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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junto de Compras Dekgada del 

Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia. por 
la modalidad de concurso publico, el suministro de 
alimentaria con- des1.ino a la Factoría de Subsisten
cias de la Zona Marüima del Cantábrico. 

Se anuncia, por la modalidad de concurso publico, 
el suministro de alimentaria con destino a la Factoría 
de Subsistencias de la Zona Marítima del Cantábrico, 
bajo el siguiente detalle: 

Expedieme: 2F-0282¡92, carne fresca de cerdo de 
calidad extra en sus distintas clases. 

Tipo: 11.500.000 pesetas. 
Forma de adjudicación,' Concurso, suministro 

ahieno. 
Pla=o de entrega: Hasta el 31 de diciembre de J 992. 
Pla:o de garantiD.: Treinta y un días. 
Fiall:a: 230.000 pesetas. 
Exhibición de documentos: ·EI pliego de bases y 

demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de la 
Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de 
Ferrol, en horas hábiles de oficina 

Moddo de proposición: Se efectuará de acuerdo con 
el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego de 
bases. 

Documentos que deben preselllarán los lintadores; 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego dc bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu~ 
mentación exigida se preSentarán en el Negociado de 
Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamiento 
del A~enal Militar de Ferrol, hasta las diez treinta 
horas del dí;,t 16 del próximo mes de octubre. 

Apl'ftura de proposiciones: En la sala de juntas del 
Arsenal Militar, el dia 23 de octubre de 1992, a las 
once horas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Arsenal de Ferrol, 14 de septiembre de 1992._EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Dclegada.-9.681~D. 

Resolución de la Junta de Compras DelegadtJ en el 
Cuartel General del Ejército, por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso que se ciIa. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se: hace publica la adjudicación recaída en el expe~ 
diente M.T.132!l992-C-63, seguido para la adquisi~ 
ción de aceites, lubricantes y grasas, y anuncíado en 
el «Boletín Oficial del Estado» numero 134 de 
fecha 4 de junio de 1992. ' 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de ~ontrataci6n el día 15 de julio de 1992. 
por la Autondad competente, se han efectUado las 
siguientes adjudicaciones: 

«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anó
nima». Importe total: 68.650.307 pesetas. 

«Spinks y Compañía España, Sociedad Anónima». 
Importe total: 39.311.150 pesetas. 

«K.rafft, Sociedad AnÓnim8Jt. Importe total: 
29.445.719 pesetas. 

Madrid, 4 de agosto de 1992.-EI Coronel Presi
dente, José Femández Conejero.-1O.801-E. 

Resolución de la Junta dv Compras Delegada en el 
Cllal"lel General del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace pública la adjudicación recafda en e! expe· 
diente M. T. 109j92·V-53, .$eJuido para la adquisi
dón de ruedas de rodaje ATP y TOA.s y anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado. número 114, de 
fecha 12 de mayo de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 9 de julio de 1992, por 
la autoridad competente se ha efectuado la siguiente 
aQjl,tdicación: 

Firma comercial: t<Sociedad Española de los Proce
dimientos Fit, Sociedad AnónimaM-. 

Impone total: 53.960.537 pesetas. 

Madrid, 4 de agosto de 1992.-El Coronel·Presi~ 
dent~, José Femández Conejero.-1O.8()1)...E. 

Ri'solución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuanel GenerQl del Ejercito por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso que se cita. 

De- confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento Genera.! de Contratación del Estado, 
se b~ce pública la adjudicación recaida en el expe
diente 2EH.38j92-46, seguido para la adquisición de 
aparatos rnédioos-sanitarios. y anunciado ·en el «Bo1e~ 
lin Oficial de! Estado» número 111, de fecha 8 de 
mayo de 1992. 

Celebrado el concurso aate esta Junta, constituida 
en Mesa (le Contratación el día 9 de junio de 1992, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

A la firma «Bionic UJérica, Sociedad Anónima». Un 
electronistagmógrafo. Importe: 6.500.000 pesetas. 

Madrid, 6 de agosto de 1992.-El Coronel Presi
dente, Jose Femández Conejero.-1O.873·E. 

Resolución de la Junta de Compras DeI~ada en el 
Cuartel General del Ejtrcito por la que se Iw.ce 
publica la adjudicación del concurso que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento.General de Contratación del Estado, 
se. hace pública la adjudicáción recaida en el expe~ 
diente MT. 72/92-V -44, seguido para la adquisición de 
repuestos de 2.° y 3.° escalón material vehículos, y 
anunciado en el -ttBoletin Oficial del Estado» numero 
94, de f~ha 18 de abril de 1992, 

Celebrado el concurso ante esta Junta, .constituida 
en Mesa de Contratación el día 9 de julio de 1992, por 
la autoridad competente se han efectuado las s¡guien~ 
tes adjudicaciones: 

-ttComercial Cars, Sociedad Limítada». Importe: 
28.191.086 pesetas. < • 

«Arsavial, Sociedad Anónima-. Importe: 
20,664.880 pesetas. 
~Empre¡a Nuestra Señora Santa Bárbara, Sociedad 

Anónima». Importe: 39.721.843 pesetas. 
«Pedro Sanz, Sociedad Anóniínali>. Importe: 

23.998.343 pesetas, 
«.la!. Industria Auxiliar de Mecanización, Sociedad 

Anónima». Importe: «:540.762 pesetas. 
Comercial J. R. A. Importe: 11.970.000 pesetas. 

«R. A. D. E., Sociedad Anónima». Importe: 
4.774.784 pesetas. 

«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima». 
Importe: 10.774.992 pesetas. 

Madrid, 6 de agosto de t 992.-EI Corone! Presi· 
dente, José Femández Conejero.-1O.872-E.. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General. del Ejército por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace publica la adjudicación recaída en el expe· 
diente 3 FAR 40/92-62, seguido para la adquisición 
de una cabina Sbelter para laboratorio móvil, y 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 
137, de fecha 8 de junio de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contra4lción el dia 16 de junio de 1992, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

A la firma «Dimetal, Sociedad Anónima». Importe: 
14.250.000 pesetas. 

Madrid, 6 de agosto de 1992.-EI Coronel Presi
dente, Jose Fernández Conejero,-IO.874-E. 

Resolución de la Junta de Compras DelegtuJa en el 
Cuartel General del Ejército por la que se hace 
publica la adjudicación del concurso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se .hace pUblica la adjudicación recaida en el expe~ 
diente: M. T. 163/92~B-73, seguido para la reparación 
de conjuntos 2.° y 3.et escalón de Carros de Combate 
M-48, y anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 154, de fecha 27 de junio de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 28 de julio de 1992, 
por la autoridad competente se ha efecutado la 
siguiente adjudicación: 

Finna comercia..l: ..:Peugeot Talbot España, Socie
dad Anóni1IWt. Importe total: 90.000.000 de pesetas.. 

Madrid, 11 de agosto de 1992.-El Coronel Presi~ 
dente accidental, José Femanda Conejero.-1O.961-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
CuanRl General del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación dt-l concurso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace públíca la adquisición recaida en el expediente 
2EHAlj92-64, seguido para la adquisición de apara~ 
10S médíco-sanitarios. anunciado en el «Boletín Ofi~ 
dal del Estado» número 140, de 11 de junio de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta constituida el 
día 21 de julio de 1992. por la autoridad competente 
se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Finna comercial: «Pro-Ray, Sociedad Anónima». 
Importe: 12.442.252 pesetas. 

Madrid, 12: de agosto de 1992.-EI Coronel·Presi
dente accidental, José FemAnda Conejero.-ll.OO4-E. 

----------
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ResolUCÍón de la Junta de Compras Dflegada en el 
CuaneJ General del Ejército por la que se hace 
plÍblíca la adju...dicación del concurso que se dla. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace pública la adjudicación recaída en el expe
diente MT.138/92-B-74. seguido para la adquisición 
de mantenimiento 169 ce M-47 EI/E2. así como 
doce carros especiales y anunciado en el ,¡(Boletlrt 
Oficial del Estado» numero 157, de fecha 1 de julio de 
1992. 

Celebrado el conCUr5O ante esta Junta, constituida 
en- Mesa de Contratación el día 28 de julio de 1992, 
por la autoridad competente se ha efect\1ado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Peugeot Talbot España, Socie
dad Anónima». Importe: 149.160.000 pesetas. 

Madrid. 17 de agosto de 1992.-El Coronel Presi
dente accidental, José Femández Conejcro.-ll.054-E. 

Resolucíón de fa Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejercito por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se cita. , 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 

del Reglamento General de Contratación del Estado 
. se hace publica la adjudicación recaída en el e¡¡pe

diente MT.151/92.R-68. seguido para la adquisición 
de- suplementos de montaña con destino a la tropa. y 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 
¡ 50. de fecha 23 de junio de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratadón el día 29 de julio de 1992, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial «f\lonso Hipercas. Sociedad Anó
nima». Importe: 7.950,000 pesetas. 

MadrKl. 27 de agosto de 1992-El Coronel Presi
dente accidental, José Fernández Conejero.-I 1.215-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuarlel General del Ejercito por la que se hace 
ptih/ica la adjudicación del concurso que se .cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace publica la adjudicación recaída en el expe· 
diente INV.5/92·S-48, seguido para la adquisición de 
colchones de muelles, 'J anunciado en el .. Boletín 
Oficial del Estado» numero 114, de fecha 1-2 de mayo 
de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constítuida 
en Mesa de Contratación el día 23 de junio de t 992. 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma comercial «Pikolín, Sociedad Anónima». 
Importe: 237.498.904 pesetas. 

Madrid, 27. de agosto de 1992.-EI Coronel Presi
dente accidental, Jase Femández Conejero.-ll.2l4-E. 

Resolución de la Junta de Compras Ddl.'gada en el 
Cl/orte! General del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso qUe se clla. 

De conformidad con lo dispuesto en e! artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace pública la adjudicación recaída en el expe· 
diente. seguido para la adquisición de radones de 
campaña colectivas de 12 plazas, 'i anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» numero 151, de fecha 24 
de junio de 1992, 

Celebrado el concurso ante esta Junta. COnstituida 
en Mesa de Contratación el día 29 de julio de 1992. 
por la autoridad competente se han efectuado las 
siguientes adjudicaciones: 

Firma comercial «Alonso Hipercas, Sociedad Anó
nima». Importe total: 78.466.500 pesetas. 

Miércoles 16 septiembre 1992 

Firma comercial «.Jase Migue! Poveda, Sociedad 
Anónima». Importe total: 76.950.000 pesetas. 

Madrid. 27 de agosto de 1992.-El Coronel Presi· 
denté accidental, Jase femández Conejero.-ll.213·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejérato por la qué se hace 
plÍhlí-l.'a la adjudicación de! concurso que se nta. 

De conformidad con lo dispuesto en elarticu!o J 19 
del Reglámento General de Contratación del Estado 
se hace pública la adj\ldicación recaida en el expe· 
diente lNV-23/92.I)..71, seguido para la adquisición 
de sábanas de tropa, y anunciado en el ~Boletín 
Oficial de! Estado» numero 152, de f~ha 25 de junio 
de 1 99:!, 

Celebrado el concurso ante esta J\lnta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 28 de julio de 1992, 
por la autoridad cómpetente se ha efectuado la 
siguiente adjudicaCión: . 

Firma comercial ~Tolpin. Sociedad Anónima», 
ImpCirte total: 134.999.993 pesetas.. 

Firma comercial «Confecciones Textiles Diana, 
Sociedad Anónima». Importe total: 14.996.613 pe.. 
setas. 

Madrid. 27 de agosto de 1992.-EI Coronel Presi
dente accidental, José Fernández Conejem-ll ,21-6--E. 

Resolución de la Jllnta de Compras Delegada en el 
("¡¡artel Genf'Fal de! Ejército, por la que se hace 
Jnih/ica la adjlldu:ación del COII(UrsO que 51" ciJa. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 
de! ReglamenlO General de Contratación de! ESlado, 
se hace pUblica la adjudicadón recaída en el expe
diente M.T: 14~/1992-R-67. seguido para la adquisi
cIón de 65.000 raciones de emergen\.1a. y anunciado 
en el «Boletín Oficial de! Estadcm número 151, de 
fecha 24 de junio de 1992. 

