T111110: Bolsas de extracción de ~angr.:: 
Presupuesto 100a!: 49.137.000 pesetas, 

Objeto del conrrato: Expediente 93CP5fJl-'. 
TI~ufo: Productos analitico~ para blOqdmll'a y 

hematología. 
Pa'j!lpUCSIO lulai: 26,856.854 pcsetas. 

Objt'!o del conlra«J: Expediente 93CP50lS 
Tal/lo: Productos analiticas para banco d<· ,al~2'rc y 

hematologia. 
PresllpueslO IOlal: 29.617.219 pc;,ctas. 

Objeto -del contralO: Expedient~ 93('P5D17 
Título: Material diverso para labor;"Jtorio. 
Presupuesto IOlui: 48.366.242 pesetas, 

Objelo dd colllralO: Expediente QJCP50IS. 
Título: Material fungible de lJlboralOriu, 
Presupucslo total: 2g.229.041 p.;!Sc·tas. 

Objt'to del contralo: Expediente 93CP5ü19. 
7 ítulo: Reactivos preparados. 
Pre5llpu~sto rotal: 22.696.184 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 93CPSO::!I. 
Trluto: Reactivos preparados para bUlquímica y 

~lem3tologiól. 
Pre5upueslO lotal: 39.564.200 pesetas. 

Según detalle del anexo de cl:iusula!. administrati
vas particulares. 

Pla:o tk fabricaCIón o entrega: Según neee~idades 
,jel hospital. 

Organo de contratación: Instituto ('alaian de la 
Salud. 

Lugar donde se pueden ,(ollólar 1m l'hc'{o<; de 
condidones y la do,'wnentación complr/ll(,n!w'io: En 
la Unidad de Contratación de los Servieio~ Centrales 
de la Ciudad: Sanitaria (almacenes generak~. :w;o LO). 
Valle Hcbrón, paseo Valle Hebrón, Sin numero. 
08035 Barcelona, por un importe de 500 r,'~~tJs. El 
horano de atención al público sera de h.m<:~ a vierncs 
y dt' ocho treinta a catorce horas. 

Fecha límite para pedir la doculllen:t¡l¡;'1l ! 6 de 
~eptiembre de 1992. 

Fecha límite de recepción de propu('I·!..l\'· 2¡¡ de 
s<::ptiembre de 1992. 

L('nguas en las qu~ se pueden prc's.'nlar !es IJrorlle· 
las: Catalán y c:lSkIlano. 

.-lpcrtura de las proposiciones: En el ;'¡Cl~, público 
que se realizará el dia 8 de OCtubre de 1') n ;I las dia 
horas. en la sala de juntas de almaccn~s g,;,wélió. 

Fiallza provimJnal: 2 por 100 de cada lde. 

1 

i 
.:( 
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Fian_~a de¡if//r/I'u" 4 por 100 del importe de l.i 
JOJudicación. 

.H(Jdalid"d de pago: De acuerdo con el apartado 6 
..:1.:1 phc-go de cláusulas administrativa~ pilrticulart"s. 

II?MI{loánn de Empresas: De acuerdo COn la cmu
~Ulil 9.3 del pliego de cláusulas administl"ativaJ> particula
l~. 

l'!ú~o durante el cual/os Iintadores están ohhga¡iM 
,. n!~lI1ll'lu'r su oferta: Cincurnta día:; después del actú 
publico 

Barcelona, 6 de agosto de 1 <)92.-EI Gerente, Juse 
\ndrés GOrrtcho Visie~,-5.9::.5-A. 

Rrso/lit"iól/ de! ImlilU/o Catalán de la Salud, Arra de 
CC.loón mím('ro 9 ral/e Hebroll. por la que Je 

OI'III1C1á concurso ¡¡¡¡Mico para la conIrolaádn del 
SllIlJIl1IStrU de mafenal sani/ano destinado a la 
Ci1ldad Sanitaria ~ 'afl d'Hebrol/. 

Fccha de em'll) de es/e anuncio a la oficina de 
PublicaCIones Oficiales dl' las Comunidades Europea.I'.' 
28 de julio de '1992. 

P/(){.'('dimjel1/u )' forma de adjud¡(:ación: Concurso 
público. 

O!~ií'IO del contralO: Expediente 93CP3034. 
Tiudo: Suministro de cánulas. 
Pn·.I/lfllleSIO /o/al: 26.324.061 pesetas. 

Ol~/t'[("I dc! contrafO: Expediente 93CP3035. 
Til u/o: Suministro de sondas. 
Fr('wl'!leslo /o/al: 29.349.743 pesetas. 

Objeto del conrralO: Expediente 93CP3036. 
Ti/l/lo: Suministro de tubos y conectores. 
Pr('.mpuc,\!o laral: 23.713.565 pesetas. 

0/1)('10 del conlra/o; Expediente 93CP3037, 
Tlllllo: Suministro de material para regLstro de 

dato5 y diagnóstico. 
PresupueslO total: 35.867,674 pesetas. 

Oli/clo d('1 eoll/rato: Expediente Q3CP3038. 
TI/I(/(I.' Suministro de material para punción y 

,ldmimstración de fluidos en diálisis. 
I'rc.Hlpllr.~I() tolal: 37.249.150 pesetas, 

Obj('{(! del contrato: Expediente 93CP3039. 
7iíl//O: Suministro de dializadores) s.oluciones para 

diálisis 
Prc!'upurslO lo/al: 22.072.948 pesetas. 

Ohjeto del COII/ra/o: Expediente 93CP3040. 
Tal/lo: Suministro de circuitos para ventiloterapia. 
PreSllpucsto to/al" 25.214.323 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 93CP3041. 
TItulo: Suministro de material auxiliar para vcnti-

lotcrapia. 
Presupuesto total: 26.492.589 pesetas. 

Ot~¡c/o del contra/o: Expediente 93CP3042. 
Ti///lo: Suministro de otro material sanitario 
P/"ewpllcslO (olal: 42.758.850 pesetas. 

Ohjl'tC' 01'1 contrato: Expedit.'nte 93CP3043. 
Tiwlo: Suministro de material fotográfico. 
Prrmpllcs/o /o/al: 48,179.532 pesetas. 

Según detalle del anexo de ¿Iáusulas administrati
vas particula~s. 

Pla=o de /ahricación o entrega: Según necesidades 
del hospital. 

Orgallo dc contra/ación: Instituto Catalan de la 
Salud. 

¿lIgar dOl/de se pueden solieilar 105 pliegos de 
((!l/dil'/ollcs l' la documentación complel1/ell1artu: En 
la Umdad de Contratación de los Servicios Centrntes 
di' la Ciudad Sanitaria (almacenes generales, piso 1.0), 
Valle lkbrór" paseo Valle Hebrón, sin número, 
08035 Oarcelona, por un importe de 500 pesttas, El 
borari,l de atención al público será de lunes a VI('rne5 
\' de ocho treinta a catorce horas. 
- Fecha limi/e para pedir la documentación: 22 de 
~eptiembre de 1992. 

Fe(/;u /t"mile dc recepcitin de propueSlas: S de 
octubn.' de 1992. 

Lengua!. en 1{Jj que se pueden presentar las propues· 
laS Catalán y castellano. 

Miércoles 2 septiembre 1992 

.Jpcrlura de lus I'rop05lcirmes: En d ¡,no púh);Co 
que se rcalizará el día 19 de octubre de 199~. ¡~ la~ 
dIez hOf:.lS, en la saja de juntas d~ almacenes gl'nera+ 
les . 

Fianza WOI'üional" ~ púr 100 de cada lote. 
fiu/1:a ck:finftim.' 4 por 100 del importe d.: 1,,

adjudICación. 
J,-fodalidad de pallO: De acuerdo con el apartadü ti 

del pliego de cláusula~ administrativas particulares. 
Ag11lpa('/ón de EI""¡J!(!sas: De acuerdo mn la clau

sula 9.3 del pliego de cláusulas adminis!'..¡ll'·;:¡S pan¡,;-uIJ-

"". P/a:n durante el ella! /m flo/adores ('.\/,111 o"'i.~'~i,i,¡{ 
a 1/¡(JiI!eIlN Sil aferra: Cincuenta días después dL'l ,1\',("> 

púhlico 

Barcelona, 6 de agosto de 1992,-EI (,,·rentt'. Jo~e 
André~ Gorricho Vlsiers.-5.923-1\. 

Resoll/cu)n del lmtiruto Cataldn de la Saíud, .'lrl'a de 
G('~III!!I Ilúmero 9 Valfe /h'hrón, pOI' la que se 
anuncia concurso público para la contratacilÍn del 
Wlllllfistro de material sanitarIO desrillado (.l la 
Cllid()d Sallilaria ''off d'Hebrol!. 

Fechu de en~'lo dc es/e anuncio a la oficina de 
PL/N/caílOlles OI/CIa/n de las Comumdndc~ Eurof'l'<1s: 
28 de julio de 1991. 

I'ro{:cdllnten/o r lorma de adjudlwClón Concurso 
público. 

Ob)e/e del eOll/ralo: Expediente 93CP3008. 
Till/lo: Suministro de material de higiene y protec-

ción. 
P/'cW,')IICSIO lO/al. 46.783.323 pcsC"tas 

OlydO del conO'a/o: Expediente 93CP)009. 
Ti/rdo' Suministro de guantes, 
f'rn~/{JllcJrn /otal- 49.419.068 pesetas. 

0",,('/0 del confru/O: Expediente 93CP3:l!0. 
ní/do.' Suministro Je compresas :1b~01'b1:ntes 
PreH1f'/I('sIO lotal- 17.191.800 p~~ta5. 

Ob)("1O del cOIl/rú/o' Expediente 9)CP)OII. 
Titll/L," Suministro de material auxiliar para eSlenli-

zaClon. 
P/"('.\H,lIJe,~1O lO/al: 33.191.883 pesetas. 

Oh/clo d,,1 controlO. Expediente 93CP3OJ2 
TiÍu!rr Suministro de recipientes para rccoglda de 

drenajes y residuos sanitarios. 
P/,c5upuesto total: 35.297.836 pesetas. 

Oh)('1O dc! ControlO: Expediente 93CP3013. 
hlldo: Suministro de material para ostomia y 

recogida de ex.creciones. 
PrCSlI[",eSIO /otal- 21.898.326 pesetas. 

Segun detalle del anexo de clausulas administrati· 
vas particulares. 

P/u=o de fabricaCl6n o entrega: Según necesltlades 
del hospital. 

OrgmlO dI! COl1lrüladón: Instituto Catalán Jo;'" la 
Salud. 

