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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaría General del Tri· 
bunal Constitucional por la que se adjudica 
el contrato de los servicios de mantenimiento 
de los equu;pos y programas del sistema 
informático del Tribunal Constitucional, año 
1993, sito en Madrid, calle Doménico Scar
latti, 6. 

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratación del Tribunal Constitucional la adjudicación 
del contrato de los servicios de mantenimiento de 
los equipos y programas del sistema infonnático 
del Tribunal Constitucional, año 1993, al amparo 
de 10 prevenido ·en el artículo 119 del Decreto 
3410/1975. de 25 de noviembre. por el que se aprue
ba el Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace pública la adjudicación de dicho con· 
curso a la Empresa «Siemens Nixdorf Sistemas de 
Infonnación. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 10.199.336 pesetas. 

Madrid. 4 de enero de 1993.-El Secretario gene
ral. Miguel Angel Montañés Pardo.-754-E. 

Resolución de la Secretaría General del Tri
bunal Constitucional por la que se adjudica 
el contrato de los se",icios de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de aire 
acondidonado, mecánicas y eléctricas, de 
saneamiento, de fontanería y contra incen
dios, año 1993, del edificio sede del Tribunal 
Constitucional, sito en Madrid, calle Domé
nico Scarlatti, 6. 

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratación del Tribunal Constitucional la adjudicación 
del contrato de los servicios de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de aire acondi
cionado, mecánicas y eléctricas, de saneamiento, 
de fontanería y contra incendios, año 1993, del edi
ficio sede del Tribunal Constitucional, al amparo 
de lo prevenido en el artículo 119 del Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Contratación del Esta
do. se hace pública la adjudicación de dicho con
curso a la Empresa «Thyssen Servicios Técnicos. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 26.580.000 
pesetas. 

Madrid, 7 de enero de 1 993.-El Secretario gene
ral, Miguel Angel Montañés Pardo.-752-E. 

Resolución de la Secretaría General del Tri
bunal Constitucional por la que se adjudica 
el L'ontratb del servicio de limpieza, año 
1993. del edificio sede del Tribunal Cons
titucional, sito en Madrid, calle Doménico 
Scarlatti, 6. 

Habiendo sido aprobada por el órgano de con
tratación del Tribunal Constitucional la adjudicación 

del contrato del sefV1CIO de limpieza, año 1993, 
del edificio sede del Tribunal Constitucional, al 
amparo de lo prevenido en el articulo 119 del Decre
to 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación de dicho 
concurso a la Empresa «Limpiezas Lumen, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 46.108.781 pesetas. 

Madrid, 7 de enero de 1993.-El Secretario gene
ral, Miguel Angel Montañés Pardo.-753-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación para la con
tratación de la adquisición de una máquina 
de impn-mir offset de alto rendimiento. 

La Subsecretaria de Asuntos Exteriores hace 
pública la adjudicación de la contratación de la 
adquisición de una máquina de imprimir offset de 
alto rendimiento a «Henche, Suministros aTalleres 
Gráficos, Sociedad Anónima», en 12.000.000 de 
pesetas. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 del Reglamento General de Contratación. 

Madrid, 31 de diciembre de 1992.-El Subsecre
tario, Máximo Cajal López.-749-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
1.H. 42/93-27. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
3-B, de Madrid, anuncia la celebración de un con
curso público urgente, por procedimiento abierto, 
para la adquis;Íción de platos hondos, llanos, postre, 
cucharas mesa, cucharillas, palas pescado, tenedores 
mesa, y tenedores de postre por un importe total 
de 10.494.816 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a dísposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta, todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas, fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 

uno de los articulos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado», de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
General», y número 2. «Proposición Económica», 
que habrán de presentarse simultáneamente en la 
Secretaría de esta Junta de Compras, sita en el domi
cilio mencionado, antes de las doce horas del día 
18 de marzo de 1993, salvo lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez horas 
del día 30 de marzo de 1993. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 1 de marzo de 1993.-El General Pre
sidente, Federico Navarro Sanz.-l.456~A. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y llACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se hace pública la adjudicación del se,,'¡cio 
de limpieza de los inmuebles ocupados por 
esta Dirección General. 

De confonnidad con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación del 
concurso público anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 261, de fecha 30 de octubre 
de 1992: 

Servicio de limpieza de las dependencias que ocu
pa la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. a la Empresa «Sopaís, Sociedad 
Anónima», por un importe de 37.138.484 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Director 
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
Luis Herrero Juan.-356-E. 

Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se hace pública la adjudicación del se",icio 
de vigilancia y protección de los inmuehles 
ocupados por esta Dirección General. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
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su Reglamento. se hace pública la adjudicaci6n del 
concurso publico anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 261, de fecha 30 de octubre 
de 1992: 

Servicio de vigilancia y protección de las depen
dencias Que ocupa la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, a la Empresa 
\\Asepro. Sociedad Anónima», por un importe de 
34.183.167 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Director 
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
Luis Herrero Juan.-357-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con· 
curso público para la adjudicación de un 
contrato de asistencia técnica para el man
tenimiento y desarrollo complementario del 
sistema de información catastral con destino 
al Centro de Gestión Catastral y Cooperaw 
ción Tributaria del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

La Dirección General del ,Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica para el mante
nimiento y desarrollo complementario del sistema 
de información catastral con destino al Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del 
Ministerio de ECOlJollÚa y Hacienda y un presu
puesto máximo de 27.360.000 pesetas, IV A inclui
do, con sujeción al pliego de cláusulas administra
tivas particulares y prescripciones técnicas, apro
bado por este centro directivo, que se halla de mani
fiesto en la Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de EconollÚa 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del día 12 de abril de 1993, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). Dichas 
ofertas deberán reunir las condiciones señaladas en 
el pliego citado. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección General de Compras-, calle 
Víctor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del dia 
15 de abril de 1993, o del correspondiente, con
secuencia del supuesto del articulo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea sábado, 
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de Suministros procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenida en los 
sobres «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del EstadQ)l serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobres debidamente cerrados, fir
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fIgurarán la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 21/1993 convocado por la Dirección Gene-
ral del Patrimonio del Estado, para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para el man
tenimiento y desarrollo complementario del sistema 
de información catastral con destino al Centro de 
Gestión Catastral y Coopera,ción Tributaria del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
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Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 26·de febrero .de 1993.-P. D. (Resolu
ción de 28 de febrero de 1983), el Subdirector gene
ral de Compras. F. Javier Escrihuela Mora
les.-1.455-A 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Poli

cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de reforma en dependencias del 
Ministerio del Interior, calle Amador de los 
Ríos~ número 1. Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 37.3 de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado-Director de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar las obras de refonna 
en dependencias del Ministerio del Interior, calle 
Amador de los Ríos, número 1, Madrid, a favor 
de la Empresa «Neocons, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 19.922.640 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 14 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-546-E, 

Resolución de la Dirección General de la Poliw 
cía por la que se hace pública la adjudkación 
de las ob1W' de «Reforma en el antiguo Colew 
gio de HuérjtlROS para ubicación del Centro 
de Promoción Interna y obras varias en la 
plaza de Carabanchel, 5, Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
37.5 de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado-Director de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar las obras de «Re-
fonna en el antiguo Colegio de Huérfanos para ubi
cación del Centro de Promoción Interna y obras 
varias en la plaza de Carabanchel, 5, Madrid», a 
favor de la Empresa «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 208.615.624 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 14 de diciembre de 1 992.-El Secretario 
general-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-545,·E. 

Resolución de la Dirección General de la Poliw 
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras del proyecto de remodelación 
del edificio del antiguo Parque Móvil Minisw 
terial para Comisaría provincial de Policía 
de Palencia. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
37.5 de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado-Director de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar las obras del pro
yecto de remodelación del edificio del antiguo Par
que Móvil Ministerial para Comisaria provincial de 
Policia de Palencia, a favor de la Empresa «Huarte, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 816.259.648 
pesetas, d.istribuidas en tres anualidades. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid. 16 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general-Director general de la Policia, Carlos Conde 
Duque.-547-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
del proyecto reformado al de reforma del 
antiguo Hotel Ronda para Comisaría de 

,Policía del distrito de Arganzuela, Madrid. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu-
lo 37.5 de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
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el Secretario de Estado-Director de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar el proyecto refor
mado al de obras de reforma del antiguo Hotel 
Ronda para COllÚsaria de Policía del Distrito de 
Arganzuela, Madrid, a favor de la Empresa «Ar
quitectura y Energía, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 71.947.384 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 17 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general-Director general de la Policía, Carlos Conde 
Duque.-550-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras del proyecto de ejecución de 
edificio de construcción de nueva planta para 
Comisaría provincial de Policía de Burgos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37.5 de la vigente Ley de Contratos del Estado. 
el Secretario de Estado-Director de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar las obras del pro
yecto de ejecución de edificio de construcción de 
nueva planta para Comisaria provincial de Policía 
de Burgos, a favor de la Empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 890.636.133 pesetas, distribuidas 
en tres anualidades. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid. 17 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general-Director general de la Policía, Carlos Conde 
Duque.-549-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras del proyecto modificado al de 
obras de rehabilitación de los edificios de 
la Brigada Provincial de Seguridad Ciudaw 
dana de Sevilla. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37.5 de la vigente Ley de Contratos del Estado, 
el Secretario de Estado-Director de la Seguridad 
del Estado ha resuelto adjudicar las obras del pro
yecto modificado al de obras de rehabilitación de 
los edifIcios de la Brigada Provincial de Seguridad 
Ciudadana de Sevilla, a favor de la Empresa «So
ciedad General de Obras y Construcciones, Socie
dad Ariónima» (OBRASCON). en la cantidad de 
157.668.607 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 38 de la referida Ley. 