Celebrado el concurso ánte esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 29 de julío de 1992, 
P:Or .Ia autoridad competente, se _ han efectuado las 
slgUlen~e5 adjudicaciones; 

Firmas comerciales: «.Jose Migue! Poveda. Sacie· 
dad Anónima». Importe total: 29.750,000 pesetas, y 
«Comercial Ru.bio, Sociedad Anónima». lmporte 
tQtal: 26.550,000 pesetas. 

Madrid, 28 de agosto de 1992.-El Coronel Presi
dente accidental, Jose- Femandez Conejero.-l L255-E. 

Rcso/ut'lón de la Juma de Compras Delegada en el 
Cuam'/ General del Ejército. por la que se hace 
púNica la adjudicaci6n del. concurso que se cita_ 

De conformidad con lo díspuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación de-) Estado, 
se hace publica la adjudicación recaída en e! expe· 
diente M.T. 104/1992·S·59, seguido para la adquisi· 
ción de tejidos y fornitura para traje de deporte, y 
anunciado en el «BoleHn Oflcial del Estado» numero 
117. de fetha 27 de junío de 1992. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa dé Conlratación el día I de julio de 1992, 
por la autoridad competente, se han efectuado las' 
siguientes adjudícaciones: 

Firma comercial: «Textiles y Acabados del Sur, 
SocIedad Anónima». Importe total: 155.999.844 pe. 
setas. 

Madrid. 28 de agosto de' 1992.-El Coronel Presi· 
dente at"Cidental, José Fernández Conejero.-lI.257-E. 

Resoludón de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General de la Armada por la que se anuncia 
cont'urso público para asistencia por gesti6n de 
despacho aduanas de importación r exporJación de 
ma/erial de la Armada. E.'(pedieflte numero 
85.234/93. 

l. En/ldad adjudieaIana: Dirección de Aprovisio· 
namiento y Transportes de la Armada, avenida 
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Pío XI1. numero 83. 18036 Madrid, teléfono: 
37955 OO. fax: 3795449. 

2. /lfodalídad: Concurso público, sin admisipn 
previa. para la prestación de asistencia por gestión de 
despachos de importación y exportación de material 
de A.poyo Logistico de la Armada y cargos inherentes 
por los transportes y seguros necesarios en dicha 
operativa. Expediente 85.234/93. de tramitación antí· 
cipada. 

3. Presupuesto: 770.000.000 de pesetas (1993, 
180.000.000 de pesetas, 1994.280.000.000 de pesetas; 
y 1995. 310.000.000 de pesetas). 

4. Pla::o de ~jecuClón: Durante los anos 1993: 
1994 y 1995, 

5. Retirada de documentos: La documentación 
correspondiente está a disposición de los ínteresados 
.en la Secretaria de la Junta de Compras Delegada del 
Cuartel General de la Armada, Jefatura del Apoyo 
Logístico. avenida Pío XII, número 83, 
E-28036 Madrid. 

6. Fecha lim¡(r para solicilar los documentos y 
dceJuar consulras: 9 de noviembre de 1992, a las doce 
horas. 

7. Fecha limite de recepción de ofertas: 16 de 
noviembre de 1992, a las doce horas. 

8. Apl'l1ura de proposíciones economicas: SalÓn.de 
reuniones de la Jefatura del Apoyo Logisüco de la 
Armada. avenida Pío XII. 83. 28036 Madrid, el 26 de 
noviembre de ! 992, a las diez horas. 

9. Lugar de presentación de proposiciones: JUnta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Jefalura del Apoyo Lógístico, avenida Pío 
XII. 83. 28036 Madrid. 

10. Fian=a pr01<isionaJ: 15.400.000 pesetas. 
11. ,Uodelo de proposición económica: Ajustado al 

establecido en la cláusula 8 del pliego de cláusulas. 
Expresará que es válida durante noventa días conta~ 
dos a partir del día 26 de noviembre de 1992. 

12. Otras iI¡(ormaciones: 

12.1 Las proposiciones deberán acompañarse, 
obligatoriamente, en sobre aparte de los documentos 
indicados en la clausula 11 del pliego de cJáusulas 
administrativas particulares y en el pliego de prescrip
ciones técnicas. Asimismo. podrán adjuntarse cuantos 
documentos estimen los licitadores en orden a la 
valoración por la Mesa de los: criterios de adjudica
ción. 

12.2 Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupos 3 
u 8, categoria D. 

12.3 Gastos del anuncio: Por cuenta de! adJudica
tario. 

Madrid, 3 de septiembre de 1992.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, General de Brigada de Intendencia. 
Carlos- Maria Perez-Crespo Muñoz. Presidente de la 
Mesa de Contrataclón,-6.097-A. 

ResolUCIón de la Junfa de Compras Delegada en el 
Cuartel General d" la Armada por la que se anllncia 
concurso púhlico para ma11lenimiento de eqUIpos de 
la red mjo/"l1¡átfca distribuida de la Armada durantc 
1993. Espedientc número 80.003/1993. 

!. Entidad adjudicararia: Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada, avenida Pio 
XII, número 83, 28036 Madrid. Tclefono; 37955 OO. 
Fax: 3195449, 

2. J,fodahdad.' Concurso publico, sin admisión 
previa. para e! mantenimiento de equipos de la red 
informática distribuida de la Armada durante 1993. 
Expediente: 80.003/1993. Tramitación anticipada. 

3. Presupuesto: Lote 1, 40.000,000 de pesetas; 
lote 2, 22.000.000 de pesetas; lote 3, 20.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecucion: Durante 1993. 
5. Rf'/irada de documentos: La documentación 

correspondiente esta a disposición de los interesados 
en la Secretaria de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada. Jefatura del Apoyo 
Logistico. nvenida Pío XJI, número 83. 1::'28036 
Madrid. 

6. Fecha limite para solicildr los dlXumen/os v 
('(ccfllar c(insl/ltas. 6 de noviembre de 1992, hasta las 
doce horas. 
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7, Fecha limite de rt>eepción de ofertas.' 13 de 
noviembre de 1992, hasta las doce horas. 

8. 4pertll/'G de proposiciones económicas: Salón de 
reuniones de la Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada. avenida Pío XII, 83, 18036 Madrid, el 24 de 
noviembre de 1992, a las once horas. 

9. Lugar de prcsentacián dI! propas/cionrs: Junta 
de ('ompras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pío 
Xl!, 83. 28036 Madrid. 

10. Fwn=a prol'isiona!: 2 por 100 del presupuesto 
del Jote a que se licite. 

¡l. Mndelo de pruposidón económica: Según cláu
sula 8 de! pliego de cláusulas. D'eberá expresar su 
valjdez. nunca inferior a noventa días contados a 
partir del 24 de noviembre de 1992. 

12. Ofras informaciones: 

12.1 Las proposiciones deberán acompañarse 
obhgaloriamentc en sobre aparte de los documentos 
indicados en la clausula 11 del pliego de chiusulas 
administrativas particulares. Asim~mo podrán 
adjuntarse cuantos documentos estimen los licitado-
n:s en orden a la valoración de la Mesa 'de los criterios 
de adjudicadón. 

12.2 Clasificación exigida: Grupo lit subgrupo 7, 
categoría c. 

12.3 Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudi
calarios. 

Madrid. 3 de septiembre de 1992.-EI Presidente de 
la Junta de Compras delegada en el Cuartel General 
de la Armada. General de Brigada de Intendencia, 
Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz, Presidente de la 
Mesa de Contratación.-6.098-A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Seguri

dad·Dirección de la Seguridad del EsJado, por la 
que se hace pública la adjudicación de la res}¡;ación 
de operaciones y desarrollo complementarios dt>l 
Centro Superior de Seguridad Olímpica. 

Esta Secretaria de Estado para la Seguridad-Direc.
ción de la Seguridad del Estado ha resuelto adjudicar, 
mediante concieno directo, la realización de opera
ciones y desarrollo complementarios del Centro Supe
rior de Seguridad Olímpica. por impone de 
152.056.450 pesetas. a la Empresa «Inte1ligent neci
sion Systems, Sociedad Anónima», 

Lo que se hace público en cumptimiénto de lo 
estableddo en el artículo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid. 20 de julio de 1992.-El Secretario de 
Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad del 
Estado, Rafael Vera Femández-Huidobro.-1O.925-E. 

Resolunún de la Dirección General de Sen'idos por la 
que s(' hace pública la adjudicaCión de las obras de 
acondICionamiento de zona exterior. blindaje, car~ 
pimena exterior.v acondidonamielllo de instalacio
ncs generales en el edificio del Gobierno Ciril de 
I··i=('o.l'o. 

Esta Dirección -General de Servicios. de conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento; ha 
acordado hacer pública la adjUdicación, por el sistema 
de contratación directa, de las obras que a continua
ción se indican: 

Acondicionamiento de zona exterior, blindaje. C8T

pinteria ex terior y acondicionamiento de instalacio
nes generales en el edificio del Gobierno Civil de 
Vizcaya. adjudicadas a la Empresa «Cubiertas y 
MZOV. Sociedad Anónima», por un impone de 
271.680.264 pesetas. 

Madrid, 4 de S-.'1'tiembre de !992.=8 Director 
General de Servicios, Carlos de la Torre 
Lluch.-11.465-E. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Resolución de la Confederact6n Hidrográfica del Gua· 

,/¡¡lqlllnr por la que se cOI/mea concurso para la 
<"(1I/< .. "l'5i6n y ('xplotadón del aprorechallllento 
IJiJroc!fflrlCo del wlto de pie de presa del embalse 
dr r,inbai!e, (!n el termino municipal de Ibrm· 
J"iJe}u's (Jafnj. 
Por Resolución de esta PresidenCia de la Confede

ración Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 7 de 
seplJembre de 992. ha sido aprObado el pliego de 
condiciones para la concesión por concurso del apro· 
vechamlento hldroelectriro de! salto de pie de presa 
del embalse de Giribaile, en el termino municipal de 
fbros- V ¡!ches (Jaén). 

De acuerdo con lo dispuesto en el anículo 134 del 
Reglamento de Dominio Públi-co Hldraulico. apro-
hado por Real Decreto 849/198-6 .. de II de abril 
\(.BO!clin Oficial del Estado» número J 33 .. del 30), se 
t'onvoca concurso para la conceSión y explotación del 
ClIadú aprovechamiento en los siguientes terminos: 

El plazo de la presentaclO-n de las proposiciones 
expira a las uece horas del dia siguiente hábil en que 
st' cumplan los ciento veinte días naturales y consecu
IÍ\ 05. a partir de la fecha de publicae1ón -del presente 
anuncio en el ~BoIet¡n Oficial del Estado», y se 
presentarán en el Registro General de Confederación 
HIdrográfica del Guadalquivir, plaza de Espana. sec
tor 11, Sevilla. No se admitirán las proposiciones 
pn ... entadas por correo ni en otra of¡cina. 

J){'~de dicha fe(ha y durante tooos loS dial. labora
bles, e),cepto .!.ábados. comprendidos en el plazo antes 
indic;¡do .. estará a disposición de los licitadores, para 
su cxamen .. en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir de Jaén, sita en Jaén, cane 
Santo Remo, números 5 y 7 .. durante las horas de diez 
a trcce, de conformidad con lo dispuesto en la 
dáusula 2.a del pliego de condiciones, asi como la 
documentación referente a los datos y caracteristicas 
de la pre~ y embalse, 

La!> propol.iciones constarán de un sobre, en el cual 
figurará el nombre del proponente y el título de C!ite 
concurso, induyelldose en el mismo la documenta
don que se indica en la clausula ll,a del phego de 
bases. 

La fianza provisional a que se refiere el apartado 6 
S('rá d-e ::!50.QOO pesetas.. 'f se consignará en la Caja 
Generol de Depósitos. a disposición del excelemfsiroo 
senor Presidente de la Confederación Hidrográfka de! 
Guadalquivi:r. Se a(ompañarán, asimismo, los docu
mentos que justifiquen hallarse al corriente del pago 
de la!> -cuo-tas en la Se$uridad Social, accidentes de 
trabajo e impuestos del Estado.' 