Lugar dondc se pueden sofrcllar Iv.\ p/iegm d(' 
co"dl('iol/(,s J' la d(lwmenIación complclI!entarw' En 
la Unidad de Contratación de los Servicios Cent:-ales 
de la Ciudad Sanitaria (almacenes generaks. piso 1 fl). 
Valle Hebrón, paseo Valle HehrÓn. Sin numero, 
08035 Barcelona, por un importe de 50(1 pe'>Cta~. El 
horario de atención al público será de IUl'es a '1t~rnes 
) de ocho treinta a catorce horas. 

Frdw /(miu para l'ed" la dOC:UIl1I'11Ia,'ióll" 15 de 
septiembre de 1992. 

Fedw Iimitc de recepción dc propuestas: de 
octubre de 1992. 

LellgllQt etllas qllí ~í' pueden [wesenlar las [1r(','1IIC5' 
/aS: Catalán y castellano. 

Aperlllra oe las pr~lpos/cione~, En e1 acto puhJ¡co 
que se realizará el di" 21 de Octubre de 1992, a las 
dlt'z horas, en la sala de juntas de ::¡lmaccne~ /:,cm'ra-
1 .... 

Fian=a prOl'isionul: 2 por 100 de cada lote. 
Finn=a definitil"G.' 4 por 100 del imrorte de la 

¡¡dJudicaeión. 
Modalidad de pugo' De acuerdo con r) ap:mad:l 6 

del plleB0 de cJáusula~ administrativas particular~s 
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.·h:r:¡pa..'iún di' Empre.~as: fA, acu('rd'J C{l:1 la cláu
sula 9.3 del pliegú de cláusulas adminis;:rativas panicula
R'. 

I'/u=r: dllra/Jlc el cual /(15 licitadores eSI!)I, (¡¡,ligados 
a I/1(W!('!lC'I' Sil (~/¡""Ia .. Cincuenta días de ,pué" del acto 
púhlico, 

Bare¡>lc,na 11 de agosto de 1992.-EI G~'rt"n¡e. José 
Andr':-s (iorncho \'lsien.-5.924-A. 

Re'ol/ICiOIl del !lIs/nulo Cata!Jn de la )a/ud, .. /rea de 
(;~ \///li! !iiOI,",'m 9, I'a/le Heh'(Ín {I(JI la 'IIIC 5(' 
,,111/11(1.1 ("II("l'fI" {¡¡¡!ril,'v para /,1 CU!//I",,/UlI(;/1 del 
\¡¡lId/ ,\/.'(' I/(' Il/all'r/(J,' para /anorat,J/"i(l u,:'stllludo a 
ie CIl''/,U! )')'.'llaria "al! d'}{ehran 

{-c;"Íw d(' ('111¡;-' de e.lfC allllllíjo ¡J la (~(ic!l!a de 
l'u¡,¡'I,',X;OIl('!t O/;'duh-.\ de la.\ CO/IJi//J/dadcI' Lumpea:.: 
.:'4 de julio de 199~. 

Pr'wedill1ic!1I(, l' /ormil de udjudlcaci¡)I~' ('rm,urso 
púnhco 

Oh)l'fo del COl/lra/n' Expedienle- 93CP5(l~i<~. 

hruh" Reactivos) accesorios para analil.'adore~. 
P",'slI/I/(C.lIV t('la!' 47.750.000 pe~elas. 

OhWII' de! COl1f1'alO: Expediente 93CPSOCl9 
"(¡¡ule, Reactivos y accesorios para analin¡dores. 
Frnuf'!I('.'i!O fOla!: 49.602.150 pesetas. 

O/¡¡('IO dl'! contrato.' bpediente 9JCPS01O. 
Tiblc' ReactiVOS y accesorios para analizadore-s de 

laboratorio. 
F'·esupi/(!.1-!O lo!al: 49.974.300 pesetas. 

OI'F'IO del contra/o.' E.xpediente 93CP5011. 
Ti"wlu: Reactivos y ae{'esorios para analizadores de 

Rioqulmica. 
Pi-¡'.\IIj!lIc.\!O !Nal: 49.447.504 pesetas. 

Ollj('/o dc! colllralo: Expediente 93CP5016. 
7 (,¡¡/v' Reactivos y accesorios para laboralOrio. 
Prr\l/plI('sfO /(l!al: 48.990.800 pesetas. 

O¡'jelll del colllralO: Expediente 93CP5022 
7 ¡tl/k·: A.nticuerpo,> monbc!onales y antiserums. 
PríW;!!Il'S!O t(ltal: 48577.263 pesetas. 

Oh/N¡: del col/tra/o: Expediente 93CP50:!3. 
Tr:'u/v Alérgenos y productos hemalOlógicos 
/'rC¡¡¡PIICS/O !ota/: 38.939.033 peSCt.1S. 

Olrje/o de! {'(JI//rato: Expediente 93CP50::!4 
Ti/l/In Reactivos VIH anticuerpos ~ antigenos. 
P/('S/I[1I/í'SlO rOlal. 29.)40.000 pesetas. 

Ohje/(' del contraTO: Expediente 93CP50~S 
71'71/10: Reactivos VHC. 
I'r'CSllf/Ucsto tOlal: 42.221.520 pesetas. 

Según detalle del anexo de cláusulas adrninistrati
\ <1" p::¡rticulares. 

Plu=o de fabricaCIón v entrega: Según neceSidades 
del hospital. 

Org/J/10 de conlra/aC/ón: Instituto Catalan de la 
Salud. 

Lllgar donde se pueden solici/ar los JI/f('gvs de 
,'O/ld¡d(1l:e.\.r fa documentación comp!rIl!CI.'lo.1IW: En 
la Unidad de Contractación de los Sen'lcios Centrales 
dc la Ciudad Sanitaria (almacenes generales. piso 
prime-rol. Valle H ... brón, paseo Valle fkbrón. sin 
numero. 08035 Barcelona, por un importe de ;00 
p('s~·tas. El horario de atención al público será de 
lune~ a \·iemes y de ocho treinta a t;"atorre horas. 

F('(/¡a limite para pedir la dOCl/lllCl7füClów 18 de 
~ep¡ie-mhre de 1992. 

Fcclta IÚ'IJie de recepción de pm[lllcSI<H JO de 
~epl!embre de 1992. 

Lel/g¡r:B CII las que se puroen prest'n/ar ,'-'!, fll"0Jlues
:DI.' Catnlán y castellano. 

f¡Y"'/ura de lus proposiciones: En el aelO público 
que ~(' n',llizará el día 14 de octubre de 199::. a las dLez 
horas. en la sala de juntas de almacenes gc;'nl'rak~. 

F/ttn=a pl"Ol"isionol: 2 por 100 de cada lote. 
F!'¡I1=a dr.finit/l"a: 4 por 100 del imp(lf!C de la 

adjudicación. 
,l/oda/ldad de puga: De acuerdo con d apartado 6 

dd pliego de clausulas administrati\"a~ paniculares. 
1~¡-lIp,H/'ón de Empresas: De acuerdo con la c1áu

~L1b {j.3 del pliego de cláusulas administrativas par
Ilclllar('~ 
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Pla=n dl/mme el cual1oslicirado/'{'S t'stán obligados 
a 1II//1I/CIli'r S/lo(crla: Cincuenta días despues del acto 
publico. 

Barcelona, 14 de agoslO de 1 992.-E1 Gerente. José 
Andr~'s Gorrit-ho Visicrs.-5.911-A. 

Resolllción dt,! Instituto Catalan de la Salud. Arru de 
(1('511011 número 9 Valle lfeMón, por la que se 
ml/llleía ,'OI1('urso pliblico para la COnlratadón de! 
HIIIIÍI¡jI'lrrl de matcrlal sanitario destinado a fa 
Ciudad Sanitaria V.111 d'Hl'bron. 

Fecha de elll'IO de eSle anuncio a la oficina de 
Publicl1áoll('s OtiC/ales de las cOlllullidades Europeas: 
18' de julio de '1992. 

Proc('¡(imiClllo F forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Ohjeto del contra/o: Expediente 93CP3001. 
Ti/llfo: -Suministro de apósitos. 
PreSllplll'SrO loral: 33.874.884 pesetas. 

ObjL'fO del contrato: Expediente 93CP3002. 
Titulo: Suministro de gasas pal1lr curas. 
Presupuesto lotal: 45.162.816 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 93CP3003, 
Tirulo: Suministro de compresas de gasa. 
PreSllpll('JIO total: 40.448.500 pesetas. 

Objeto del contra/o: Ex.pediente 93CPJOO4. 
Tr"tulo: Suministro de gasas para cirugía. 
lTest/puesto lotal: 28.778,552 pesetas. 

Ohjeto del COntrato: Expediente 93CP3005. 
Tlrlllo: Suministro de esparadrapos, 
PN'W(lUC!ito toral: 12.605.431 pesetas. 

Objeto del contrato: Expediente 93CP300Ó. 
¡:fllllo: Suministro de vendas. 
Prcmpucf/o to/al: 39.667.537 pesetas. 

OI>,clO del c011lraIO." Expediente 93CP3007. 
Titulo: Suministro de vendajes. 
PrCI"!{/lI/CSfO lotal: 11.751.542 pesetas. 

Según detalle del anexo de cláusulas administrati· 
vas particulares, . _ 

}'Ia=o de fanricación o entrega: Segun necesidades 
dd hospital. 

Orgal/O de contra/ación: Instituto Catalan de la 
Salud. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciof/es y la docllmentación cOII/pll'lIJentaria: En 
la Unidad de Contratación de los Servicios Centrales 

de la Ciudad Sanitaria (almacenl"S generales. piso 1.0), 
Valk Hcbrón. paseo Valle Hebrón, sin nÚml'fO, 
OR035 Barcelona, por un importe de 50f) pesetas. El 
horario de atención al publico sera de lunes a .... i~'rncs 
y de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha limile para pedir la dOculllellt(}.óól/: 30 de 
septiembre de' 1992. 

Fecha limile de rc>cepciófl de propUl's/as: 1 S de 
o(·tubrc de ¡ 992. 

Lenguas en/as que se plleden preS('I1!ar las prO{l1Ics· 
la~: Catalan y castellano. 

·Ipertllra de las proposiciones: En el acto públKO 
qu<.' se realizará el dla 28 de octubre de 1992, a las 
Jlel. horas, en la sala de juntas de almacenes genrTi\· 
l('~. 

Fiall=(}. prm'lsionaf: 2 por 100 de cada lote. 
r¡ul1=a dc!initim: 4 por 100 del Importe de la 

adjudicación. 
If.Jdalldad de pago: De acuerdo con d apartado 6 

dd pliego de cláusulas administrativas par· 
IIl"ularc5. 