Madrid, 17 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general-Director general de la Policía, Carlos Conde 
Duque.-548-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolución de la Secretaría General de Comuw 
nicaciones por la que se hace pública la 
contratación de la asistencia técnica de ser
vicios de vigilancia, seguridad y detección 
de explosivos en el Palacio de Comunica
ciones de Madrid. 

Expediente número: 99/92. 
Denominación: Contratación de la asistencia técw 

nica de servicios de vigilancia, seguridad y detección 
de explosivos en el Palacio de Comunicaciones de 
Madrid. 
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Precio tipo de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Concepto presupuestario: i 7 .26.5218.227 .01. 
Procedimiento de a4J'udicación: Concurso público, 

artículo 8 del Decreto 1005/1974, tramitación anti
cipada, articulos 56 y 89 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Organo proponenIe de la adjudicación: Gabinete 
Técnico de la Secretaría General de Comunica~ 
dones. 

Adjudicatario: «Segur Ibérica, Sociedad Anóni-
ma». 

Predo de la adjudicación: 33.967.148 pesetas. 
Anualidades: 1993. 
Vista la propuesta formulada, en uso de la facul

tades atribuidas por delegaci,.ón del excelentísimo 
señor Ministro (Orden de 24 de abril de 1992), 
se adjudica el contrato a que se refiere el presente 
acuerdo a la Empresa y por el importe señalado, 
al ser su oferta la más ventajosa para Jos intereses 
de la Administración. acordándose, asimismo. la 
anulación del exceso de gasto aprobado y su des· 
contracción en el Concepto Presupuestario corres· 
pondiente. Este acuerdo se publicará, en el caso 
que proceda. en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral de Comunicaciones. Elena Salgado Méndez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Gabinete Técnico 
de Comunicaciones.-I.O 16-E. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicacione.~ por la que se declara desierta 
la suba~ta, con admisión pre.·ia, para la con
tratación de las obras de acondicionamiento 
y reforma de corredor, puentes y aseos en 
planta 4." del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid. 

El «Boletin Oficial del Estado» número 282, de 
24 de noviembre de 1992. publicó el anuncio de 
una subasta, con admisión_ previa, para la contra
tación de las obras de acondicionamiento y reforma 
de corredor, puentes y aseos en planta 4." del Palacio 
de Comunicaciones de Madrid, por un importe de 
96.926.188 pesetas, habiéndose procedido el día 22 
de diciembre de 1992 a la apertura de las corres
pondientes proposiciones económicas. 

Dado que el traslado de determinadas unidades 
del Organismo autónomo de Correos y Telégrafos, 
desde el Palacio de Comunicaciones de Madrid- a 
la calla Aduana, ha producido variaciones sustan
ciales en los objetivos que se perseguían con la rea
lización de las obras anteriormente mencionadas.' 
y con el fm de proceder a la redacción de un nuevo 
proyecto en el que se recoja la nueva situación. 
en virtud de las atribuciones que tengo conferidas 
por delegación del excelentisimo Ministro de Obras 
Públicas y Transport~s, de 24 de abril de 1992, 
he dispuesto declarar desierta la subasta, con admi
sión previa. para la éontratación de las obras de 
acondicionamiento y reforma de corredor, puentes 
y aseos en planta 4." del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid. 

Madrid, 25 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral de Cotnunicaciones. Elena Salgado Méndez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Gabinete Técnil .. "O 

de la Secretaría General de Comunicacío
nes.-l.017-E. 

Re.\·olución de la Dirección General de lnfrae~;· 
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudü:ación por el 
sistema de concurso del proyecto de reno
vación de vía entre Sant Adriá del Besós 
y .Mata1'Ó (Línea Col, Cercanías Barcelona) 
(92/0080). 

Ei Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «BoleHn 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 de octubre 
de 1992 que, entre olr-os extremos, dice: 
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Adjudicar a ¡(Dragados y Construcciones, Socie
dad Anónima~, las obras del proyecto de renovación 
de vía entre Sant Adriá del Besós y Mataró (Línea 
Col, Cercanías Barcelona), por el importe de 
2.973.8l3.539 pesetas. de proyecto de obra. y 
17.504.398 pesetas. de seguridad e higiene en el 
trabajo. concediendo a la Empresa un plazo de vein
ticuatro meses para realiLar la obra. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-El Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez.-300-E 

Re.'Iolución de la Dirección General de lnfrae.'I
tructuras del Transpone Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de concurso, de las obras del pro
yecto de bloqueo automático banalizado de 
Madn'd-Chamartín a Coslada·San Fernando 
(9210120). 