En el caso de presentar proposición alguna Socie
dad. Empresa o Companja. deberá introducir además 
copia autorizada de la escritura social, inscrita en el 
ReglSlro Merc:antil, y certificación del acuerdo o 
acuerdos del Consejo de Administración de tomar 
pánc en el -concurso. De cada proposición que se 
presente se expedira el oponuno recibo. 

El acto de apertura de pliegos tendrá lugar a las 
once horas del día siguiente hábil a aquel en que 
expirara el plazo de presentación de 'las ofertas; en 
caso de que dícho dia fuera sábado, dicho acto se 
celebrará el siguiente dia hábil.. en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaría de Aguas, 
sita en Se"ura. plaza de Espana, sector 11. 

Los gastos de inserción del presente anunóo en el 
i<8oletín Oficial del Estado» y todos los que origine el 
I;'oncurso quedarán a cargo del adjudicatario del 
mismo. 

Sevífla. 7 de septiembre de I 992.-EI Presidente, 
AntoniO AJvare2 Maninez.-6.Z04_A. 

Resolución di' la Juma del PuMo de AIgi!'Ciras-La 
Lfuro por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación de las .onras del «Provecto de relleno 
de la ampliaci6n del muelle del Nório». 

Con ·kchjl' S -de-·septiemar-e de--l-991 -se-envi-a -este· 
anuncio.a la oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas. 

Procedimiento di' /imanón: Abierto. 
Adjlldlcación: Concurso. 
Localidad: Algeciras (Cádiz). 
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Ohji'to del contratr>: Relleno para la obtención de 
una superficie aproximada de 32 hectáreas. 

CaracleriSflcas principales de la ohra: Relleno 
h¡dráulico de unos 2.700.000 metros cúbicos. 

Pla=o de ejecUción: Siete meses. 
Oficinu dondi' estdn dI? man(fiesto el proreao .1' 

pJ¡ego de clausulas administratjl'as partiC/!!ares: Ofici
nas de la Junta del Pueno de Algeciras-La Linea .. 
11207 Algeeiras (Cádiz) .. paseo de la Conferencia, sin 
número, télex 78036, en horas hábiles de oficina. Los 
pliegos de cláusulas administrativas paniculares 
podrán solicitarse a la misma dirección hasta seis días 
antes de la fecha límite de presentadón. Fax (56) 
605834. 

Presentación de proposiciones: Se admitirán en 
horas hábiles de oficlOa, en las de esta Junta del 
PuC'no .. en la dirección antes señalada. donde tambien 
podrán remitirse por correo en las condiciones previs
tas en el anícu!o 100 de! Reglamento General de 
Contratadón. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninara a 
las doce horas del día en que se cumplan veinte dias 
háblies. contados desde el siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» .. o bien del 15 de octubre de 1992, si esta 
fecha rCliultaSé posterior a la primera. 

Documentos que habrán de presentar los liciladoré's: 
Los que quedan resenados en el pliego de cláusulas 
administrativas paniculares, según circunstancias de 
cada licitador, redactados en españolo acompañados 
de traducción oficial. 

De acuerdo con el aniculo 25 del Reglamento 
General de Contratación, los documentos acreditati
vos de 'Ia personalidad de las Empresas podrán 
presentarse originales o mediante copias de los mis
mos, que tengan carácter de auténticas. conforme a la 
legisladón vigente. 

.\fodelo dé' propoSición: Proposición económica for
mulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de chiusulas administra
tivas particulares. 

Ape'J1ura de propoSiciones: El acto público de aper
¡ura de proposiciones admitidas tendrá lugar en las 
citadas oficinas de esta Junta de! Puerto. a los quince 
días hábiles siguientes al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, a las dore horas. Si 
el día así fijado resultase sabado, el acto de apertura 
tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. 

Fianza prol'lSiona!: 43.814.312 pesetas. 
Presllpuesto de contrala: 1.938.686.398 pesetas, sin 

incluir ¡VA, en dos anualidades: 1992 y 1993. 
Agrupación dc empresarios: Si resultase adjudicata

ria. deberá adoptar la forma jurídica prevista en los 
aní.;ulos 26 y 27 del Reglamento General de Contra
tadón. 

[olldiciones mínimas exígidas: Estar clasíficados 
en grupo F·Marítimas. subgrupo ¡-Dragados, catego
ría f 

Los empresarios no españ.oles ni clasificados .. pero 
de Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, justificarán 10 exigido en el articulo 284 del 
Reglamento General de Contratación. 

F¡"culación de la qfrrta: Veinte días siguientes a la 
fecha de .adjudicación provisional. 

El impone de los anuncios ofidale:> será de cuenta 
del adjudicatario .. 

Algeciras, 9 de septiembre de 1992.-EI Presidente, 
José Arana Ortega.-6.198-A. 

Resolución de! COlimé EjecUfiro di' la JUlIla del 
['liNIO de e artagella por la que S{' adjl/dica la 
,SJeJ/ióJI del serricio púMco de estíha .1' deS{'s¡iha de 
nllqu('S ell el puerto de Canagena o la Empresa 
,dfaniplIlacióJI de Jfercancias, Sociedad Limi
lada,). 

El Comité Ejecutivo de la Junta del" Puerto de 
Ca:rtagttltf.'en ~í"Ófl't'eleornda el "di¡¡¡-3 de'mavo'oe 
! Q91, adoptó el acuerdo de otorgar la gestión del 
servicio público de estíba y desestiba de buques en el 
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puerto de Cartagena a favor de la Empresa «Manipu
lación de Mercancias. Sociedad limitada». 

Lo que se publíca para general conocimiento. 
Cartagena, 5 de mayo de 1992.-El Presidente, José 

Luis Saura Roch.-7.2SS-E. 

Resoluci6n del Comité EjfXUtil'O de la JI/nta del 
plf{'rlO de Cartagena por la que se adjudica la 
gestión del st:'rl'icio públíco de estiba l' desesriba de 
Imqllí.'s en el puerto de CllrtagmQ a la Empresa 
«.-tg('ncia Marítima Comrlsa. Sociedad Anónima),. 

El Comite Ejecutivo de la JUnta del Puerto de 
Cart¡¡gena. en sesión'celebrada el día 5 de mayo de 
19Q2, adoptó el acuerdo de otorgar la g!;'stión de! 
servicio pUblico de estiba y desestiba de buques en el 
puerto de Cartagena a favor de la Empresa «Agencia 
Marítima Cornylsa. Sociedad Anónima», 

lo que se publica para general conocimiento. 
Cartagena, 5 de mayo de 1992.-EI Presidente, Jase 

Luis Saura Roch.-7.256-E. 

Resolución de! Comité Ejf:cutívo de la Junla del 
PI/elto de Cartagena por la que se adjudíca la 
gesTión del sCt'l'icio público-de estiba y desestiba de 
hltqltes ell el puerto de Cartagena a la Empresa 
«/I.'cgocios Marítimos Internacionales. Socil!dad 
Anónima» (NEMAR). 

El Comité EjeculÍvo de la Junta del Puerto de 
Cartagena, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 
1992, adoptó el acuerdo de otorgar la gestión del 
servicio público de estiba y desestiba de buques en el 
puerto de Ca-nagena a favor de la Empresa «Negocios 
Marítimos Internacionales, Sociedad Anónima» 
(NEMAR). 

Lo que se p\lblica para general conocimiento. 
Cartagena, 5 de mayo de 1992.-EI Presidente, José 

Luis Saura Roch.-7.254-E. 

Resolución del Comité Ejecutivo de la Junta del 
Puerto de Cartagena por la que se adjudica rkfiniti
vamenle la subasta con admisión pre1'ia de pavi
mentación del muelle «Principe Felipe» en la ddr
sena de Escombreras. 

Por el Comité ~ecutivo de la Junta del Puerto de 
Cartagena, en sesión celebrada el día J 7 de julío de 
1992, fue tomado el acuerdo de adjudicar definitiva~ 
mente la subasta con admisión previa de las obras de 
pavimentación del m~le «Principe Felipe»- en la 
dársena de Escombreras a «Fomento de Construccio
nes y Contratas, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 133.458.083 pesetas, IV A incluido. 

El Presidente, José Luis Saura Roch.-E1 Secretario, 
José Antonio da Casa Ayuso.-1O.953--E. 

Resoluciun de la Junta del Puerto de La Coruña por 
la que se prorroga la adjudicacirin dI?! servicIO 
público de estiba y desestiba del puerto de La 
Corw}a. 

El Comité ejecutivo de esta Junta, en sesión cele
brada el 27 de julio de 1992, a propuesta de la 
Dirección, adoptó el acuerdo de prorro¡wr la gestIón 
del servicio publico de estiba y desestiba de buques en 
el puerto de La Coruña, por un plazo de dos años, a 
las siguientes Empresas: «Ceferino Nogueira»; «loter
PfSCO»; «DeSl'olrgas Pesqueras Coruñesas, Sociedad 
Anónima»; «Dionisia Tejero»; «Ership, Sociedad 
Anónima»; «Finisterre Agencia Maritima». y «Perez 
T OITes Operaciones Portuarias». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
La Coruña, 27 de julio de 1992.-E1 Presidente, 

Jesus Pintos Uribe.-l L538-E. 
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Resolución de la J¡pda del Puerto de Pasajes por la 
que se corrige el error adwmido ffl la resolución de 
esta JunJa, de fecha 19 de mayo de 1992, en la qtu' 
Sl' hada pública la adjudicación de las obras del 
proyecto de «RenOI'ación del firme del vial de 
drculacíón general en el tramo de Molinao». 

Advenido el error en -el título de la resolución de 
esta Junta por la que se anuncia la a.:!.íudicación de las 
obras comprendidas en el proyecto de «Renovación 
del firme del vial de circulación general en tramo de 
Molinao», publicada en el .aoletin Oficial del 
Estado!!> número 199, de fecha 19 de agosto de 1992, 
procede sustituir en la página 29121; donde dke: K •. 

de los trabajos comprendidos en el pliego- de bases 
para la redacción del Plan Parcial del Puerto de 
Pasajes»; por: «de las obras comprendidas en el 
ptoymo de renovación del firme del vial de drcula· 
ción general en tramo de Molinao». 

Pasaía, 2 de septiembre de 1992.-EI Presidente, 
Antonío Gutierro Catvo.-I 1.466-E. 

COrrección de erraras de la Resolución de la Dirección 
General de Carreterf,lS por la que se anUncia la 
licitación de concursos de Sen-tcios de Asistencia 
Técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resoludón. publícada en el «Boletin Oficial del 
Estado» mlmero 213, de fecha.4 de- septiembre 
de 199-2, página 30625. se transcribe, a continuación, 
la oportuna r«tificación: 

En la relación de expedientes de concurso de 
Servicios de Asi~enda Técnica, en el-tiltimo párrafo, 
donde dice: « ... y 30.155/1992:6.», debe decir: K .. y 
30.l53/1992~6».~5.974-A CO, 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de !f,l Subsecretaria por la que se hacen 
p¡jMicas las adjudicaciones de los contratos que se 
citan 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis.
puesto en Jos artículos 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y 119 de su reglamento, ha resuelto hacer 
públicas las adjudicaciones de los cúntratos que se 
Indican: 

1. Servicio de noticias: Nacionales, internaciona
les. deportes y EFEDA rApara su recepción en el 
Gabinete de Prensa del departamento. forma de 
adjudi('adón~ Contratac-~6n directa. Empresa adjudi
cataria: Agencia EFE. Importe de licitación: 8.884.272 
pesetas. 

2. J/anfenímienta- y consen'ación de los aparatos 
di' aire acondicionado del departamento: Fonna de 
adjudí'cación; Conlratación directa. Empresa adjudi· 
cataria: «Auxiliar de la Energía. Sociedad Anónima». 
Importe de licítación: 9.800.000 pesetas. 

3. Swnimslro de impresos para la solicitud de 
ñecas, curso 1992193: forma de adjudicación: Con
curso publico. Empresa adjudicataria: {«]REFOL, 
Sociedad Anónima». Importe de li-citación: 
55.000:000 de pesetas. 

4. SlIIl/lmstro de diwi'rso matenal de oficina: 
Forma de adjudicación: Concurso público. 

Empresas adjudicatarias: 

«Herederos de Elisa García Rodriguez c.a.»: 
10.009.138 pesetas. 