.IXf!/paclrJn d,' Empresas: De acuerdo con la o.;!;iu· 
sula 9.3 del pliego de cláusulas adminIstrativas par· 
t¡\tllares. 

['lazo duran/e el clla/fos licitadores esldn obligado.) 
el ml/mener Sil q(erta: Cincuenla días de~pués del ;lCto 
publico. 

Barcelona, (4 de agosto de 1992:.-EI Gerent(:, jL>~1! 

-\ nJrés Gorricho Visiers.-5.928·A. 

Miércoles 2 septiembre 1992 

Resoll/cujn del InSliwto Catalan de fa Salud (Arca de 
Gestión. número 9, Vall" IIrorón), por la ql/e se 
all/lllc/a concurso público para la comractación del 
suminislro de material sUr/iIuno deslinudo a la 
Ciudad Sanitaria f 'a//e dc Jlehrón. 

Fecha de em'io de este anuncio a la oficina de 
Puhlicaciones Oficiales de las ComUnidades Europeas· 
::!4 de julio de 1992. 

Pruadiml/?f1ro )' ¡¿mlla de adjudica('lrin: Concurso 
puhlico, 

V¡')('/¡) del contrato: Expediente 93CP3024. 
TI/l/lo: ((Suministro de material para punción incl' 

slóm). 
Presupue~to rotal: 28.738,309 pesetas. 

Ohjeto del contraLO: Expediente 93CP3025. 
Tillllo: ((Suministro de catéteres intravasculares 

para infusión». 
I'r('sllpll('sto total: 48,047.159 pesetas. 

Oh jeto de! contrato: Expediente 93CP3026, 
Tftulo: (~uministro de catéteres para angiografia). 
Pre5llplle~/o tolal: 39.068,584 pesetas. 

Objero del contralo: Expediente 93CP3027. 
Titulo: «SuminiStro de catéteres ureterales )" otros 

catctcres». 
Presupuesto total: 37.571.622 pesetas. 

OhJcto del contrato: Expediente 93CP302S, 
Tirilla: «Suministro de catetéres para el sistemJ 

nervIOso». 
Presupuesto lotal: 21.605,323 pesetas. 

Ohjeto del contrato.; Expediente 93CP3029. 
TItulo: «Suministro de accesorios para catéteres» 
Presupuesto tola!: 43.061.333 pesetas. 
Segun detalle del anexo de clausulas administratl· 

vas particulares, 
Pla=o de fabricaCión o entrega: Segun necesldad<,~ 

del hospital. 
Orgullo de colltractación: Instituto Catalán de la 

Salud. 
Lugar dvnde se plIl'dí'n solicJfar lus pi¡ego\· I.it' 

condiCiones v fa documentación comph'II1ClJ!aria: En 
la Unidad de Contractación de los Servicim Centraks 
de la Ciudad Sanitaria (Almacenes Generales, piSO 

primero), Valle Hebrón. pasC'O del Valle Hcbrón. sin 
numero 08035 Barcelona, por un importe de 500 
pe<;<.'tas, El horario de atención al publico sera de 
lunes a viernes y de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha limi/e para pedir la dOCIIn1elltun(Í:l: 18 de 
~cptiembre de 1992. 

r 
FfYha Irmite de rl'ccpcióf1 de propll('~!aS: 2 de 

octubre de 1992. 
Lengllas cn las que se pueden presentar las propun· 

las: Catalan y castellano. 
Apertura de las proposiciones: En el acto públiCO 

que se realilará el dia 16 de octubre de 1991. a las die? 
horas, en la sala de juntas de Almacenes Generales 

Fiul/::a prol'isioflal: :1 por 100 de cada lote. 
Fial1=a de.!ini/Íl'a: -1 por 100 del importe de !3 

adjudicación. 
. \lvdalidad de pago: De acuerdo con el apartado 6 

del pliego de dausula~ administrativas particulares. 
Agl'/lpación de Empresas: De acuerdo con la cláu

sula 9.3 del pliego de cláusulas administrati\3S pam· 
cularcs. 

PllJ=o aurante el ('ual fos licitadores e,ltan ()b!igado~ 
(/ ///<III/('/ler SIl o(er/a: Cincuenta dias despu6 del acto 
Pllblico. 

Barcelona, 14 de agosto de 1992.-El Gerente. Jose 
-\ndré'i Gorricho Vi<,¡er~.-5.nl·A. 

R('~olll("/ün dellmtit!l1v Cataldn de la Salud. Area Je 
Gnrión mimao 1,) '·alíe HehrJn. por la que le 
anuncia ,·onCllrso púNico para la ('ontrar<lC/lÍn de,' 
Qll/lil1lsrro de matcria! de limpie::a JI vaj¡fll.l d('llI· 
liad,) a la Ciudad Sanitaria Val! d'Hehrofl. 

Fecha de enl'io dc ""re I.1l1uncio a la (llicina dl' 
Puh/icaciones O/iclale,; r!e las ('omu!I1dades Furo¡Jms: 
14 de julio de 1992. 

Pron'dimiento y forma de adjudicacidw Concurso 
;JubJico. 
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Objeto del cofllrato: Expediente 93CP1402 
FlUlo: Material de un 5010 uso. 
Pl'emplll'sto IOtal: 28.730.050 pesetas. 

Oh}('to dd COl1lrulO: Expediente 93CPI403. 
Ti/ufo: Bolsas de plásti\:o, 
PrewpucslO IOtal- 25.428.690 pesetas. 

Ob}/!tu del COl1lrulO: Expediente 93CPI7(lO. 
mulo: Vajilla. 
PrC5lIpllesto lUtal: 23.573.124 pesetas. 

Segun detalle del anexo al pliego Je d;¡lI~ulas 

adminlstrati\as particulares. 
Pla::o dc fabricación o l'nlrega: Según nccc-;ldJdcs 

del hospital. 
Vrgalló de contrataCIón: Instituto Catalán de 1<1 

Salud. 
l.ugar donde se plleden solicitar 10\· pl/l."grJs de 

C(lIIdioOIlCS .1' la docul/1entación complemelltarw: En 
la Unidad de ContratacIón de los Servicios Centrales 

de la Ciudad Sanitaria (almacenes general ....... PiSO ! y). 
Valle Hebrón, paseo Valle Hebrón. sin núm,·ro. 
08035 Barcelona, por un impone de 500 pesetas. El 
horario de atención al publico será de lune~ a ~ iemes 
y de ocho treinta a calOrce horas. 

Fecha "'mÍ!e para pedir la dOCllmentuoÓII" 18 de 
septiembre de 1992. 

F(.'cha I(mite de recepción de propuesta.l: JO de 
septiembre de 1992. 

LCIIguas en las qlle se pueden presentar las propues
tas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposidones: En el acto público 
qu~ se realizará el día 16 de octubre de 19<)2, a las 
diez horas. en la sala de juntas de almacenes genera· 
les. 

Fian=a prOl'isional: 2 por lOO de cada lote. 
F/aI1:::a definitiva: 4 por lOO del importe d~' la 

adjudicación. 
\foda/¡dad de pago: De acuerdo con el apartado 6 

del pliego de cláusulas administrati~·a~ pJr
ticulares. 

.lgml'anón de ElIlp/'('sa,: De acuerdo con la clau· 
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrati\a~ pdr· 
ticulares. 

P/Q.=o dlmJ.n/e ell'uallos liá/ador('.\" est(jn obi'ig:¡d"s 
ti 1//alllenCl" SI/ afer/a: Cincuenta días después dd acto 
publico 

Barcelona, 17 de agosto de 1 991.-EI Gerente . .lose 
-\ndrés Gorricho Visiers.-5.929·A. 

Resoll/dón del Instiruto Catalán de la Salud (.ll"ca de 
Cc.l'liól/ número 9, Va{/e lIebrón). por la (/11(' se 
Jllllflcia cOIKllrso pablico para la (¡j;¡I/üi;j( /<;" ,k! 
IlIminislro de materiaf sanitario dl'sl/IW¡),' a la 
Ciudad Sanflaría «Vall d'Hehrom'. 

Fecha de enVIo de este anuncio a la O/Ic'ilUI di' 
1'1I/1/icaciol1es Oficiales de las COlllumdudes L"1I1"()!}('tI\ 
::!8 de julio de 1992 . 

Proc('dÍ/r.lento y forma de adjlldiraciJn: ConCl1r~o 
pub!i,o 

Ohjelo del colllralo:.Expediente 93CP3014. 
hllllo: Suministro de jeringas para bombas c inJec. 

lOres. 
Presupues/o tal al: 44.040.480 pesetas. 

OhJClo del con/ralo; Expediente 93CPJOI 5. 
Tr//llo: Suministro <k jeringas (convenciona!cs) 
Prcsll{JlIC\"to total: 37.322.164 pesetas. 

Oh,eto (/,,1 L'ontrato: Expediente 93CP30ló 
Tliulo: Suministro de bolsas y similarl's pJra :!dml. 

nlslración de fluidos. 
pre.\lIplle~to total: 14,909.756 pesela~. 

m'I('fO del contrato: Expediente 93CP30 1;. 
Tilulu: Suministro de equipos para admini~lr:lu()n 

de Iluid\)s. 
Prl:'~uplI(,\!O total: 37.560.584 pesetas. 

O!Jj('1O dd cantrato: Expediente 93CP3(lIS. 
Tr/lllo: Suministro de equipos pan b0mnJ ,jt' 

inCusilln. 
pr(,SlIpul"1O 101a!: 45.1040400 pesetas. 

, , , , 
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(j/";'¡,, del C(ln[ra!o. Exped!t'll!e 9~CP3Oi 9. 
TiIJ,I,y Suministro de equipc.s oc infu:>i6n ('<;r(;~¡"· 

les 
!'r('.I;¡pIICs!n to'a!: 45.402.31 I pesetas. 

Oh/c/o de! mJl!rato. Expediente ~3CP3010 
Tiru!-" Sumini~lro de o.\igen:adores pediatrkos. 
Prnl'¡;¡,CS!O INa!: 2I.ó~3.627 pesetas. 

ObW{(l dd conln;!o: Expediente 93('P302¡ 
.'"¡¡II!,O- Sumini!>lro de oxirr.nadl)rl'S par¡¡ adultos 
J"('\II,'.'!i{,.'(O ,mal: 4L22L4¡;:~ pes("ta~. 

Ol/elo de! wr.:rafu. Expc-du.:nt-: ~3Cr]022. 
Tli;-,'()" Sun]ini~tro de material p¡¡~a ('rrCU~,1\ iO,' 

..:\!r.!t ,irpóTrR. 