«Suministros Barquín. Sociedad Anónima»: 
3.84l.548 pesetas. 

Oiga Sepúlveda Pa{;Íús «Maol»: ! 8.816.369 pesetas. 
Vega mar Madrid: 2.882.71! pesetas. 
«ManIpulados Plana, Socíedad Anónima»: 

3.390.207 pesetas.. 
«Guthersa, Sociedad Anónima»: 2.905.925 pesetas. 

Importe de licitación: 65.431.750 que se di·.iden en 
los !.iguientes lotes: 

Lote número 1: Papel diverso, 4.339.250 pesetas. 
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Lote numero 2: Material de escritura. 6.767.100 
pesetas. 

Lote número 3: Material de papelería, 5.427.400 
pesetas. 

Lote numero 4: Material auxiliar de oficina, 
5.783.000 pesetas. 

Lote numero 5: Material auxiliar de papelería, 
4.298.500 pesetas. 

Lote número 6: Sobres, 5.736.400 pesetas. 
Lote número 7: Impresos. 10.039.500 pesetas. 
Lote numero 8: Impresos y seco, 3.609.000 pesetas. 
Lote número 9: Carpeteria, 19.431.600 pesetas. 

5. Suministro de uniformes, verano e imierno 
1992, para diverso personal del departamento: Forma 
de adjudicación: Concurso público. 

Empresas adjudicatarias: 
«El Corte Ingles. Sociedad Anónima»: 15.259.413 

pesetas. 
«Palomeque, Sociedad Limitada»: 6.111.125 pese

ta< 
Importe de licitación: 34.197.000 que se dividen en 

los siguientes lotes: 
Uniformes de verano: 

Lote número 1 (A): Conductores-Escoltas, 33.000 
~tas (cada uno~ 

Lote numero t (B): Subalternos·Yigilantes noctur
nos y festivos, 33.000 pesetas (cada uno). 

Lote número 2: Motoristas y Vigilantes de aparca
míento, 27.500 pesetas (cada uno). 

Lote número 3: Mozos-personal oficios, 4.400 pese~ 
tas (cada uno). 

Lote número 4; Zapatos, 5.500 pesetas (cada par). 
Lote nUmero 5 (A): Batas, 2.200 pesetas (cada una). 
Lote número 5 (B): Camisas, 2.750 pesetas (cada 

una). 
Lote número 6: Zapatillas, 1.300 pesetas (cada par). 

Uniformes de invierno: 
Lote número I (A): Conductores-Escoltas, 33.000 

pesetas (cada uno). 
Lote número I (B): Subalternos-Vigilantes noctur

nos y festivos, 33.-000 pesetas (cada uno). 
Lote número 2: Motoristas y Vigilantes de aparca

miento, 27.500 pesetas (cada uno). 
Lote número 3: Mozos-personal oficios, 4.400 pese~ 

tas (cada uno). 
Lote número 4: Zapatos, 5.500 pesetas (cada par). 
Lote numero 5 (A): Batas, 2.200 pesetas (cada una). 
Lote número 5 (B): camísas., 2275 pesetas (cada 

una). 
Lote número 6: Zapatillas, L300 pesetas (cada par). 
Lote número 7: Varías, 790.400 pesetas (total lote). 

Madrid, 3 de septiembre de 1992.-EI Subsecretario, 
Enriquen Guerrero Salom. 

Ilmo. Sr. Dírector general de Personal y Será
cios.-II.469-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica
ción definiliva del contrato de los servicios necesa
rios para el funcionamíento de la Residencia de 
Alumnos del eSTe en Aula DEI (Zaragoza). 
Esta Pres.idencia del CSIC, de conformidad con Jo 

dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer publica la Resolución de fecha 30 de julio de 
1992. por la que. se adjudica, mediante contratación 
directa. el contrato de los servicios necesarios para el 
funcionamiento de la Residencia de Alumnos del 
('SIC, a favor de «Araserco, Sociedad Limitada». por 
un importe de 11.812.500 pesetas. 

Madrid, 30 de julio de 1992.-El Presidente del 
Consejo Superior de Investigacion~ Cientificas, EHas 
Fereres Castiel.-11.563-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifkas por la que se anuncia concurso público, 
con pNJCedimu:nlo abierto" para la adjudicación del 
suministro que se indica 
Este Consejo Superior de Investigaciones Cientifi

cas ha resuelto anuncíar concurso público, con proce-

.) 



di miento abierto, para la adjudicación del siguiente 
suministro: 

«Suministro, entrega e instalación de un sistema de 
unión anódico para el Centro Nacional de Microelec· 
Irónica del CSIC.1Jo 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas, 
Fian=a provisional: 300.000 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Tres meses,. 
Exposición de pliegos: l.Qs pliegos de clausulas 

administrativas particulares estarán de manifiesto en 
el Servicio de Contratación del Consejo Superior de 
Investigadones Científicas, calle Serrano, 117, 
28006 Madrid; desde las diez a ias trece horas, 
durante el plazo de presentadón de proposiciones. 

Pla=o de presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación de proposiciones comenzará el día 
siguiente al de la publicadón de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a 
las trece horas del día 9 de octubre de 1992. J'H)r 
haberse considerado los sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el· 
Registrb General del Consejo Superior de Investiga
dones Cientificas. calle Serrano. 117. 28006 Madrid. 
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará a 
lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas 
administrativas partículares. 

DoCll!llentación a presentar por los lidtadores.' La 
especificada en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

ExamC'11 de documentación: La Mesa de Contrata~ 
ción, el día 20 de octubre de ¡0992, a las once horas, 
calificará las documentaciones presen.tadas y publíca~ 
rá a continuación en el tablón de anuncios del CSIC 
el resultado de dicha calificación, con el fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro dél 
plazo que se indique, los defectos materiales observa
dos en la documentación. 

.-lperfllra de propOSiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 26 de octubre de 1992. a 
partir de las once horas. en la sede central del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas. Serrano, 117, 
Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 15 de septiembre de 1992.-El Secretario 
general. Felipe Martínez González.-6.201-A. 

Resolución de la Dirección Províncial de Guadalajara 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
co11lratos de obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. esta 
Dirección Provincial ha acordado hacer públicas la$ 
Resoluciones de 23 de julio de 1992 por las que· $e 

adjudican, mediante el sistema de contratación 
directa. el contrato de las obras que a continuación' se 
detallan: . 

Carrascosa de Henares: Construcción de una uni· 
dad de Primaria en el Colegio -Público de Carrascosa 
de Henares. por un importe de 12.375.000 pesetas. 

Canales de Molina: Construcción de piscina en aula 
de la naturaleza en Canales de Molina. por un 
importe de 15.979.955 pesetas. 

Guadalajara: Rampas acceso segunda planta en el 
Colcgío Público Mlcarria», por un importe de 
2.265.820 ~setas. 

Guadalajara. 4 de septiembre de 1992.-EI Director 
provincial, Antonio Marco Martinez.-ll.44()..E. 

Resolución d~ la Dirección Prol'incial de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los 
colllralos de sumínistros J/ue a contínuación se 
relacionan. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha 

Miércoles. 16 septiembre 1992 

res\lelto hacer públicas las adjudicaciones de fecha 15 
de julio de 1992. de los contratos de suministros que 
a continuación se relacionan: 

l. Mobiliario y material didáctico de sustitución y 
reposición con deslino a Centros de Educación infan
til y Educación Primaria de Valladolid· capital y 
provincia. adjudicado por el sistema de contratación 
di-recta, a la Empresa «Eductrade, Sociedad Anó
nima~>, por un importe de 1.162.486 pesetas, 

2. Mobiliario y materia didáctíco de sustitución y 
reposidónxon destino a Centros de Educación Infan
til y Ed\.lcación Primaria de Valladolid capital y 
provincia. adjudicado por el sistema de contratación 
directa. a la Empresa «Eductrade, Sociedad Anó
nima»-, por un importe de 9.948.517 pesetas. 

3. Mobiliario y materia! didáctico de Sus.tltución y 
reposición con destíno a Centros de Educación Infan
til y Educadón Primaria. por el sistema de contrata· 
ción directa, a la Empresa «Eductrade. Sociedad 
Anónima». por un importe de 8.313.753 pesetas. 

Valladolid. 17 de julio de ~ 992.-EI Director provin
dal, Mauricio Pardos~Femández del Píno.-IO. t6o..E. 

Resolución de la Direccióñ Provincial de la Junta di! 
Consfrucciones. Instalaciones}' Equipo. Escolar, por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los 
contratos de suministms que a continuación se 
relacionan. . .. 

Esta DiTt'CCión Provincial de la Junta de COnstruc
dones. Instalaciones y Equipo Escofar, de conformi
dad con lo dispuesto en los articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, ha 
resuelto hacer públicas las adjudicaciones de fecha 2 
de julio de 1992, de los contratos de suministros que 
a continuación se relacionan: 

J> Mobíliario de equipamiento con destino a 
Centros de Estudios Medios de Valladolid capital y 
provincia adjudicada por el sistema de contratación 
directa a la Empresa -«Eduetrade, Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.113.449 pesetas. 

Valladolid. t 7 de julio de 1 992.-EI Director provino 
da!. Mauricio Pardos-Fernándex del Pino.-10.159-E. 

Resoludón de la Dirección Provincíal de la Junta de 
COllStrucciones. InstalaáOlles )' Equipo Escolar de 
B-adajo= PDr la que se hace pública la adjudícació-n 
de! contrato de obras que se áta. 

.~ los efectos previstos en el articulo 38 de la Ley de . 
Contratos. del Estado y 119 de su Regtamen1Q., 

Esta Dirección Provincial ha acordado- hacer 
pública la Resolución de 8 dejunio de 1992 por la que 
se adjudica. mediante el sistema de contratación 
directa. el contrato de obra que a continuación se 
relat;iona: 

Badajol.-Tenninación de la segunda fase de 
reforma de la planta baja de taller en· el IFP «San 
Josc~. adjudicada a ,.Cubitrtas y MZOV, Sociedad 
Anónimu. por un ímporte de 18.595.595 pesetas. 

Badajoz.. 8 de junio de 1 992.-EI Director provin
cial.-7.474-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se hace públiro la adjudIcación del 
WI1Cf/TSO para la Contratación de las obras de 
wstilllció-n de techos en pasillos e íluminacion en la 
Set!(' Ce/Uraf del Departamento. 

Celebrado el concurso público para las obras de 
slJstitución de techos en pasillos e iluminación en la 
Sede Central del Departamento, por Orden de- este 
Depanamento de 19 de mayo de 1992, se ha apro
bado la adjudicación definitiva de las mismas a la 
Empresa «Fornent-o de Construcciones y Contratas. 
Sociedad Anónim~, por importe de 52.311.799 
pesetas. 
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Lo que se hace publíco, de conformidad con lo 
di-spueslo en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 11 de junio de 1992.-Por delegación 
(Orden de 18 de febrero).-EI Director general de 
Servicios. Luis Felipe Paradela González.-7.843·E. 

Orden por la que se anuncia la adjudicación del 
COI/Curso para la contratación de fas obras de 
sus(tfuclón de fechos en pasillos e iluminación en la 
sede central del Departamento. 

Celebrado el concurso publico para las obras de 
sustitución de techos en pasillos e iluminación en la 
sede central de! Departamento. por Orden de este 
Departamento de 19 de mayo de 1992 se ha aprobadO 
la adjudicacíón definitiva de las mismas a la Empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima». por importe de 52.317.799 pesetas.. 

lo que se hace publico de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratadón del Estado. 

Madrid, 1I de junio de 1992.-P. D. (Orden de 18 
de febrero de 1992). el Director general de Servicios, 
Luis Felipe Paradela González.-I UI7·E. 

Resoludón de la D¡rcC(:ión General de Serl'lcios por /a 
qu(' .~(' /¡ac(, p¡lh/¡ca la adjudicación del COllcurso 
J'úhlico para la co/llratación de los serl'icior de 
mor;mi('lIlo inJerior ellla sede celllral del Minisfe
rio de Sanidad l' Consumo, Dirección General de 
Fúrmada l' Productos Sallítarios l' Dirección Gene
ra/ de ProfeccióIJ de los Consumidores ¡iara los 
¡¡¡('St'S dc Jl/ar=o a díC/l'mbrt' de 1992. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar en 
e! concurso público convocado para la contratadón 
de los servicios de movimiento interíor en la sede 
central de! Ministerio de Sanidad y Consumo. Direc· 
ci6ft Gcneral de Farmacia y Productes Sanitarios y 
Dirección General de Protección de los Consumido
r~ (<<BotcHn Oficial del Estado» de 6 de febrero de 
1992). ~tc Ministerio ha tenido a bien acordar la 
adjudícación del citado concurso a la Empresa «Deco
radón y Paisaje. Sociedad Anónima» (DYPSA). 

Lo que se hace públiCO a efectos dc lo dispuesto en 
10$ articulas 38 de la Ley dc Contratos del Estado 
y 11 q de su Reglamento. 

Madrid. 1I de marzo de 1992.-EI Director general 
dc Servicios. Luis Felipe Paradela González.-4.588-E 

Resoluciones d~ las Direcciones Prtwíncíales delInsti· 
tuto Nacional de la Salud en Badajo=, Madrid, LAs 
Palmas.l' Zorago=a, por las ql/e se conrocan concur' 
sos de suministros y serl'iCios. 

DIRECCION PROVrNCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/20/1992. Adquisición de aparatos 
y dispositi-vos para DCI. Cirugía Vascular. Hematolo
gia. Nefrología. ORL, Laboratorio y Urología con 
desliao al HOSpital «Infanta Cristina)!> y Matemo
Infantil de Badajoz. Presupuesto: 25.145.000 pesetas. 

Concurso 06/01(21/1992. Adquisición de aparatos 
y dispositivos. mobiliario cHnieo e instrumental con 
destino al Hospital «Infanta Cristina» y Materno
Infantil de Badajoz. PresupUesto: 22.215.260 pesetas. 

La garantía provisíonal de cada uno de estos dos 
concUrsos es: 2 por 100, 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en el Hospital «Infanta Cristina». 
carrctern Madrid-Lisboa, kilómetro 408,400. 060l().. 
Badaj-oz. 

Lllgar de presemaclón de proposiciones: En el 
Regis1ro Genernl del dtado Hos.pital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de octubre 
de 1992, a las nueve horas en la Sala de Juntas del 
citado Hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVrNCJAL DE MADRID 

Concurso 59/1992. Contratadón de! servício de 
Banco de Archivo de Fon~os Documentales del 
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Hospital «11 de Octubre». de Madrid. 
Presupuesto: 50.000.{){X} de pesetas. 
Garalllla prol'isional: 2 por ¡op. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

podrán solicitarse en el Hospital «12 de Octubre», 
carretera de Andalucía. kilómetro 5,400, 28041 
~1adrid. 

Lugar de presentación de proposlCíones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación Gene
ral, el dia 19 de octubre de 1992. Documentación 
económica, el dia 23 de octubre de 1992, ambos 
actos se celebrarán a. las nueve horas en la Sala de 
Juntas del citado Hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS 

Concurso MI-4/1991. Contratación del servicio de 
bar-cafeleria4estaurante del Hospital Materno lnfan~ 
til de Las Palmas. . 

GarantiD provisional: 236.000 pesetas. 
los pliegos de condiciones y demas documentación 

podra.n solicitarse en el Departamento de Suministros 
del Hospital Insular, plaza del Doctor Pasteur, sin 
número, 35016 Las Palmas. 

Lugar de preselltadón de proposiciones: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de octubre 
de 1992, a las doce horas en la Sala de J untas del 
citado Hospital, en el domicilio indicado. 

D1RECClON PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 9 HMS/1992. Contratación del. servicIO 
de limpieza del Centro de Especialidades «Ramón y 
Caja!» de Zaragoza. 

Pn'slIpueslO: 48.000.000 de pesetas. 
Garallfia prorisional: 960.000 pesetas. 
Concurso 10 HMSjI992. Contratación del Sérvicio 

de limpieza del Centro de Especialidades «San José» 
de Zaragoza. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
GarallflD provisional: 400.000 pesetas. 

Concurso ll-HMSjI992. Contratación de! servicio 
de limpieza del Centro de Especialidades «Ebro 
Viejo» de Zaragoza. 

PrempuC'Sto.' 16.500.000 pesetas. 
Garalllio prol'isional: 330.000 pesetas. 
Concurso 12 HMSjJ992. Contratación del servicio 

de limpieza del Hospital de Traumatología, Centro 
Térmica, Lavandería, Almacenes y otras dependen
cias comunes y exteriores del Hospital «Miguel Ser
vet» de Zaragoza. 

Presupuesto: 177.000.000 de pesetas. 
Garalllia provisional: 3.540.000 pesetas. 

Concurso 13 HMSj1992. Contratación de! servicIO 
de limpieza del Hospital Materno-Infantil «Miguel 
Servet» de Zaragoza. 

Presupuesto: 190.000,000 de pesetas. 
Garanflo provisional: 3.800.000 pesetas. 

los pliegos de condiciones y demás documentadón 
de cada uno de estos cinco concursos, podrán solici
tarse en la oficina de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica. numeros 
1-3, 50009 Zaragoza. 

Lugar de prest'n/ación dt' proposiciont'~: En el 
Registro General del citado Hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de a[Jf!rtura de plicas: El noveno dia hábil, 
siguiente al de la terminación del plazo de presenta
ción de ofertas. a las nueve horas en primera convoca
toria, y a las nueve treinta horas en segunda. en la 
SaJa de Juntas anexa a la Dirección del cuado 
Hospital, en el domicilio indicado. . 

Las proposiciones de los anteriores concurros se 
formularán en el modelo oficia! y deberán ser presen
tadas junto con la documentación exigida por los 
pliegos de condiciones respectivos, en el plazo de 
veinte días hábiles, en el lugar que se indica en cada 
uno de ellos, contado dícho plazo a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 

«Boil:tín Oficial del Estad(»), anles de las trece horas 
del ultimo día. o de las veinticuatro horas si se envian 
por rorreo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa. serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 8 de septiembre de 1992.-EI Director 
general del Instituto Nacional de la Salud, Jase Luis 
Conde Olasagasti.-6.209~A. 

COMUNIDAD AUTpNOMA 
DECATALUNA 

ResQJucum del Instituto Catalán de la Salud (Area de 
Gestión 7, Centro) por la que se anunCia concurso 
púhlico para la contratación de! servicio de limpifza 
del sector de Sabadell, del Area de Gestión 7, 
Centro. 

El Gerente del Area de Gestión numero 7, Centro, 
del Instituto Catalán de la Salud, hace publica la 
conyocatoria pata la contratación del siguiente servi
cio de limpieza: 

Objeto: Expediente. AC 21/92. 
T¡"fz¡Io: Servicio de limpieza del Cap San Félix. de 

Sabadell. 
Ptésupuesto lotal: 25.000.000 de pesetas, 

Objeto: Expediente AC 22/92. 
T¡"fulo: Servicio de limpieza de los Cap Hernán 

Cortes, Lepanto, Torre-romeu. Can Deu, Andorra. 
Concordia, Pob[enou, rambla de Sa~dell, Castellar y 
Santa Perpétua de Mogada y la limpíeza complemen
taría de los Cap Gaudí y carretera de T errassa, de 
Sabadell. 

Presupuesto total: 33.000.000 de pesetas. 

Expo;;¡ciól1 de los pliegos: Estarán expuestos, 
durante el plazo de presentación de las proposiciones, 
de lunes a viernes. de ocho a trece treinta horas. en la 
Gerencia de! Area de Gestión 7, Centro, situada en la 
carretera de Torrebonica. sin numero., Terrassa (Bar
celona), teléfono 7862412 \¡'"ax número 7839777). 
El pre('Ío del pl¡~ será de 500 pesetas. 

Fía/ea proVisional: El 2 por 100 del presupuesto, 
segun el apartado B del cuadro de caracteristicas del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oj¡'I'lQ económica: En el sobre C, ~Documentac¡ón 
f"ConÓmíc3.». de acuerdo Con lo que determina la 
clausula 9.4 del pliego de clausulas administrativas 
paniculares. 

Pla:o de presenfación: El ultimo dia de presenta
ción sera. el 13 de octubre de 1991 y se aceptaran los 
plir-gos hasta las trece treinta horas. Se admitinin las 
proposiciones. enviadas por correo que cumplan lo 
previsto en el articulo 100 del Regtamento General 
de Contratación del EstadR modificado por el. Real 
Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar di!' presentación de las proposiciones: Las 
olertas se presentarán en la Gerencia del Area de 
Gestión 7, Centro, situada en la carretera de T orrebo
nica, sin número, de Terrassa. 

Apertura de las proposiciones: El acto publíco de 
apertura de las ofertas económicas lo realiza la Mesa 
de Contrataciones de la Gerencia del Area de Ges
tión 7, Centro. a las diez horas del día 23 de octubre 
de 1992. 

DocumentaCión a preSi.'ntar por fos /¡elfadores: En el 
sobre A, «Documentación personal», tal como deter
mina la cláusula 9.2.2 del pliego de cláusulas admi
mstrativas. En el sobre B, «Documentación tecnica», 
de la manera que determina la cláusula 9.3 del pliego 
de cláusulas adminístrativas. 

Terrassa, 8 de septiembre de 1 992,-EI Gerente, 
Josep Maria Ardevol i Vidlella.-6.202_E. 

ResolUCión del Servicio Catalún de la Salud por la que 
5t' han' pública la adjudicación del contralO de 
gestió!l de los sen'icios de atención primaria de 
salud en el ambllo del Area Basiea de Salud 
I'<lllde!fos. 

De acuerdo con lo que establece e! articulo 214 del 
Reglamento General d~ Contratat:ión se hace publico 

que, por resolución del Director del Servicio Catalán 
de la Salud de 5 de junio de 1992. se -ha adjudicado 
el contrato Que se indica: 

Descripción del contrato: Concesión de la gestión de 
los servicios de atención primaría de salud· en el 
ambito del Area Básica de Salud de Vandellós. 

Sistema de adjudicadón: Contratación directa. 
Adjudicatario: «:Gestión de Servicios Sanitarios, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: Canon anual de 

1.000.000 de pesetas. 

Barcelona, 15 de junio de 1992.-El Director del 
Servicio Catalán de la Salud, Joaquim Tosas i 
Mir.-lI.550-E. 

R(solución del Serricio Catalán de la Salud por la que 
se hace pliblica la adjudicación del contralo de 
gestión de los sen'icios de atención primaria de 
salud en el amhilo del :4rea Básica de Salud Sant 
el/gat. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 214 del 
Reglamento General de Contratación se hace publico 
que. por resolución del Director del Servicio Catalán 
de la Salud de 22 de junio de 1992. se ha adjudicado 
el contrato Que se indica: 

DescripciOn del confralo.~Concesión de la gestión de 
los. servicios. de atención primaria de salud en el 
ámbito del Area Básica de Salud Sant Cugat. 

Sistema de adjudicación: Contratación directa. 
Adjudicatario: Mutua de Terrassa-Montepío de 

Previsión Social. 
¡/IIpa/1e de la adjudicación: Canon anual de 

1.000.000 de pesetas. 

Barcelona, 20 de julio de 1992.-EI Director, Joa
quim Tosas ¡ Mir.-l 1.554-E. 

Resolución del SerVICIo ('atalan de la Salud por la qUi.' 
se hace púb/¡ca la adjudicación del contrato de 
gestión de Jos sen'idos de atención primaria de 
salud en el ambito del Area Básica de Salud Olesa 

. de .\lon/serra!. 

De acuerdo con lo Que establece el articulo 214 del 
Reg!amento General de Contratación se hace publico 
qulo" por resolución de! Director del Servicio Catalán 
de la Salud de 6 de julio de 1992, se ha adjudicado el 
contrato que se ind!c!!: 

Descripción del contralo: Concesión de la gestión de 
los servicios de atención primaría de salud en el 
ámbito del Area BasÍl;a de Salud Olesa de Montserrat. 