J're.'-.'!;,':IC'i{(' tO(¡ji: 28.766 716 pe~ctas 

(}/~!('{(! dd «'/,tra/{>: Expedie:ne 93CP3023. 
Til¡,.'(J: Suministro de aC(,('5orim para adm!nlstr~· 

Clón de fluidos. 
I'rí5I!/lIWsro toral: 36.260.4! 8 peseta!>. 

Segun detallé de! anexo de dáusu!a~ adm¡nistr.l.l>
\"<1.\ p:lrticlJlares. 

1'li1::¡l d(' /uJ.'ricaú(in () l'ntr('~:a' Segun nec~si,bdce, 
dd hcspitai 

Or~l1l1o (J'c ~"OI1Iralación: Instituto Catalán de Id 
S¡llud 

L!!.i!ar donde se pueden sv!u:ltar !os "liegos de ron 
,áil)//{'!> l' la documenfan6n compll'memaria: En la 
L'nidad ct.: Contratación de los Servicios Centralc~ dI.! 
la Ciudad S.:lTIltaria (.b,lmaecnes Generales. piso 1.0). 

Valle H"brón, paseo Valle !-Icbrón. sin número, 
rd035 Barcelona, por un importe dc 500 pc!>e"tas. E! 
l1(lrario de alen,ión al público será de lunes a vi('fn<:~ 
... dC" ndlO treinta a catorce horas. 
. F{"( ha {¡inile para Ndlr la docu/I1rnfación. 30 de 
~('pticmbre de 1992. 

f(yha limlle de rccepciún de propuestas: I S de 
octubre de 1992. 

U'llg:dl.1 en fas que se pllcd!'1I presl'lIlar las p'(r/'JlC\' 

la.\": Catalán y castellano. 
'!pJ'rtura de las proposiáo/lrs: En el acto público 

quC" ~t' realiz:J.rá el dia 28 de octubre de 1992. a la~ 
liia horas. en la sala de junld~ de Almacenes Genera-
1.'s. 

Fwn;::u provisional: 2 por 100 de cada lote. 
Fial1;::a dl'finitira: 4 per 100 del importe de la 

adiudic.lClón·. . 
Úodalidl1d de pago: De acuerdo con el apartado 6 

del pliego de cláusulas administrativas particubrt's 
.·lgmp<1cirin de Empresas. De acuerdo con la cláu

sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulures. 

Pla:::o dura/lle el cual los llcitadol"l's l'Slán obligados 
11 IIWIlf('!I('r SI< oferta: Cincuenta dias despues d¡-l ano 
público. 

Barcelona, 17 de agosto dt= 1992.-EI Gerente, Jo'\é 
Andrés Gorricho Visiers.-5,926-A. 

RcsolllcÚ"jn ,M InstitUID Catalan di' la Salud {Area de 
(;ntión número 9, Valle IIrol"ón), por la que !J' 

al/l/llcJa concurso publico pa,.a la contratacIón d~'! 
SlIlIllfIISfro de IITalerial para labora/ario de~'rillado ¡J 

la O/dad Sanitaria (,Vall d'/lebrom>. 

Fecha de l'fIII(O de este al/uncio a la Qficina de' 
P¡¡b/iI"Qoo!lC'.1 Oficiales de las lomunidad{'S EU"cpcQ_ 
24 dI." julio de 1992. 

I'rrx'C'1illl/e'lw }" forma dr adjudicanvn' Conr .In·.' 
plibhco. 

OMelO del COlflralo: Expe-dientc 93CP5001. 
Tirula' Radio/armaros para medil'¡na nuclear. 
I'r('\lij)¡¡('SIO lora!: ..j9.8iO.3:!6 peSClas. 

OhJt,to de-! con/rato: EXp'diente 9~CP5002. 
Ti'ulo: Productos R.I.A. para medicina nuclear. 
P/"rw!,l!es/fI tolal: 49.1:':5.994 peset.:¡s. 

Ol~je/(, del C¡Jl/Ira'/D: Expediente 93CP500.l 
1'1)/110 Isótopos y radiactivos para medicina 

nuclear. 
PresUpwSI(l tmal: 48.Q86.64n pesrtas. 
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(X~¡,'íl' ,id co';¡r¡'¡lv' l:""jX""dH:ntr 9JCp:'i\j.l 
T:II'If'. Productos radiadi~,)s para bioy uílTllca 
T"i'.\l,j':IC,¡,) [0](1,'. ';¡'(j. 747.151 pe~ta~. 

o/ 1t'i<J del COn1ruh" E,pl'dienle 9,3CP:,O!} 
.,' ¡"ju,·· . Material di ','r~o' par:! labora~ono. 
/'rhu/,w,;/(' fiJIGi" -l-¡':.188.025 pescta~. 

()f¡J'¡" dc/ C/!/j;r,,¡,·. E"rcJll'o:,,: 9JCf':~";J4 
TII¡,i( .. . \1;lten31 dI: ¡abolcllano para ~"t'alm<.!(lm" 
p. (' ":'I!,'~:() ((l/al. 1 1.1 J 1 .39~ r-tset.:l~. 

0."; {¡' .fe! n'nrr,., F.\.:K,~icnte Q3(T:-\~¡j:', 

TI:;l1 ~I.Herial {k lal,o:-;¡wrI,' par;.. nUC"fo!:'.I(, ",.:1:': 
f'i,· ... "jJIICS/O IOlu!' ~6.84C.3¡':3 r,,:<;da~. 

o.i'I~'Ii' .1rl ("(1m/a.',.'. Exp<.'dicntc 43CP»)O<,l 
TIIIJ/(" Material de la\xlra,(Ino para n¡;malO:{J,',a 
J'¡ ("\Ulu!CS/o IOfal: i :.3U2 65t-· peseta~. ' 

Segun detalle dé'l an('"~(' de ci¡ju~ ... las ;¡dmllllq~,lIt
va~ p:nticu13res. 

Dlu:(' á" /ábricQn, m o ('/:Ir<'¡:o' Segun ne~'l'~i~,'.J¡'~ 

del ho~pital. 
OI"¿;u/lO de confri!locinl¡' InstItuto C':ltaJ;ín LC lil 

Sulüd 
Lugar '¡OllJ(' se [lIIÚfc'll .Idlá!,,/ 105 pi"~ ,felS d(' r .,; 

,/¡citmCj r la docl/I'wntacir'l¡ co·r¡plell1cr1wria. :::n 1.::1 

llnidud de Contratación de lo~ Servicios Cf'nt-rak~ de 
1;\ Ciudad Sanitaria (Almacenes Gene~a!es. piso ! 0), 
\"alk Hl'brón. paseo Valle Hehrón. ~m númffo. 
08035 B3rcdona, plll un Impune dI: 500 pt'~elas Fl 
horario de ateneian al público será de lU'll:s a \ I.:;-ne~, 
~ de ocho tcinta a cutorce horas. 

Fc(ha limite para prdir la dfl{'umcl1l,1ción- l!'> de 
~l'pti"mbrc de 1992 

¡l'('!¡a lrll1ilr de recepción de proru,'~!as n dC" 
' .... ptiernbre de 1992. 

Lfl1gli(JS r/1 las quc .Ie pueden prC5Cnlar ,las pr.lt!J,'~· 
'.1.\" C:.ll<!lán y ca~tellano. 

Aperlura de las prOpOSICiones: En el acto pl=.hllcl\ 
qu<."" se r('"alizará el di.:: 8 de 0Clubre de 1992. a la~ dlu 
hür.:l~, en la sala de- Junla~ de Alma("ent'~ G("nerale~. 

Fum::.a pl"o\·islOn"f. 2 por I(XI de cada loll'. 
Fi.¡n::a d~linitil"(l. 4 por 100 del impClfte dc la 

:ldlcldlcaClón. 
Úodaililad de pago: De acuerdo con el apartad(' (, 

ckl pliego de cláusulas administrativas p;¡rIIC"ulan:s. 
19l"ilpación de Ernpre!>as: De acuerdo ron ia dau

,ula 9.3 del pliego de cláusulas adminlsuall\'as pani
culares. 

Pla;::o durante el e'/la/ fo" licitadores cs/(in ON/f;o1JO.> 
a maMrl1e,. su oferta' Cincuenta días despué-s del acto 
publico 

Barcelona, 18 de agosto de 1942.-El Gt'rente. J()~ 
Andn's Gomcho VI\iers.-5.927-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Reso!:/ción de la Si'creta/ja General Tllen/ca Je la 
Cm/Sl'jeria de Transportes por la q1.U se hace puh/;ca 
la adJudicación de contra/Ol de asislenClIlS (~cllicas 
y l's1udios a favor de diversa.\ Empres,¡s fI'Omol'Jdos 
por dicha Conse)ena. 

El excelenúsimo señor Consejero de Transpones 
dIctó diversas ordene~ J"\.'lallvas a adjudicacione~ de 
contrato ... que a contmuaClón se citan y cuy¿<.S partes 
di!oP(J~iti\"as son del ~lguiente tenor IÍleral: 

Primcro.-Con fecha 24 de jUnio de 19Q 2 y por el 
\::\("elentl~jmo senor Con"ejcro de' Transportes" se ha 
dIctadO Orden. a cuya VIrtud se adjudica a la Empresa 
,(Ep~·psa. Sociedad Anónima». el con¡rat{, rdatl\{l a 
,(A.si\tencia t6:nic.1 para la red~cclón del flroY~Ct(l de 
ronslrucr¡ón' Nue~'a l'arretera de conexión de Madnd 
con Villanueva de la Cailad.l y acceso a la estacIón de 
control de satéliteio de Villafranca del Castillo». por 
un impone de 24.7 J3.99(¡ pesetas. 