Sistema de adjudicación: Contratación directa. 
Adjudicatario: Mutua de Terrassa-Montepio de 

Previsión Social. 
Importe de la adjudicación: Canon anual de 

1.000.000 de pesetas. 

Barcelona. 20 de julio de. 1992.-EI Director, Joa
quim Tosas i Mir.-11.552-E 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

Resolución de la Cunsejeria de OrdenaCIJn del Terri· 
torio J' Obras Publicas por la que se convoca la 
licitación del COllcurso de proyecto y obra para la 
«Remodelacián de las ojicinas del Servicio Pronn
dal de Transpones de Pontevedra, asi como la 
restauraCIón de la estación de autobuses de la 
mISma,; 

La Consejería de Ordenación del Territorio y Obras 
Publicas. por propuesta de la Dirección General óe 
Transportes. convoca el siguiente concur~o: 

J. Objeto: Proyecto y obra para la «Remodc!ación 
de las oficinas del Servicio Provincial de Transportes 
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de Pontevedra, así como la restauración de la estación 
de autobuses de la misma». 

2. Presupuesto: 81.500.000 pesetas. 

3. P/a:o de ejecuóón: Seis meses. 
4. DocumenlOs de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas partkulares., así 
como el pliego de prescripciones tecnica, estarán de 
manifiesto y a disposición de los concursantes para su 

examen en- los Servicios Centrales de la Dirección 
General de Transportes, Edificios Administrativos de 
SJn ('actano, Santiago de Compostela, y en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Orde
nación del Territorio y Obras Públicas.. durante el 
plazo de presentación de proposiciones, todos los dias 
laborables, excepto sábados, durante las horas hábiles 
de oficina. 

5. Clas(ficación exigida: La clasificación reque
rida será: Grupo C; subgrupos 1,6,7,8 y 9; categoría 
e; Grupo C. subgrupo 4, categoria e, 

6. Moddo de proposición: Las proposiciones 
deberan formularse estrictamente conforme al 
modelo que figura en el pliego de cláusulas adminis
trativas partículares respectivo. 

7. Presentación de proposiciones: Las proposicIO
nes deberán ser entregadas en mano en el Registro 
General de la Consejería de Ordenación del Territorio 
y Obr~s Públicas, desde las nueve a las catorce horas, 
o envJarlas por correo dentro del plazo senalado. 

Cuando las proposiciones se envíen por correO el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta, mcd.iante télex 
o telegrama en el mismo día, de conformidad can el 
artículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado por Real Decreto 2528/1986 de 
28 de noviembre, , 

8. Pla=o de presentación: Será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones: 

9.1 Lugar: En la sala de juntas de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Obras Públicas, Edificio 
Administrativo de San Cayetano, Santiago de Com
postela. 

9.2 Día y hora: A las once horas del quinto día 
hábil. que no sea sábado, siguiente a la fecha del 
termino del plazo de presentación de proposiciones. 

10. Documentos que deben pml'ntar los licitado
res: Los Que figuran en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, según las circunstancias de cada 
licitador, significándose que deber3 acompañarse en 
la documentación general (sobre número l) certifi
cado de clasificación definitiva o copia a'utenticada, 
en su caso. para cada solución que se presente en tos 
grupos, sUbgrupos y categorías adecuadas, de acuerdo 
con el proyecto, plazo e importe de cada proposición. 

11. Será por cuenta de los adjudicatarios el gasto 
ocasionado por la inserción de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Santiago de Compostela, 3 de septiembre de 
1992.-El Consejero P. D. (Orden de 25 de octubre de 
1983. «Diario Oficial de_ Galicia» de 14 de noviembre 
el Director general de Transportes, Manuel AbeleQO 
López.-9,716-D. 

Resolución del Valedor do Pobo, sobr!' adJudlcaci6n 
dl'finilil'a del suministro e ínSlalación del mobiliario 
para la sede del Valedor do Pobo, en la calle del 
Hórreo de Sanliago de Compostela. 

Lote número 1, mobiliario de diseño, a la Empresa 
«Maria Martinez Otero, Sociedad AnónimD, por un 
importe de 15,840.792 pesetas. 

Lote número 2, mobiliario de serie. a la Empresa 
«Sirvent, Sociedad Limitada», por un importe de 
38,708.418 pesetas, 

Miércoles 16 septiembre 1992 

UJle número 3, complementario, a la Empresa 
«Arce Amor, Sociedad Limitada», por un impone de 
6.276.444 pesetas. 

Lo que se publica en cumplimiento de' lo dispuesto 
.:n el articulo 1!9 del Reglamento General de Contra
tación. 

Santiago de Compostela, 16 de julio de 1992.-0 
Valedor do Pobo. José Cora Rodríguez.-IO.!78·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden del Organo de Contratación de la ConseJeria de 
Etonollu"a, HaCienda y Fomento por la que se 
anuncia la adjudicación mediante contratación 
dllN:ta del npedienle relativo a la «Con!l'Cción de' 
Impresos para la DireCCión Gemneral de Tributos);. 

Por Orden de fecha 8 de junio de 1992, el Organo 
de ~ontratación de la Consejería de Economía, 
HaCl.enda y Fomento, ha dispuesto adjudicar 
medIante- contratación díreda el expediente relativo a 
la «Confección de impresos para la Dirección General 
de Tributos» a don José Pérez López, con domicílio 
en Archena (Mureia), calle principál (La Algaida) 
número 32. con NIF n.415_757-L. en la cuantia d; 
G.79O.405 pesetas, JVA incluido, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la contratación. 

. Lo que se hace público a los efectos de lo estable_ 
Cido en el anículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Murcia, 15 de junio de 1992,-P. D., el Secretario 
general, Pedro Miguel González Ortiz.-7.984-E. 

Orden de la Consejería de Econom[a, Hacienda y 
Fomento por la que se hace pública la atijudit:acíón, 
mediante contralación dErecta, del expedimt.e rela-
1/1'0 a la adquisición de una autobomba urbana 
ligera. 

Por Orden de fecha 18 de junio de 1992 el Organo 
de Contratación de la Consejeria de Economía 
Hacienda y Fomento ha dispuesto adjudica; 
medíante contratación directa el expediente relativo a 
adquisición de una autObomba urbana ligera, con 
destino al servido de Protecdón Civil, a la Empresa 
«Protec Fire, Sociedad Anónim3lt, con domicilio en 
Madrid, avenida de la Industria, con CIF 
A~18931434, en la cuantía de 6.590.273 pesetas, [VA 
incluido, con anq,lo a las condiciones q,ue sirvieron 
de base a la contratación, . 

Lo Que se hace público a los efectos de lo estable
cido en el artículo 38- de la Ley de C-onlratos del 
Estado, 
Murci~, 19 de Junio de I 992,-EI Secretario general, 

Pedro Miguel González Ortiz,-9.971-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Sollid de la 
("onsejerfa de Salud por la que se hace pliblica la 
contraTación de la aslSlencia técníca para la rrofiza
dón de un tstudio denominado: «Plan estra/teico 
dd Hospital General "Gregario Marwión"» 

Por Orden del Consejero de Salud, de fecha 8 de 
abril <te 199-2, se- adjudicó, por concierto directo a la 
Empre~ Consultora de Hospitales (CODEl, por 
importe de 8.350.-000 pesetas. la contratación de la 
asistencia té<;nica para la realización de un estudio 
denominado: «.Plan estrategico del Hospital General 
··Gregorio Marañón" •. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a tos efectos del artículo 38 de la lAy de Contratos del 
Estado. 

Madrid, 12 de mayo de 1992.-El Director general 
de Salud, Francisco Abad Cabaco.-7.411-E. 
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Resolución de la Dirección General de Salud de la 
Consejeria de Salud por la que se hace pública la 
adjudicacíón del concurso para servicio de seguri· 
dad .V I'igüancia en diversos centros del SR,S 
anunciado en f!Boletfn Oficial del Estado» de 
fecha 4 de marzo d!' 1991. 

El Consejo de Administración del Servicio Regio
nal de Salud, en su reunión de fecha 10 de junio 
de 1992, acordó adjudicar a la Empresa «Vigilancia 
Integrada, Sociedad Anónima» el concurso para servi
cio externo de seguridad Y vigilancia en diversos 
centros del Servicio Regional de Salud, en la cantidad 
de 12,367,304 pesetas. 

Madrid, 8 de julio de 1992.-EI Director ,general de 
Salud, Francisco Abad Cabaco.-1O,916-E. 

Resolucíem de la Dirección General d!' Salud de la 
Consejería de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de instalación y explola

, ción de lele\'isores para dístíntos hospitales, anun
ciado en «BoIetin Oficial del Estado» defecha 28 de 
marzo de 1992. 

El Consejo de Administración del Servicio Regio
nal de Salud. en su reunión de fecha 13 de mayo 
de 1992, acordó adjudicar a la Empresa «Vending 
Internacional Orusma» el concurso de instalación y 
explotación de televisores para distintos hospitales 
dependientes del Servicio Regional de Salud, por un 
canon mensual de 830 pesetas. 

Madrid. 8 de julio de 1992.-EI Director general de 
Salud, Francisco Abad Cabaco.-1O.917-E. 

Resolución de la DirecCIón General de Salud, por la 
que se adjudica definitivamente el concurso de 
suminístro de suturas, con destíno al Hospital 
General «Grtgorío Marañón». 

Por Resoluciones del Dírector seneral de Salud, de 
fecha 18 de mayo de 1992, se adjudicó definitiva
mente el concurso d.e suministros de suturas del 
Hospital General «Gregorio Marañón», a las Empre
sas que se indican a contínuación y por los importes 
Que, asimismo, se detallan, cuyo concurso fue publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. 7 de 
febrero de 1992; 

• A la Empresa «1ohnson and Johnson. Sociedad 
Anónima», la cantidad de 33.023.443,53 pesetas. 

A la Empresa «lorca Marin, Sociedad Anónimalt, 
la cantidad de 6,400.882,08 pesetas. 

A la Empresa «Braum DeXQn. Sociedad Anónima», 
la cantidad de 16.009,583.20 pesetas.. 

A la Empresa «Aleón Iberrbis. Sociedad Anónim3lt, 
la cantidad de 10.059.491,64 pesetas. 

A la Empresa «Prótesis Hospitalaria, Sociedad 
Anónima». la cantidad de 291.912,00 pesetas. 

Lo -que se hace público paca dar cumplimiento a lo 
establecido en los artícúlos 1& de la Ley de Contratos 
del Estado y l ti/-de su Reglamento. 

Madrid, 24 de agosto de 1992.-EI Director general 
de Salud, Francisco Abad cabaco.-II.278-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud. de la 
Consejen'a de Salud, por la que se hace pública la 
contratacion de la prorroga de la asís/encia t~cnica 
di' un sen'ido di retirada de basuras que se generen 
en el Hospital GenE7al «Gregario MaraMn», 

Por Resolución del Director general de Salud, se 
adjudicó. por concierto directo, a la Empresa «Ama
lis, Socíedad Anónima». la asistencia técnica de un 
servicio de retirada de basuras que se- generen en el 
Hospital General «Gregario Marañón». hasta la esta_ 
ción de transferencia del mismo, por un importe de 
22,906,400 pesetas, 

Lo que se hace público para generaJ conocimiento, 
a loS -efeetos del artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Madrid, 25 de agosto de' 1 992.-El Director general 
de Salud, Francisco Abad Cabaco,-11.285-E. 
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Resoludón de la Dirección General de Salud de la 
Cansejena de Salud por ia que se hace pUblica la 
contralación de la asiltencia técnica paTa la Conlra
lación de! trabajo denominado «Redactión del plan 
diredorIJ. del conjunto del Hospital General «GFeg()
ria Marañón» (I,a fase). 

Por Resolución del Director general de Salud se 
adjudicó. por concierto directo. a la Empresa «Atqui· 
tectura e lngenieria de Hospitales., Sociedad Anó
nima», la asistencia técnica para la contratación del 
trabajo denominado «Redacción del plan director». 
del conjunto del Hospital General «GregariQ Mara· 
ñón» (La fase), por un importe de 9.605.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Madrid. 25 de agosto de 1992.-El Director general 
de Salud, Francisco Abad Cabaco.-11.281-E. 