Se-gundo.-Con fecha 25 de junio de 1992)" por el 
excelentísimo señor Cons~jero de Transpones se ha 
dictado Orden. a cu~a vjrtud ~ adjudi("4 J la Empresa 
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«Ept,sa. SocicJad A!lónima» el contrato relativo a 
,~A\i~ten;:.i .. t('cniea par:l la dlrer-ción y vlgii;¡nóa de 
lJS úbra~ de '-'anont.: de trayesía de la can·c'.aa M-506 
.:k VitlaviclOs:1 de Odón a Perales de Ta.!ui'i~. Tramo: 
P¡nl0 ¡¡ N-TV d{"<;dohlamiento de la 1\1·505 de Las 
R(J::a~ a Ei fsco:1.aJ Tramo: Nudo (~e Las Rozas. a eje 
de pln;J.r )' acondicionamiento y me.lOra de la \1-506, 
1.!"::l11l0 :\1:-311 a N-lI». por importe de 2;'.3~S.622 
pc:sel;<s. 

lercelO.-Con fecha 25 de Juni(l de I (¡9~ y por el 
o.cd\;,I1\J~im() ~:;nor Consejero de Transp\Jrtts, sc ha 
djL:t;lI¡~ tlrden. a C'.l)-J Virtud ~e aJJudica a 1.1 Empresa 
«EpIIS.l. Sllciec!ad i\nonima» el contrato rdativo a 
<<.>\~Ütcncia Itcni-..:a ~ar:; el control de WLJ.ld de las 
,")br,::~ de uniún J,e ía A-4 con la auto\ ,¡~ d" Alr-orcón. 
Tr .. mo: .4,.~4 a M-4Gh, por importe dt.' 44.39::.857 
pc~!:tas. 

ruano.-Con fecha 25 de junio áe J <,In y por el 
cxcdenlisimo st:ñor Consejero de Trans,porte'5. se ha 
dicl:¡d(\ Orden, a cuya vlrtud se adju.dica a la Empresa 
{(Tecnos. Sociedad AnÓnima-Cial. Socieód Anó
njrlUm el contrato relativo a «A.sistencia ,('mica para 
d control de calidad de las obras d,", v(lriame de 
travC'sí" de la carretera M-506 de ViiJ;:¡vi,iosa de 
OdÓll y Pcr.:lles de TaJuña, tramo Pinto J. N-IV, por 
Importe de 12.107.143 pesetas. 

Quinto.-Con fecha 25 de junio de 1'>')12 y por el 
execlentisimo señor Consejero de Tnnspones, se ha 
dictado Orden, a cuya virtud se adjudIca ti la Empresa 
,(("n-utn:niol y Cimiento~, Sociedad Anónima» el con
trato relati\'o a «Asistencia técnica para el control de 
calidad de las obras de conexión de la -\·6 con la 
carretera de' Castilla-eje Pinar de las Rozas-Pozuelo, 
tramo M-S05 a M-516, por importe de 25.223.214 
pesetas . 

Sexto.-Con fecha 23 de junio de 1992 y por el 
excelentísimo señor Consejero de Transportes, se ha 
dictado Orden. a cuya virtud se adjudil.'a a la Empresa 
«Incoydcsa, Sociedad Anónima» el contrato relativo a 
la asistencia de «Redacción de proyectos a realizar 
por la DifC('ción General de Carreten¡J; de la Conseje
ría de Transportes", por importe de 9.900.000 pese
tas. 

Septimo.-Con fecha 23 de junio de 1992 y por el 
t.':xcelcntisimo señor Consejero de Tranportcs. se ha 
dictado Orden, a cuya Virtud se adjudica a la Empresa 
«Macru, Sociedad Anónima» el contrato relativo a la 
asistencia técnica de «Redacción de proye-ctos a 
realizar por la Dirección General de C'.arreteras de la 
Consejería de Transportes. Servicio de Construcción 
de Carreteras». por importe de 9.900.000 pe~eUls. 

Octavú.-Con fecha 25 de junio de 19.,,2 y por el 
e~celentlslmo señor Consejero dt" Transpon!'~. se ha 
dictado Orden, a cuya virtud se adjudica a la Empresa 
«Pycsa, Proyecto )' Control, Sociedad Anónima» el 
contrato relativo a «Asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de construcción: M-lOO. Trazado de 
nueva vía. Tramo: A-I, Cabeña, unión con la M-206 
y M-lüO», por importe de 14.000.000 de pesetas. 

Noveno.-Con fecha 23 de junio de 1992 y por el 
excelentísimo señor Consejero de Transportes. se ha 
dictado Orden,. a cuya virtud se adjudica a la Empresa 
«Geocisa, Sociedad Anónima» el contrato relativo a 
«Estudio de auscultación de carreteras de la Dirección 
General de Carreteras». por importe de 9.800.000 
pesetas. 

Décimo.-Con fecha 17 de junio de 1992 ~ por el 
excelenthimo señor Consejero de Transportes. se ha 
dkta,jo Orden. a cuya vi"ud se adjudica a la Empresa 
.<Casdir, Consultores de Dirección. Sociedad Limi
tadn» el contrato relativo a «Realización del estudio 
de or¡anh.ación funcional y admini~trati va de la 
Dirección General de Transpones». por Importe de 
7.458.003 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
anicu!o 119 del Decreto número 341G/1975. de- :::5 de 
nov¡emhre, por .el que se apruero el Reglamento 
General de Contratación, en su relación con el artí
culo I del DecretG -100511974. de 4 de abril, por el 
qut" se regulan los contratos de asistencia tecnica y 
estudios que celebre la Administración del Estado y 
su!> Organismos autónomos con Empresas consulto
ras o <ir servicios. 

Madrid, 31 de julio de 1992.-EI Secreurio general 
téCOlCO, Francisco Peyró Diaz.-JO.963-E. 
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CO.\WNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

ResolI/don de la Secretaria General de la e ofUcj,ma 
de Fomelllo, por la qllc se hace PlíbliL'a la adjudica
t1ÓII d,:finitira del CVnt/'¡l(,J dI! ~Ulnilll~tM que nene 

JlOr objeTo la a,l</uisición de I'cl/l<.:ulo, /liT/l"lliO /',¡ra 

los serricios de la ConscJcrra. 

En cumplimiento de lo establecido en el anículo 38 
de la L.:-y de Contratos del Estado. se hace púbhco, 
para general conocimiento. que. por Orden de la 
Con'icjeri;1 de Fomento de feeha 12 de junio 
de I Ql}:!. se ha adjudicado definitivJ.mente. ror el 
si~tema de concurso. el contrato de suministro de 
vehiculos turismo para los servicios de la Consejería. 
a la Empresa «Valladolid Automo\'il. Sociedad :~nó
mm3», en la cantidad de 21.791.000 pesetas. 

Valladolid, 30 de junio de 1992,-EI Sl.!cretariu 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-9A49-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resaludón de la Dipulación Prol'incial de Jaén por la 
qu~ se Juue publica la adjudic.:ación del concurs() 
pllblic;J abierto ~'an destino a la r"daalón di' proyec
tos}' dirección de obras indujda.f en el plan provino 
cial de cooperación para 1992 

La Comisión de Gobierno de la Diputación pro\-'in
ci:J1 de Jaén, en Sesión celebrada el día 24 de julio 
de 1991, ha adjudicado el concurso público abierto 
con destino a la redacción de proyectos y dirección de 
obras incluidas en el plan provincial de cooperación 
p:lr3 199~, a los licitadores, en número de obras e 
imporks que seguidamente se detall3n: 

Doña Natividad Acero Marin, obras números: 3 L 
33. 35 'i 58. por importe total de 1.520.000 pe!>Ctas. 

Don Pedro Barrera López Chicheri, obras números: 
6.11,12. 17 Y 18 por importe total de 1.086.400. 

Don Antonio Bolivar Galiana. 'obras numeros: 45, 
57.59,96, 113, 114, ~85. 219, 229 Y 243 por importe 
total de 4.796.320 pesetas. 

Don Juan Vicente Camero López. obras números: 
63. 1O~. 104. 135. 136, 137 Y 178 por importe 
de 2.110.000 pesetil5. 

Oon Urbano Cipas Rojas. obras números: 85. 132, 
153. 156. 165 Y 187 por importe de 1.765.000 pese
tas. 

«Consultora Andaluza de Ingeniería, Sociedad 
Anónima» (C A. 1). obra número: 13. por importe de 
250.000 pesetas. 

Don Jaime Dionis Hernández. obras numeros: 87, 
98. ¡úi, liS, 158 Y 159, por importe de 2.520.000 
pesetas. . 

«Ingeniecta del Alto Gl,18dalquivir. Sociedad Anó
nima)). obras números: 19, 54 y 60. por importe 
de 750.000 pesetas. 

Don Juan Manuel López. Sagastizabal. obras nume
ras: 77, 83. 93, 102, 107 Y 118 por importe 
de 2.108.000 pesetas. 

Don Fernando López de Sagredo Martos. obras 
números: 100. 130 Y 203. por impone de 890.000 
pesetas. 

((L. V. Salamanca Ingeniero. Sociedad Anónima», 
obra numero: 111. por importe de 3111 . .287 peSt'{.1s. 

Don Juan Antonio Martínel Lacalle. obras núrn':
ros: 99, 105, 110. 116 Y 244, por importe 
de 2.695.000 pesetas. 

Don Juan Manínez Rodriguez, obrns números: 
131. 142, 144, 180, 237, 239 Y 242, por importe 
de 2.680.000 pesetas. 

Don Arturo Montilla García. obras números; 64, 
120, 121. 160. 191, 248 Y 249, por importe 
de 2.496.000 pesetas. . 

Don Jo~ Gabriel Padilla Sánchez, obras numero:>: 
192 y 19(" por importe de 1.669.592 pesetas. 
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Don Mii.uel Ruiz Garcia. obras numems: 68. sa, 
95, 122, 128. 151, 154. 155,223 Y 232 por impone 
de 3.145.000 pesetas. 

Don Javier Suárez ~1edina, obras números: 46, 47. 
53.76 Y 152. por importe de 1.475.000 peSCIa~. 

Don José Silva Cano, obras números: 4~. 55. 69, 
133, 157, 201 y 238. por importe de 2.013.000 pese
tas. 

pon Francisco Javier Terrados Cepeda. obras 
numeros: :0. 86, 94, Y ~04. por importe de 2.00:'\.000 
pesetas. 

Lo que ~e hace publico Nra general cono..:Ílmento. 
de conformidad con lo establecido en los aniculos 
124 de! R. D. L. í8!/1986. de 18 de abril. y 119 
de! R. G. C. L . 

Jaen. 29 de julio de 1992.-EI Presidente.-P. D. El 
Diputado-Delegado, Palri<.:io Palomino Barrio
nut'\"o.-10.857-E. 

Resu!uáun de la Dip!fii.J('/¡jn Prol'lTIcwl dt' La COrll/la 
p(lr la l/lIe se anunCia r.15ist{'ncia (cr'ni,'u {'ara 'a 
rcali=uáón de expropiaCIOnes. 

1. Objt'lo: Asistem'ia tccnica a la Diputación para 
llr realización de expropiaciones. con un presupucslO 
total de 18,456.000 pesetas. dividido en 1] IOlt·s. 

2. Fian:a pl'o\'isional: 2 por 100 dd tipo de 
hcitación \..'"Stablecida para cada lote. 

3. Poposicion<'s: Podrán presentarse en la Sección 
de Patrimonio y Contratación, dentro det plazo é.e 
n'jnte días hábiles, a contar desde el dia siguiente al 
de la última publicación en el «Boktin Ofiüal dd 
Estado» o en el ~Bolctín Oficia]» d\.' la provincia. 

4. DocumenfaócJn: Se presentará en tres sobres 
con la documentación nigida en la dáu~ula 10 dd 
pliego de condicione,> 

En el sobre A: Oferta económica ajustada al 
siguicnie modelo: 

Don ......... , con domicilio en calle 
númt'ro _, ....... código postal .. , con documento 
llaClOna! de identi&d número acwando en 
nombre propio (o en representa.:i0,; de .... con 
domicilio' en ......... , call!! .......... número ......... códIgo 
postal ........ ). toma parte en la contratación dilecta 
conH)Cada por la excc1enthima Diputaclon PrO\'lll
cial do.;' La Coruña y publicado en fecha. _ .. , para la 
t'jecución de trabajos eons¡stentes en la asistencia a la 
Diputación para la ejecución de las expropiaciones. ) 
hace constar que conoce y acepta el pliego de o.:onoi
cioncs y que se compromete a realizar el cit:ldo 
trabajo con sujeción a las referidas c¡¡iu~ulas. en el 
~iguiente precio 

Lote , ........ , precio OVA incluido) . pesetas 
El licitador (firmadO y rubricado). 

Las ofertas podrán presentarse para une, varios o b 
totalidad de los lotes. 

Sobres B y C: Con la dOl:umentaci6n e:\lgida en la 
dáu~l¡]a 10 del pliego de condicioncs_ 

S, Eyposidón d/!l plil/go: El pre!>Cnte pliego qued;J 
cxpue~to al público en la Sección de Patrimonio y 

Contratación durante el plazo de ocho días a ios 
efectos previstos en t"1 articulo 122.2 del D L. 
781/1986. 

6. -Apenl<ra de plicas: Tendrnn lugar en el Pala..:lO 
Provincial. a las docL' horas del dia slgUlente háb¡1 a 
.lQud .señalado como último para la admi~it')fl de 
plica~. 

La Coruña. 24 de agoMo de 1992.-El Pn:sldenl(' en 
funciunes. Moisé<. Re] Martinez,-El Secretariu "eCl
dental. Emiliano Fernjndez Casal.-5.J36-2. 

Resolución del Ayunr:m¡u'nla de Alica!lie p'-'r el 0'" "ie 
".'1t1110ull los concursos que .~e cllan. 

Objp!O: Concesiont's administrativas de obra~ \' 
\crvicos. mediante concursos público,; cen admisiú;¡ 
previa. para llevar a cabo la construcción y posteriur 
explotación de est3cionamientos subterráneos de 
\ehitu!os automóvilt"s para !"'esiderllcs en los 'nguinl
les emplazamientos: 
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Al 8arno Aorida-PonaLgo (calle Cefeo) 
8) Barrio Virgen dd Remedio tcaJle Mfltemalico 

Romero). 
Cl A venida Padre Espla. 
D) Barrio Carolinas. Rajas (plaza de Castd!\Ínl. 
E) B;JrI'Ío df San Bias Alto. 

Tipo: E! concursü no Se somete a tipo de !icJt:¡ci,jn: 
no ob~lante, los liril3dores qL!cdan úcult:H.hlS para 
ukrtar el pago de un o.:anan conct:sional <;1 así 10 
e'itlman convenier!tt'. 

Flun::u'_' 

\) EstaCionamiento en barrio Rorida-r~Jrt¡¡LI!.O: 
Provisional, 6.600.000 pe~et.:ls; definitiva, 4 por 1~IJO 
del precio de las obras: complementaria, 1._1'::6 b41 
pesetas. 

B) EstacionamIento en barrio Virgen de! Reme
dio: Provisional, 10.400.000 pesetas: definitiva. 4 
por 100 del precio de la~ obras: complcmo~laria, 

2.7ó9.ó38 pesetas. 
C) Estacionamlento en avenida Padre Espla: Pro

\·i~ional. Q.~OO.OOO peset;:¡s: dcliuiuva. 4 por 1110 del 
precio de las obras: compkmentar;a. 2.510. DO pc~e
taso 

O) Estacionamiento en barrio ('arohnas Bajas: 
Provls1Onal, 3.600.000 pesetas: definitiva. 4 por lüO 
dd prt'clo de las obras; mmplcmentaria. 82S453 
J)t'seta ... 

El Estacionamiento San Bias Alto: Pro\-isiona!, 
8.300,000 pesetas; ddinitiva, 4 por 100 del precio de 
las obras; complementaria, 3.110.410 peseta::.. 

Plazo, lugar y hora de presentaciólI de plil'l.J.S: En el 
Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio, en 
días hábiles, e)leepto sábados, de nueve a trece horas, 
hasta las trece horas del día en que se cumplan tres 
meses. contados a partir del día siguiente al de 
publieación de este anundo en el «Boletín Olkial del 
EstadQ)~. 

Si coinddiera en sábado el último día del piaza de 
pre.,entación de plicas. se entenderá que estc pblO 
e'(pira a las trece horas del inmediato dl.1 hábil 
po~terior. 

'¡rC'l1l1ra de plicas: 

L Sobres subtitulados «Documentarióm': A la~ 
dicz horas del día habil siguiente al li!timo di;¡ d~ 
pre~entación de plicas. 

2. Sobres subtitulados «Proposicióm): A las trece 
horas del quinto día hábil siguiente al de apertura de 
los sobres subtitulados «Documentación» 

Si coincidiera en sábado cualesquiera de los das 
señalados para apertura de pli1:as. se entenderá trasla
dado el acto al inmediato día hábil pO~I~'ri()r. 

Modelo de proposición 

Don ......... , provisto de dOcumento nacion.!1 Je 
identidad número .......... con domicilio en ......... en 
nombre proplo (o en el de .......... , número de uk:1tifi-
cación fiscal número ......... , cuya reprcscntaciñn :..tcre-
dita con la escritura dt" poder,. que baSlan!t'ada <!n 
forma acompaña), declara: Que conoce el expedlc'n!e 
para contratar la concesión administrativa de obra y 
sen lcio para construcción y subSiguiente explotnción 
de un estacionamiento de vehículos automóviles p;¡.ra 
residentes, sito en .......... por pla:zo de cincuenta anos. 
;. a.:epta integramente las responsabilidades y 0blig3-
Clones qut" imponen las condiciones de la licitación, 
se compromete- a cumplir el contrato con arreglo a 
todas y cada una de las condiciones de licitación) la5 
que la.~ mejoren, en su caso, y conslan ('o ~u (11~'na. a 
o.:U)"<lS efectos manifiesta: . 

A) Que se compromete a tomar a su ~arg') la 
concesión administrativa para ejecutar las obras y 
prestar el servicio, con arreglo a los siguicn~cs com
promisos concretos: 

L. Se comprornte a ejecutar la totalidad de las 
libras. tanto las del estaCionam; :nto pmpia,Twnte 
dicho}" las obras de urbanización de superticie. rn el 
pla70 máximo conjunto de ........ , meses. 

2. D canon anual a satisfacer al ell.c~kntisimo 
,\~ulllamienlo de Alicante as(aende a kn letra 

(ifr:!) pesetas. 
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3. La~ tarifols a percibir del públi;;;o ~rán bs 
~;gll1Cntcs: ....... . 

RI Que dedara bajo ..,u responsabilid"d q~le no le 
afectan las prohibiciones para contratar o las ('ircum
lancia~ dt' ¡nc¡¡paridad o de irnC¡;tnpatlbilidad prt'vis-
1::,. I:n la legislación vigcnte. 

C') Que- se obliga a cumplir 10 dispuesto en la 
!cgislaClón tributaria, laboral y de Seguridad 50(·'al. 
rn todo~ sus ambltos y aspectos. 

(Lugar. fed13 y firma del licitador.) 

Alicanfe, 18 de agosto de 1992.-La Concejala 
ddcgada de Contratación y Patrimonio, Maria Ange
Íl's Palml"T Múnic~.-El Secr~tario en funciones, Enri
~IUt' Herrero Pérez.-5.862-A. 

Re~oJJlciÓI1 del Ayuntamiento de Brrgara (Guiptizroa) 
n/cre!lfe a ia contratación de' las ohras de rehabdl1Q
dó~! -" ampliaCión de la Casa Consistorial. 

Habicndo~e observado error en el anuncio publi
~ado en el ((Boletín Oficial del ESlado» de fecha 21 de 
agoslo de 1992, referente a la contratación de las 
obras de rehabilitación y ampliación de la Casa 
Consistorial de Bergara, donde dice. «Fianza proví
slOnal. 11.439.104 pesetaS», debe decir: «13.418.069 
pesetas». y donde dice: «Fianza definitiva, 
«22.878.:!09 pesetas», debe decir: tu6.836.138 pese
taS». 

Bergarol. 24 de agosto de 1992.-El Alcalde.-5.863-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Ca,steJlar de la Prono 
!l!l'a (CáditJ referente a la subasta de la ejecución 
del proJw:lo de acondicionamiento de la plaza de 
,Indall/da parques y otras. 

Mediante Decreto de e~l.t Alcaldía número 114. de 
30 dc julio de 1992, se aprobaron los pliegos de 
wnJióones económico-administrativas )' lecnicas 
para la contratación mediante subasta de la ejecución 
de! proyecto de acondicionamiento de la plaza de 
Andalucia. parques y otras. los cu'ale~ de conformi
dad con el articulo 122 del Real DeCrtto Legislativo 
781/IQ86. de 18 de abril, quedan expuestos al púhlico 
durante los ocho dias siguiente!! al de publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial» de la provin
cia, en tuyo plazo podnin ser examinados en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, y. en su caso, 
presentar las reclamaciones que se eslÍmen proceden
tes, 

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el apartado 
segundo del precepto citado, se anuncia licitación en 
los siguiente!! ténninos: 

Primero. Ohjt'to: La cont"'-taci6n de la ejecución 
del proyecto de acondicionamiento de la plaza de 
Andalucía, parques y otras obras. 

Segundo, PIa:o de ejecucióJI: Cuatro meses. 
Tercero. Tipo de licitación: A detenninar por los 

licitadores en sus ofertas, Se hace constar que a 
efectos del pago del contrato existe consignación 
prl"supuestaria de 12.600,000 pesetas. 

Cuarto. Fianza prol'isianal: 2S2.000 pesetas, 
Quinto. Fian:a deflnitb'a: 540.000 pesetas. 
Sexto. Clas~ficación: No es exigible clasificación 

al contratisUl, 
Seplimo. Pliego dl' condicirmes .1' expediente: Se 

cnr.:ucntra a disposición de 105 interesados en la 
Sl"cretarin de e!'Ite o\)'Untamiento, en días hábiles y en 

, horas ~e. oficina. durante el plazo de pre-sentación de 
propOSICIOnes. 