Resolución de la Dir«ción General de Salud de la 
e onsejerfa de Salud por la que se hace pUblica la 
confratación de la asistencia técnica para la eJabo
ración de en estudio denominado «ESlruct-ura orgo
ní=ati\'a; sistema de decisión y manual de organiza· 
ción», en el Hospital General «Gregaria Marañón», 

Por-Resolución del Director general de Salud se 
adjudicó, por concierto directo, a la Empresa ~on
sultora de Hospitales. Sociedad Anónima», la asisten
cia técnica para la elaboración-de en estudio denomi
nado «Estructura organizativa; sistema de dec-lsión y 
manual de organización», en el Hospital General 
«Gregorio Marañón», por un imPorte de 9.718.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Madrid. 25 de agosto de 1992.-EI Director general 
de Salud. Francisco Abad Cabaco.-I L287-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud de la 
Consejer-ia de Salud por la que se hacen públicas las 
con/rotaciones de las prorrogas de las asistencias 
tknicas de trabajos de limpieza en distintas t;irl'fls 
del Hospital General «Gregario Marañón». 

Por Resoluciones del Director general de Salud. se 
adjudicaron, por conderto directo, a la Empresa 
«Limpiezas Lianca. Sociedad Limitada», las asisten
cias técnicas de trabajos de limpieza para las áreas de 
Urgencia y Admisión, por un periodo de cinco meses, 
y por importe de 15.214.500 pesetas, Y limpieza del 
área de Quirófanos y Reanimación. por un periooo de 
cinco meses., y por importe de 19.594,200 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocímíento, 
a los efectos del artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Madrid, 25 de agosto de 1992.-El Director general 
de Salud, Francisco Abad Cabaco.-11.290-E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación, por concurso, de la ejecUción de las 
obras -de remad elación y reforma del ala oeste de la 
planta baja y actual cafeteria del edificio sito en la 
calle O'Donnell, número 50 de Madrid, para ubica
ción de nuevas oficinas. 1. a fase. 

Por orden del Consejero de Salud. de fecha 23 de 
junio- de 1992, se adjudícÓ. por el procedimiento de 
concurso, la ejecución de las obras de remodeladón y 

" reforma del ala oeste de la planta baja y actual 
cafetería del edificio sito en la calle O'Donne!!, 
número 50 de Madrid" para ubicación de nuevas 
oficinas, 2.a fase, a ~omylsa Empresa Consttuctora, 
Sociedad Anónima»-. en la cantidad de 53.587.352 
pesetas. requiriéndose al adjudicatario para que, en el 

------- ---------
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plazo de quince dias, constituya fianza definitiva por 
importe de 2.141.234 pesetas. 

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

Madrid, 25 de junío de 1992.-8 Secretario general 
técnico, Jase Lagarto Femández.-9.466-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la 
ConsejenG. dé Salud por la Que se hacen publicas las 
adjudicaciones de diversos contratos. 

Por Ordenes del Consejero de Salud se adjudicaron 
por el procedimiento de contratación directa, a las 
Empresas q\le se indican y por los importes que 
asimismo se detallan, los siguientes contratos de 
asistencia tCcnica: 

Realización del trabajo de codi,ficación de los 
boletines de defunción de 1992 en la Comunidad de 
Madrid, por un importe de 1.299.517 pesetas. a la 
Empresa «Codigraba 3, Sociedad Lirnita~. requi
riéndose al adjudicatario para que en el plazo de 
quince días constitu.ya f"ianza definitiva por importe 
de 291.981 pesetas. 

Realízación del uabajo sobre depuración de datos 
por importe de 9.551.890 pesetas, a la Empresa 
«Cuanter, Sociedad Anónima», requ1riéndose al adju
dicatario para que en el plazo de quince días consti
tuya fianza definitiva por importe de 3SZ,076 pesetas. 

lo Que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 2 de julio de 1992-El Secretario general 
técnico, José Lagarto Femández.-IO.91S-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Alcudia (Baleares) 

por la que se anuncia Com:urso para la contrataci6n 
de la obra «llar de la tercera edad, l.a fase». 

En el «BoleHn Oficial de la Comunídad Autónoma 
de las Islas BaleareS-H número 86, de fecha 18 de julio 
de 1992, se anuncia concurso para la contratación de 
la ejcrución de las obras del «Llar de la tercera edad, 
P fase». 

Presupuesto de contrata: 181.976.626 pesetas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

Pla=o de ejecudon: Máximo dieciséis meses, 
Garanlfas: Provisional: El 2 por 100 del presu

puesto de contrata; definitiva: El 4 por 100 del 
presúpuesto de adjudicación. 

('Íl.wficación: Grupo C. subgrupos 2 :: 4, cate
goria d). 

Pla=o de presentacÍón de ofertas: Veinte días !lábi
les, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Lugar dl.' pres~ntación: En la Secretaria del Ayunta
miento, de nueve a trece treinta horas. 

Documentaóón exigida: Un sobre único que con
tendrá dos sobres, conforme a las siguiente normas: 

El sobre A se subtitulará. «Documentación acredita
tiva de la -personalidad y caracteristlcas del contratista 
)' garantía depositada». y contendrá los siguientes 
documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotocopia 
compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada, en 
su caso. si se actúa en representación de otra persona, 

c} Escritura de constitución de la Sodedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de 
identificación fiscal, cuando concurra una Sociedad 
de csta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la 
fianza provisional. 

e} Dedaración responsable, ante Notari-O. autori
dad judicial o administrativa de no estar incurso en 
las causas de incapacídad e incompatibilidad previs
tas en el artículo 9 de la Ley de Contratos de Estado 
v de estar al corriente en el pago de las obligaciones 
¡ributarias } de la Seguridad SociaL en los terminos 
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previstos en el artículo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

t) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las Empresas extraQjeras presentarán despacho 
expedido por la Embajada de España del país respec
tivo, donde se- certifique que, cónforme a su legisla
ción, tienen capacidad para contratar y obligarse, 
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 24 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

h) Para el caso de agrupación temporal de Empre
sas deberá cumplimentarse 10 dispuesto en los articú
los 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

El sobre B se subtitulará «Oferta económica y 
mod¡ficadones al objeto del contratOJt, y contenderá: 

a) La proposición con arreglo al siguiente modelo: 

Don ........ vecino de ....... , con domicilio en ....... , 
código postal .. _ ... y documento nacional de identi-
dad numero ....... {en nombre propio o en representa-
ción de .. n ... }, enterado de la convocatoria de con
curso anunciada en el ~Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» 
número ....... , de fecha ....... , y «Boletín Oficial del 
Estado» número ....... , de fecha ... n'" tomo parte en 
el mismo comprometiéndome a realizar las de ........ 
en el precio de ....... (letra y número) pesetas., 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, con arre
glo al proyecto técnioo y pliego de cláusulas adminis
trativas que aceptO íntegramente, haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad establecidos en el artículo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma.} 

b) Memoria con los criterios y soluciones tecnicas 
que servirán de base para valorar la proposición. 

El pliego de condiciones económico-administrati
vas, proycrto técnico de la obra, y demás documenta
ción se hallan de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento, en horas hábiles de oficina. 

Alcudia, 21 de julio de 1992.-EJ Alcalde, Antonio 
Alemany i Oadera.-6.099-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Barbate rCádiz) por 
la que se hace pública la adjudicación de! concurso 
para el servicio de sanl'flmiento y abastecimiento de 
aglla potable. 

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordi
naria y pública. de 30 de julio de 1992, acordó 
adjudi-car mediante -concurso a la Empresa «Luis 
Gómez Crespo. Sociedad Anónima», el servicio de 
saneamiento y abastecimiento de agua potable, 

Lo que se publica para general conocimiento y a los 
efectos previstos en el articulo 124.1 del Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abriL 

Barbate, 25 de agosto de 1992.-EI Alcalde, Fran
cisco Tamayo BernaL-11.231-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Canals (Valencia) 
por la Que se hace pública la adjudicación del 
concurso de explotación de Servicio Municipal de 
AgtUl Potable. 

Este Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de 
fecha 15 de junio de 1992. adjudicó el contrato que a 
continuación se relaciona: 

Denominación: Explotacíón del Servicio Municipal 
de Agua Potable. 

Empresa adjudicataria: «Omnium Ibérico, Socie
dad Artónima». 

Plazo: Dos años. 
Precio: El canon ofrecido d\lrante la vigencia de las 

actuales tarifas se concreta en el 10 por lOO de la 
facturación bruta anual, así como los cánones ofreci
dos en función del tramo de facturación: 

15 por 100 hasta 20.000.000 de pesetas. 
18 por 100 tramo comprendido entre 20.000.001 y 

40.000.000 de pesetas. 

: 
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21 por 100 sobre la cantidad que exceda de 
40.000.000 de pesetas. 

Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 124.1 del Real Decreto-Iey 781j19S6. de 18 
de abril, en relación con )0 dispuesto 'en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado, se hace público 
para general conocimiento y a los efectos establecidos 
en el párrafo tercero del articulo 119 del Reglamento 
General de esta Ley. 

Canals, 2 de julio de 1992.-El Alcalde. Antonio 
Mira Navarro.-9.652-E. 

Resolución del Ayuntamil'nto de Cartagena por la que 
$e hace pública la adjudicación de la mejora de 
parimenlaciones y red de agua en el Algar (llI fase). 

Por Decreto del señor Concejal delegado de 
Hacienda. de fecha 4 de diciembre de 1990, se proce
dió a la adjudicación de la obra de mejora de 
pavimentaciones y red de agua en el Algar (IH fase), 
a la Empresa «Ginés González Soto, Sociedad Anó

. nima». por la cantidad de 67,()00.OOO de Pesetas, 
firmándose el correspondiente contrato en docu* 
mento administrativo de fecha 14 de diciembre 
de 1990. 

Lo Que se expone al público, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el articulo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Cartagena, 26 de junio de 1992.-EI Alcalde.-Por 
delegación ,el Concejal delegado de Hacienda. José A. 
Piñero GÓmez.-9.46J..E. • 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por lo que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los expe
dientes que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo IZ4 
del texto refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Regimen Local. se hace püblico que eMe 
Ayuntamiento ha adjudicado las obras que a conti~ 
nuación se detallan, con expresión de denominación, 
contratista e importe. ' 

Expediente 12/1992. Proyecto de obras de conser· 
vación, bacheos y refonna de los pavimentos en vias 
municipales., «Constructora de Obras el Panal, Socie
dad Anónima __ , 115.000.000 de pesetas.. 

Expediente 13/1992 Contratación de los tra~os 
de entretenimiento, conservación y renovación· de las 
instalaciones de alumbrado publico de la ciudad. 
«Urbalux e Iluminaciones XiméneDlo, 76.950.000 
pe..us. 

Expediente 14/1992. Proyecto de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de edificios muníci
pales, «Fomento de Construcciones y Contratas. 
Sociedad Anónima», 138.750.000 pesetas. 

Expediente 15/1992. Proyecto de conservación 
zonas ajardinadas. arbolado de estas zonas-, riego, 
fuentes-bebedero y mobiliario urbano del municipio 
de Granada. 89,905.614 pesetas. .Viveros Datmáu. y 
«Cubiertas y MZOV, Sociedad ADÓniltla». 

Expediente 40/1992 Proyecto construcción parque 
de las Ciencias. «Construcciones Laín, Sociedad Anó-
nima». 651.342.474 pesetas. 

Expediente 41/1992. Proyecto construcción 203 
viviendas para estudiantes. «Ferrovial, Sociedad Anó
nima». 776.109.692 pesetaS. 

Granada, 17 de agosto de 1992.-EI 
Alcalde.-ll.209-E. 

ResolUCIón del Ayumamienlo de Jaca (Huesca) por la 
que se hace pública la adjudicación di' las obras di' 
«Ampliación di' la red de abastecimíento de agua». 

Se hace publica, por el presente anuncio, la adjudi-
cación a la Empresa «Marcar Ebro, Sociedad Anó
nima», de las obras de «Ampliación de la red de 
abastecimiento de 'agua a la ciudad de Jaca, l.a fase», 
por un importe de 63.860.000 pesetas. segun acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de agosto 
de 1992. 