Octavo Presentación dt' pmpo.ucion('s: La§ pro
posiciones, con los documentos prevenidos en el 
pliego dC' (ondiciones, se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento. Por haber sido declarado 
urgente el e~pediente por tazón de intl!rés público, 
con arreglo a lo dispuesto en el aniculo 90 del 
Reglamenlo de Contratación del Estado, en su conse
tuncia quedan reducidos a la mitad todos los plazos, 
dicz dias háhiles siguientes a la publicarión de este 
:lnuncio ~n el (Bolelin Oficial del Estado», ((Boktin 
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d:? la pr'lvincia. en horas de ofidr.a, contándo"e el 
plazo desde la lecha en 4ue se produzca la ultima 
public2.ción en cualesquiera de los b.Jletines meN'in-
nados. Si ci último dla coinnJe con sábado, el pl?:7o 
~e ampliará hasta el siguiente hahil. 

No\"Cno. Aperl/Jra de propvsióone,\: A las doce 
horas del día siguiente hábil "al de finalización del 
plazo de presentación dl' proposiCiones. en el salón de 
act()~ de! Ayuntamiento. Si coincide con ~bado, se 
lTasladara al siguiente dla hábil. 

De(imo. Modelo de proposición: 

Don '''' .. ''', vecino, de ....... , provinCIa de 
con domicilio en núme· 
ro (en el eso de actuar en representación: como 
apoderado de ". con domtcilio en .. , (,:ll1c 

número "" ...... CIF o DNI número ....... ) 
enterado del anuncio inserto en el «Boletín Oficial dd 
Estado>' número ...... ,." del día ......... , de 1992, y de la~ 
condiciones y requisitos para concurrir al concurso 
para la ejecución de la obra de acondicionamiento de 
la plaza de Andalucía, parques y otras. se encuentra 
en situación de acudir como licitador del mismo. 

A c-ste efecto se hace constar que conoce el pliego de 
prescripciones técO\ca~ y el pliego de cláusulas admt-
nistrativas paniculares que sirven de base a la con\o
catoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, 
que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración, y se 
compromete en nombre ......... (propio o de la 
Empresa que representa), a tomar a su cargo las 
mencionadas obras, con estricta sujeción a los expre-
sados requisitos y I:ondiciones por el precio total 
de ... " .... (en letra) pesetas, en el que se induye el rVA 
y demás impuestos de aplicación. 

Castellar de la Frontera, 18 de agosto de I Q92.-EI 
Alc-alde, Antonio González Espinosa.-S.HS8--A. 

Resolución del A)'/.illlamienlode Córdoba por la que se 
anuncia concurso liara la adquiSIción de /in ¡"('lriculo 
de interl"enciún .l' salramenln con desti,," al SEIS. 

Aprobado por esta Corporación, en sesión cele
brada el día 19 de junio de 1992, el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso paro! la 
adquisición de un vehículo de interVención y salva
mento con destino al SEIS del excelentísimo Ayunta-
miento de Córdoba. se procede a su expo~ición al 
publico durante el plazo de cuatro días háhile~. a 
panir del siJuiente al de la insereión de e~te anuncio 
en el «Boletín Oficia] del Estado» para que puedan 
formularse reclamaciones y sugerencias de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 122, I del Real Decreto 
Ltogislativo 181/1986, de 18 de abril. 

Haciendo uso de lo dispuC"Sto en el número 2 del 
mi~mo articulo. simulfiíneamente, se anuncia con
curso, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte 
necesario, en el supuesto de que se formulen re<."lama
ciones c-ontra el pliego de c1ául>ulas antes citado. 

Ohjelo: Adquisición por concurso público de un 
vehículo de intervención y salvamento con destino al 
SEIS del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoha. 

Tipo má."im() de licitación: 27.300.000 pesetas, a la 
baja. 

Garalltfa prOl'isional: 546.0Cl0 pesetas. 
Garantia d~nilil'a: La que resulte de aphcar el 4 

por 100 al impone total de adjudicadón. 
Pla=o de prf'St'nlación de proposlclD1ICS: Hasta las 

d(X'e horas del siguiente día hábil después--rle transcu-
rrido die¡, días hábiles a partir de la publicación del 
presenle anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Córdoba, 20 de agnsW de 1992.-EI . .4Jcalde,-5.86!--A 

Resolucion del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
pUf la que se a.'lUnC/a ~'ubtula de las obras de 
ardí'lwción del espacio libre puhlico 19/16. J.JII de! 
Ra/al Vello 

Cumplidas las formalidades reglamentarias. el exce-
lentísimo Ayuntamü:nto dc Palma de Mallorca anun--
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U3 '.ub3.s~a puhilca para contratar la ejecu.:inn de las 
obrns d~ ordenación del ~pa,io libre público 
1\/[6.1.1-'1 del Rafal Ven. 

(),'.lj{'[O· Adjudicadon de las obras epigmfiadas. con 
sujeción alproyecto trcnico y pliego de condiciones 
aproh¡¡do~ por la Comisión de Gobiemo en :.eston 
cdchraúJ. el día J'7 de junio de 1992. 

Tipo de fit'ilolci61i. En baja, por 55.515.Y39 p{'sctas, 
RC"¡I'¡S[/O,í r d(lcumc/1/os: Proposición ajustada al 

mvdC'lo in~~rto al final d(,' e~te anunóo y Jocumentm 
r\lgido~ en el plicgo de condióones económico-
;¡dmin:~lrati,,~s ~ t¿-micas aprohada~, as! como da~i· 
fic;ll'ión del grupo ('--1 1.1.19,1-1 Y K·h, categona e· 

ú'o.rolmi:JS: Provisional, por un importe de 
2.220.63R Dt:5etas, cuyo resguardo sr.' al'ompaüará a la 
propo~icl':m. La definitiva será la que resulte de 
apltcar el 4 por lOO al presupue~lO gt'neral de las 
obras, La compkmentaria, en su caso, se dClenninará 
igualmentc según se establece en e! citado :lrticulo. 

Dura,iOn del contra/o: Desde el pertecóonamieulo 
dei contrato hasta e:\pirado el plazo de garantía de las 
obras. Cjue e~ el de un año, 

Pla=o de ejecución de las obras: Deberán ejecutarse 
!'n el plazo de seis meses, contados a panir del 
siguiente al de la fecha del acla de replanteo, que 
deberá smcrihirse dentro de los quince días siguientes 
al de la adjudicación. 

Forma de pago: Con cargo al presupue:.to ordina· 
rio, mediar.te certificaciones parciales de ohra ejecu-
tada o liquidación final, debidamente aprobadas por 
la excelentísima Comisión de Gobierno. 

Expo.úcirln proyecto y plit'gos: En el Negociado de 
Contratación. en horas de oficina y durante el pla"lo 
señalado en el párrafo siguiente. 

PrC>SC>r1laciJn de plicas: Podrán 'prts<,ntarse durante 
los "einte dias hábiles siguientes al que se publique 
este anullcio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Nt'gocíado de Contratación de este excClenlisimo 
~} untamiento, de diez a trece hora~, 

Apertura dl' plicas: La Mesa se constituirá a las doce 
horas del siguiente dia hábil en que finaliCe el plam 
de admisión de pliegos, al objeto de examinar prcvia
mc-nte los documentos presentados en tIempo y 
forma. 

Apf'rtura de propOSiciones económicas: Se constitui-
rá a estos efectos la Mesa, en estas Ca~as Consistoria
les. a las doce horas. el cuano día hábil siguiente al en 
que finalice la admisión de plicas, procediéndose 
conforme establece la cláusula 14 de las ('ondiciones 
administrativas de esta subasta. 

NOla: A efectos de cómputo de plazo d{' presenta
cion, examen de documentos y ap.:rtura de plicas, los 
sábados se considerarán inhábiles. 

.\Jode/o de proposición (reintegro de 30 pesetas en 
sello municipal) (para la oferta económica): 

Don ""'."', domiciliado en .... ""., calle ",., 
número " ....... , con documento nacional de identidad 
número ..... " .. , expedidO en ........ ., con fecha ,. ",.', en 
su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda), enterado del anuncio inserto en el ~(Boletín 
Oficial del Estado» número ......... , de fecha ..... "'" 
para la contratación, por el sistema de subasta. de las 
obras de .......... me comprometo a la ejecución de las 
mismas. con estricta sujeción al proyecto técnico y 
pliego de cláusulasadministralivas panicu!ar~ por la 
cantidad de ......... (en letras y en números) pesetaS 

(Lugar, fecha y firma de proponente.) 

Palma de Mallorca, 12 de agosto de 1992.-EI Alcalde 
accidental, Francisco fiol Amengual.-5.859.A 

Rnoiucirm df'I Ayuntamiento de ¡'afenda, rer"lcr/tc al 
concurso para fa reaJi:ación del Plan Informal/co 

.uulllópal a cuatro años, 

Al haller publicadO el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia 26 de aBosto de 1992, el anuncio relatiyo a la 
reali78C'lon de un Plan lnfomuitico MunicipaL queda 
nnulada la segunda publicación de este mismo anun
("](1. en dicho Boletín, Que ha tenido lugar el día 1 de 
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septiembre de 1992, marcando plazo la primera 
publicación. 

Valencia. I de septiembre de 1992.-El Secretario 
general, Vicente Miguel Diego.-4.86Q-A ca. 

ReS(j~!lCI¡jfl del Ayuntamiento de Vilia del Rio (eór. 
dova) por la que se hace pública la adjudicación de 
/11 oh/'a primera parte de la sexta fa.fe del Pabellón 
Po/ideportllo cubierto. 

De confonnidad con lo reglamentado se hace saber 
que el concurso convocado para la ddjudicación de la 
unra correspondiente a la primera parte de la sexta 
fase del Pabellón Polideportivo cubierto de Villa del 
Río, ha sido adjudicdo a la Empresa «Conmovi!ia». 
por la cantidad de 38.068.092 pesetas. 

Villa del Río, 19 de agosto de ¡Q92.-El Alcalde. 
Juan Üllkja Relaño.-j,857-A. 

Resolución de la Gerencia Municipaf de Urbamsmo 
def A)'IIn1am/(?nlo de Madrid por la que se amm ... ia 
concurso de lru obras que se citan. 

Objeto: Obras de acondicionamiento de espacios 
intermanzanas en la Ciudad de los Angeles (segunda 
fase). distrito de VilIaverde. 

Precio tipo: 177.902.446 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec

ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. calle Paraguay, 9, e/v. a avenida de 
Alfonso XIII, 199, planta baja, de nueve treinta a 
trece horas. 

Garamiu pro~'isional: 969.512 pesetas. 
Garan/fa dejiniti.·a: Se fijará a la vista del precio de 

adjudicación, 
Duración del contrato: Se fija en seis me~, conta

dos a partir de la fecha del :tcta de replanteo. 