Lo Que se hace. público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 786/1986. de 18 de abril. 

ja..,,,;, I de septiembre de 1992.-EI Alcalde. 
11.445-E. 
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Resolución del A)'untamiento di' Santíago de Compos· 
Ida por la que se anuncia concurso para contratar 
las ohras de mejora de la escena urbana desde el 
(Omino Francés (entorno al'enida de Lugo), aCTua· 
ciones en la edificación. 

1, Objeto: Este concurSO tiene por objeto la ejecu
ción -de las obras de mejora de la escena urbana desde 
el camino Frances (entorno avenida de Lugo). actua· 
ciones en la edificación, en Santiago de Compostela 
(La Coruña). 

2. Tipo de licitación: 128,886.305 pesetas. 

l Pla=o de ejecUCión: Siete meses desde la finna 
del contrato. 

4. Expediente: Se encuentra eri la Secrión de 
Contratación-Servicios. 

Dirección del órgano convocante: Ayuntamiento de 
Santiago. plaza do Obradoiro, sin numero, 15071 
Santiago de Compostela (La Coruña). 

5. Garantia: Provisional, asciende a 2,577.726 
pesetas. 

6. Cla5{(¡cación: Dada la naturaleza eSJX'cial de 
este contrato no se exige clasificación. 

7. Modele de proposici6n: 

Don ........ , vecino <le ..... , con domicilio en 
(calle. lugar, etc,), numero , ....... , y documento nacio-
nal de idéntíOad numero ......... en plena posesión de 
su capa<;idad jtrrídica y de obrar, tomo parte en 
nombre propio (o en representación de ...... ,,) en la 
licitación del contrato de obras de ........ , y por consi-
guiente hago constar: 

a} Ofrezco el precio de ........ (en letra y numero) 
pesetas, lo Que supone una baja de ........ (en letra y 
numero) pesetas con respecto al tipo de licitación. 

b) Conozco y acepto todas las cláusulas del pliego 
de condicio.nes Que rige la licitación. 

t) Me comprometo a cumplir todas las diSposicio
nes legales en materia y contratación laboral, seguri
dad social y protección a la industria n.acional. 

(lugar, fecha y firma del Jicitador.) 

8. Presentación de propuestas: Se realizara en el 
R~gislro General del Ayuntamiento en días hábiles 
desde 'las nueve a las catorce horas, y dentro del plazo 
de veinte dÍ;as hábiles, contados desde la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

En el caso de enviarse por correo a la dirección 
indicada en el punto 4 se deberá anunciar su remi
sión mediante telex o telegrama en el mismo día en 
Que se efectue. 

9. Apetlúra de plicas: Tendrá lugar- en la Casa 
Consistorial a las doce horas de! dia hábil siguiente al 
de la finalización de presentación de propuestas. 

LO. DocumenfOS: Vienen especificados en la dáu· 
sula ¡2.a} del pliego de cláusulas admínistrativas. 

Santiago. 6 de agosto de 1992.-El Alcalde.-6.205-A. 

Resolución del Ayuntamit'tlto de Santiago de Compos' 
tda por la que se anuncia concurso para contrOlar 
las obras de acondicionamiento de la carballeit'a, 
cemelllt>rio r huena de SonIa Domingo de Bona'lal 
para parque público (segunda fase). 

l. Objelo:' Este concurso tiene por objeto la ejecu
ción -de las obras de acondicionamiento de la caroa
!leíra cementerio y huerta de Santo Domingo de 
Sonaval para parque público (segunda fase), en San
tiago de C'Úmpostela (La CorUña). 

2. Tipo de licitación: 212.583.298 pesetas. 
3. Pla·:o de eft'cuCión: Seis meses, desde la firma 

del acta de comprobación del replanteo, 
4, Expediell/e: Se encuentra en la Sección de 

Contratación-Servicios. 
Dirección del órgano convocante: Ayuntamiento de 

Santiago. Pr. do Obradoiro, sin numero, 15071 San
tiago de Compostda (La Coruña). 

5, Garanria: Provisional. asciende al 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. 

b. Clas~ficacian: Grupo C, categoria e, 
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7. .'vfodelo de proposición: 

Don .. ., .... , vecino de ........ , con domicilio en 
(calle. lugar, etc.), número ..... "., y documento nacio-
nal de identidad número ........ , en plena posesión de 
su capacidad juridica y de obrar, tomo parte en 
nombre propio (o en representación de ... : .... ) en la 
licitación del contrato de obras de ........ , y por consi-
guiente hago constar: 

a) Ofrezco el precio de ...... " pesetas (en letra y 
numero), lo Que supone una baja de ........ pesetas (en 
lelra y número) con respecto al tipo de licitación. 

b) Conozco y acepto todas las cláusulas del pliego 
de condiciones que rige la licitación. 

e) Me comprometo a cumplir todas las disposicio
nes legales en materia y contratación laboral, Seguri
dad Social y protección a la industria nacional. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

8. Presentación de propuestas: Se realizará en el 
Registro Genera] de! Ayuntamiento en días hábiles,. 
desde las nueve a las catorce horas, y dentro del plazo 
de v-tinte días hábiles, contados desde la publicación 
en el «80letfn Oficial del Estadu». 

9. Apertura de pUcas: Tendrá lugar en la Casa 
Consistorial a las doce horas del Quinto día hábil 
siguiente al de la finalización de presentación de 
propuestas. 

10. Documentos: Vienen especificados en la dáu
stlla l2.a) del pliego de cláusulas administrativas. 

Santiago, 27 de agosto de 1992.-El Alcalde. 
6,206-A. 

RNolución del A)'untamíentode Santo Domingo de la 
Cal:ada (La Rioja) referente al concurso para la 
adjudicación de las abras de urbani=acian que se 
citan. 

En el «Boletín Oficial del Estado» numero 220, 
correspondiente al dia 12 de septiembre de 1992, 
aparece anuncio de concurso para adjudicar obras de 
urbanización de la calle lsidQ-fo Salas (fase 7, tramo de 
la calle Marqués de la Ensenada a la calle Pinar). 

Advertida la existencia de un error en la cifra de la 
fianza provisional Que figura con 341.515 pesetas, se 
hace constar Que debe. ser de 170.757 pesetas. 

Santo Domingo de la Calzada. 14 de septiembre de 
1992.-EI Alcalde. Javier Ruiz Aznárez.-6.203-A. 

Resolución de! Ayuntamiento de Senlmenat (Baree
lona) por la qUe se hace pública la convocatoria de 
suhasta para la e¡('(ucian urgente del proyecto 
«Construcción de depósitos y red primaria de abas
tedmiento de agua o Ja población». 

Objeto: Subasta, con admisión previa de plicas, 
para la ejecución del proyecto «Construcción de 
depósitos y red primaria de abastecimiento de agua a 
la población de Sentmen.at». 

TIpo de licitación: 152.164.889, pesetas.. 
Pla::o di' ejecución: Doce meses. 
GarantiD proVisional: El equivalente al 2 por 100. 

del tipo de licitación. 
Garantía dejinilú'a: Será de. 4 por 100 del·tipo de 

licitación. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Secre

taria M~nicipal. 
Presentación d~ prOPOSIciones: Se presentarán'en la 

Secretaria del Ayuntamiento, y hasta las trece horas 
del día en Que finalice el plazo, Que será de diez días 
hábiles. contado desde el siguiente al de la última 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y 
«Boletín Oficial del Estadcm. 

Apertura de p/ieas: El día siguiente hábil de finalizar 
el periodo de presentación de proposiciones, a las 
doce horas, en la sala de actos de la Corporación. 

Modelo de proposicion: Segun el modelo oficial 
insertado en el pliego de condiciones. 

Sentmenat, 8 de Séptiembre de 1992.-6.20S-A. 
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Resolución del Patronato Municipal de Deportes del 
A ¡,unramiento de Castellán de la Plana por la qUe se 
an//ncia concurso del servicio de limpie:a de las 
instalaciones deportú·os municipales. 

Cumplidas las fonnaHdades reglamentarias el 
Patronato Municipal de Deportes de la ciudad de 
CasteJlón de la Plana anuncia la contratacíón, 
mediante' concurso, del servicio de limpieza de las 
i.nstalaciones deportivas municipales dependientes de 
este Organismo autónomo., 

l.a Objeto del concurso: El objeto del presente 
concurso' es la contratación del servicio de limpieza 
de las insta~ciones deportivas municipales" d~n
dientes del Patronato Municipal de Depones de la 
dudad de Caste1lón de la Plana. 

2.a Duración del contraJo: la duradon del con· 
trato será de un año. COntado a partir del día siguiente 
al de la notificación de la adjudicación detir\itiva del 
concurso, pudiéndose prorrogar por periodos anuales 
por mutuo acuerdo antes de finalizar su visencia. 

3.a Tipo de lícitación y criterios para la adjudica
ción: Se fija como tipo de licitación la cantidad 
de J6.000.000 de pesetas a la baja. quedando inclui
dos en el tipo la ejecución material el beneficio 
industrial. tributos y demas gastos de contrata. así 
como el Impuesto sobre el Valor Añadído. 

tos criterios establecidos para proceder a la adjwii
cación son los regulados en la base 12 del pliego de
condiciones técnicas. jurldkas y eronómico-adminis-
trativas. 

Miércoles 16 septiembre 1992 

4. a GaranJfas: La garantía provisional para poder 
concurrir se fija en la cantidad de 320.000 pesetas. Se 
podrá constituir 4icha garantia en cualquiera de las 
fonnas admitidn a derecho, y la garantia definitiva 
en el 4 por 100 del precio ofertado por el licitador 
que resulte adjudicatario. 

5.a Pago: El pago se efaauara por mensualidades 
vencidas. mediante certificaciones conformadas por 
los Servicios Técnicos del Pattoaato Municipal de 
Depol1es de la ciudad de Caste]lón de la Plana. No 
será de aplicación ninguna revisión de precios. 

6.a Proposiciones: Los licitadores presentarán sus 
proposiciones en sobre cerrado. que podrá estar 
lacrado y precintado. en cuyo exterior constara: 
«Proposíción para IOqlar parte en el concurso para 
contratar los servicios de limpieza de las instalaciones 
departi vas municipales del Patronato Municipal de 
Deportes de la ciudad de Castellón de la Plana», e 
incluirá original o fotocppia autenticada de los docu. 
mentos seda!ados en- la dál,lsula 9,a del pliego de 
condiciones, ron arreglo al ,siguiente modelo: 

Don .......... en nombre propio (o en representación 
de ... ), mayor de edad, vecino de .......... , con 
domicilio en ........... número , ......... , _ provisto del 
documento nacional de identidad nOmero ..... en 
plena posesión de su capac.i4ad jurídica y de obrar, 
enterado del pliego de condiciones que regula la 
contratación mediante. c-oncurso público de los serví· 
dos dldimpieza de las instalaciones deportivas muni. 
cipales del Patronato Municipal de Deportes del 
cxeelentisimo Ayuntamiento de Castelfón, ofrece 
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Corno precio la cantidad de .......... (en letra y número) 
pesetas. con estricta sujeción al documento antes 
mencionado y a la Memoria que se adjunta a la 
presente proposición. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

7. a Expediente: Podrá examinarse el expediente 
en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes 
de la éiudad de Castellón, sitas en la calle Antonio 
Maura. número 4, 3.°. en horas de oficina. 

8. a Presentación de proposiciones: El plazo de 
presentación de ofertas será de veinte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la inserción del 
anuncio de este concurso en el último de los diarios 
oficiales en los que se publíQue. dentro del cual se 
presentarán en la Secretaria del Patronato Municipal 
de Deportes de la ciudad de Castellón. con la docu
mentación y formalidades exigidas en este pliego. en 
horas de oficina. hasta !as catorce horas. Si el ultimo 
día -del plazo de- presentación fuera sábado. se enten· 
derá prorrogado el plazo hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

9-.a Apertura JI' ofertas: La apertura de proposicio
nes tendrá lugar a las once horas del día siguiente 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de plicas. Si dicho día fuese sábado, la Mesa del 
concurso se constituirá a la misma hora del primer 
día hábil siguiente, 

Castellón de la Plana. 3 de septiembre de 1992.-El 
Vicepresidente oel Patronato. Victor Campos Gui
no1.-9.524-D. 