¡"Iodelo de propOSición 

Don .. _ .... _. (en nombre propio o en representación 
de ......... ), vecino de .. _ ..... ., con domicilio en ......... , 
con numero de identificación fiscal ......... , enterado de 
los pliegos de' condiciones técnicas y económico
administrativas que han de regir en el concurso de 
obras de acondicionamiento de espaciOS intennanza
na~ en la Ciudad de los Angeles (segunda fase). 
dhlrito de VilIavérde, se compromete a tomarlo a su 
cargo. con arreglo a los mismos. lo que SUpone una 
baja del ......... por lOO, res~to al precio tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
° reglamentado en materia laboral. en especial previ
si¡)n y Seguridad Social. 

(Fecha y ñrma dei iicitadoL) 

Prpsentación de plicas: En la Sección de Contrata
ción de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en 
dicho domiclio (planta tercera) y horario. dentro de 
[os veinte dias siguientes a aquel en que aparezca est..: 
anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado», de~conta
dos sábados y festivos. 

Documentos a presentar por fos licitadores: Los Que 
figuran en el punto 9 del pliego do: condiciones 
económico-administrativas. 

·Irerrura·los pliegos se abrirán en la 5<lla de Juntas 
de la Gerenda Municipal de Urbanismo. a las nu~vt" 
Ireinta horas de la mañana dí'! día siguien¡e a aquel en 
que termine d plazo de presentación, desnmtado 
sábado y festivo. 

Madrid, 21 de agO<;IO de 1 992.-E1 Seaetario gene
ral. P_ D., el Dire..:tor de Servicios de- Sccret:lria 
JUfldica. Paulino Manin Hernandcz_-S.851-A. 

Reso/ucinr. de /a Gerencia Mumcipal de Urbanismo 
Jd AYWlIomiento de .\Iadrid por fa que se anunCIa 
<'O'ICUrJ¡J para fa contrataClon de as-istnlcia tecnica 
de los lri.1hlljos de actualización )1 manlenimil::'1(() 
del Plano Ciudad durante el año 1992. 

Of'it10: Contra ación de asistencia lécr.ica de ¡os 
trabajos oe actualización y m.mtenimÍl.'nto del Plano 
Ciudad durante el año 1992. 
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Precio tipo: 310.750.000 pesetas, 
Garanlfa provisional: 1.633.750 peseta.~ . 
Garant(a definilha: Se calculará de conformidad 

con el articulo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones locales. 

Duración del contrato: Un al'lo. 
ExpedIente: Se encuentra de manific:)1O en la Sec

·:ión de Información Urbanística de la Gf'rencia 
Municipal de Urbanismo, calle Paragua'y, c/v a 
avenida de Alfonso XIII, 129. planta baja de nueve 
treinta a trece horas. 

Presentación de plicas: En la Sección do:: Clmtrata
ción det Departamento Central del Are;¡ de Urba
nismo, en dicho domicilio (tercera planta~ y horario, 
dentro de lo,,; veinte días, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca este anuncIO en el 
f<Boleun Oficial del Estado». descontados sábados y 
festivos. 

Documentos a preJouar por los licitadores: Los que 
figuran en el pUntO 8 del pliego de eondicion..:s 
económico-administrativas. 

A/X'rtura: los pliego~ se abrirán en la Sala de Juntas 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo a las nueve 
treinta horas del siguiente dia aquel en qu..: termine el 
plazo de presentación, descontado sábado y feMivo. 

Modelo de- proposición 

Don ......... (en representación de ......... ), vecino 
. de ......... , con domicilio en ......... , en posesión del 

documento nacional de identidad nÚm..:ro " ...... . 
enterado de 105 pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de la 
asistencia técnica de los trabajos de actualización y 
mantenimiento del Plano Ciudad durante 1992, se 
compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los 
mismos, por el precio de . .. (en letras) pesetas. lo 
que supone una baja del .... por 100, respecto al 
precio tipo. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado 
o reglamentado en materia laboral. en especial previ
sión y Seguridad Social, y protección de la indu~lna 
l'Sp::lJ':0Ia 

(Fecha y firma del licitador.) 

Madrid, 21 de agosto de 1992.-EI Secretario gene
ral, P. D .. el Director de Servicios de 13 Secretana 
Jurídica, Paulino Martín Hcrnández.-5.850-A. 

Corrección de erraIas de la Resolución del Ayunta· 
miento de Zaragoza por la que SI! anuncia concunu 
para fa contratación de la obra que se cita. Expe
diente número 3.138.5041/990. 

Advertida errata en [a inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial dd 
Estado» número 205, de fecha 26 de agosto de 1992, 
página 29772, se tran~cribe a continuación la opor
tuna rectificaciOn: 

Donde dice; ((Clasificacion empresanal: E-I-JI, 
G-4-c) e Y-I~b)>>, debe dccir: ((Clasificación empresa
rial: E-I-d): G-6-c); Y-l-b)).-S.754--A. 

UNIVERSIDADES 

Resolución del Rectorado- di! la L'ni'lersldad AUfÓ

noma de ll.fadnd. p,)_r la que u al/unCia /<1 cJdJua'ic(.i
ción de dil'e..-sos co,'//rafos de explo!ac:'éI~ de Se,"'l-I' 

"lOS. 

A los dectos previstos en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Est.1do y el aniculo 119 de su Regla
mento, 

Este Ret1orado ha acordado hacer púbhcas a traves 
del ~B01etin Oficial del Estado» las resoluciones nor 
Ja~ que se adjudican, ;hlr e! sistema de con cuno, 'los 
contratos para la exp!otación de los servil';os qu~ a 
continuación se indi~'an' 
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1. Comedor, cafetería y club unive'tSitario del 
pabellón B. Empresa adjudicataria: «Hoste-Ieria y 
Restauración Madrid, Sociedad limitada». 

2. Bar-cafeteria de la Facultad de Filosofia y 
Letras. Empresa adjudIcataria; Don Juan José Fran
cisco del Villar. 

3. Bar-cafeteria de la Facultad de D~re~·ho. 
Empresa adjudicatana: Don Pablo Angel Polu 

.t. Cafetería de las Facultades de FiJosofia v Dere
cho. Empresa adjudicataria: «Hosteleria y Restaura_ 
ción Madrid, Sociedad Limitada». 

5. Cafetería de la Facult.ad de Cícncia.s Económi_ 
cas y Empresariales. Empresa adjudicalana: «J.H.M .. 
Sociedad limitada». 

6. Cafeteria de la Facultad de Ciencias. Empresa 
adjudicataria: Don Evangelino Martinez Garcia. 

7. Cafetería de la Facultad de Psicología. Emaresa 
adjudicataria: Don Antonio Nieto de la Morena 

8. Cafetería del edificio de BlOlóg;G1s. Empr..:sa 
adjudicataria: «Organización de Restauración, Socie
dad Anónima» (ORSA). 

9. Cafeteria-comedor de la Facultad de \kdicina. 
Pendiente de adjudiciación. 

10. Cafetería-comedor del edificio del Rectorado. 
Empresa adjudicataria: «Zifax, Sociedad Limitadill). 

11. Cafeteria de la escuela de profesoradO de EGB 
«Santa Maria» de Madrid. Empresa adjudicataria: 
Don Segundo González Vera, 

12. Cafetería de la escuela de profesorado d,' EGB 
«Nuestra Señora de la Fuencisla» de Segovia_ Se 
declara dl!sierto: 

13. Cafeteria del Polideporuvo. Empresa adjudi
cataria: Don Segundo González Yarela. 

14. Cafeteria<omedor de la r~idencia \.La Cli~la_ 
lera» en Miral10res de la Sierra. Empresa adjlldi\.-ata_ 
ría: f<Organización de Restauración. Sociedad .\nÓ
nima» (ORSA), 

15. Local destinado a la comercialización de pro
ductos di'ver.;os con el anagrama de la U ni \ crslJad. 
Empresa adjudicataria: «Univcrsity Shop, So:i.:dad 
Limitada». 

Madrid, 31 de julio de 1992.-El R(.'ctor.-P0r .. :1;1..:
gación (Res. Rector 9 de septiembre de 1%')1. el 
Gerente, Ludano Galán Casado.-1O.884-E. 

Resolución de la Unú'ersidad de Las Palmas ,il' (;fIln 
Callaria por la que se anuncia conCUf':O fiur.l la 
"¡,,nlcióll de la obra «Edificio de In,~'('I!,('r¡{iS, 
IIJód/do de amplia~'ión», en el Campus di' r!l'-,'fil. 

La Umversidad de Las Palmas de Gran C .lilaria ha 
resuelto convocar. par el procedimiento de crg.:n\.'i.l. 
concurso público para la ejecución de la obra "Edui
cio de Ingenierías, módulo de ampliaóón». en el 
Campus de Tarifa. 

Presupuesto lil/uido de licitación: 3íiS.775.6:i4 p .... 5.:
[as. 

Plazo de ejecución: Catorce mese~. 
C!a~lfiClJción requerida: Grupo e, subgrupc~ tl'J{J~, 

cakgoria e. 
Exposición de pliegos: Servicio d..: P3tn~I1l\n¡¡J y 

Contratación de la Universidad de Las Palmas Je 
Gran Canaria, calle Murga, numeru 21 ... ,1 plar!l:! 
(La~ Palmas de Gran Canaria), 

Lugar dI! pff'scllIación de propOSIciones: El Regr 'No 

General de la Universidad de Las Palma~ .. k G"m 
Canaria. calle Murga; número 21, 2." p]Jn;a (us 
Palmas de Gran Canaria). 

P!,;::o de pr¡>sentación de propo ... ici(mes: r:n;!~:l.1rá 

.:1 di3 21 de septiembre de 1992. a la,> eator .. ·c r.,:lrJ~. 
.IJií'l'llIra de proposiciones: Tendr,t Itlgar P<II- la 

r"fe~4 de Contratación de la Universid.Jd d~' I.as 
Pal mas de Gran Canaria. t'n acto públi<:o. el di..! :." de 
-.er:licmbre de :992, a las trece bons. en I.l ';:"];1 0e 
jU~las del Rectorado de la Universidad de Las P.:¡!¡r..:,s 
de Gran Canaria, calle Alfonso XIII. nll-mern ~ ¡ l:::~ 

Palmas d~' Gran Canaria). 

Las P:¡lmas de Gran Canaria, 24 Ce a?.l ·\:t1 dI! 
\94:'.-EI Rcrtol' en f'.lnciones, Migt.el .\. 5:':,l,U jc 

Tangil N:warro.-S.919-A. 