El Director general de Infraes.tructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 20 de octubre 
de 1992 que. entre otros extremos. dice: 

Adjudicar a «Dimetronic, Sociedad Anónima~, v 
«Cables de Comunicaciones. Sociedad Anónima,), 
en UTE, las obras del proyecto de bloqueo auto
mático banalizado de Madrid-Chamartin a Cosla
da-San Fernando, por el importe de 777.967.872 
pesetas. de proyecto de obra. y 11.009.000 pesetas, 
de seguridad e higiene en el trabajo, concediendo 
a las Empresas un plazo de dieciocho meses, 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, .<\nta.. 
nio Alcaide Pérez.-303-E. 

Resoludan de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transpone Ferroviario por la 
que se hace publica la adjudicación por el 
sistema de concurso de las obras del «Pro
yecto de línea Chinchilla-Cartagena, acon
dicionamiento a 160 kilómetros/hora, fase 1» .. 
(9210190). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del EstadQ» la Orden de fecha 16 de diciem
bre de 1992 que. entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a «Comsa. Sociedad Anónima», las 
obras del «Proyecto de linea Chinchilla-Cartagena. 
acondicionanliento a 160 kilómetros/hora. fase h. 
por un importe de 198.002.176 pesetas, del proyecto 
de obra, y 3.921. 978 pesetas. de seguridad e higiene 
en el trabajo. concediendo a la Empresa un plazo 
de seis meses. 

Madrid, tI de enero de 1993.-El Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez.-316-E. 

Resolución de la Direexión General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de concu~'o de la obras del «Proyecto 
de obras del túnel Atocha-Chamanín, subes~ 
tacián de tracción eléctrica en Nuevos 
Ministerios (Madrid)>> (9210180). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de noviem
bre de 1992, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las Empresas ¡(Cobra, Sociedad Anó
nima», y "Auxini. Sociedad Anónima». en UTE. las 
obras del «Proyecto de obras del túnel Atocha-Cha
martín, subestación de tracción déctrica en Nuevos 
Ministerios (Madrid)>>, por un importe de 
412.650.848 pesetas. del proyecto de obra, y 
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6.395.356 pesetas. de seguridad e higiene en el tra
bajo, concediendo a la Empresa un plazo de Jie
ciocho meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-El Dircctorgerl<..!f;¡l 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Amo
nio Alcaide Pérez.-3I 5-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudkación por d 
sistema de concurso de la obras del «Pro.vedo 
de red arterial ferroviaria de Córdoba, edi
ficio para la estación de viajeros y urba
nización anexa}) (9210100). 

El Director general de Infraestmcturas del Trans
porte Ferro1¡iario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 1 O de ¡Jicielll
bre de 1992. Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la Empresa «Dragados y Construc
ciones, Sociedad Anónima», las obras del (,ProyeclO 
de red arterial ferroviaria de Córdoba, edifi( io para 
la estación de viajeros y urbanización anexa'. por 
un importe de 2.647.342.985 pesetas «,ulllción 
vari¡mte), al proyecto de obra, y 48.957.557 peseta:.. 
de séguridad e higiene en el trabajo. concediendo 
a la Empresa un plazo de veintisiete meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-El Director g(:ner~l 
de Infraestru\.."turas del Transporte Ferro1¡iario. Antu
nio Alcaide Pérez.-314-E. 

Resolución de la Dirección (J'eneral de InII'tU's
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por d 
sistema de concurso de la obras del «Pro)1I!cto 
de ejeL'ución del intercambiador de PrÚ,cipe 
Pío» (9210060). 

El Director general de Infraestructuras del l rans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ~ Boletlfl 
Oficial del Estado)) la Orden ministerial de lecha 
25 de noviembre de 1992. que entre otros extremo,> 
dice: 

Adjudicar a «Entrecanales y Tavora. Sociedad 
Anónima», las obras dcl «Proyecto de ejecuci0n del 
intercambiador de Príncipe Pio», por el importe de 
1.960.547.753 pesetas (solución variante), de pro
yecto y obra, y 59.632.702 pesetas, de seguridad 
e higiene en 'el trabajo. concediendo a la Empresa 
un plazo de veinticuatro meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-El Director general 
de Infraes.tructuras del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez,-317-E. 

Resolución de la Dirección General de 1 nfraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la adjudicación por el si~tema 
de contratación directa del contrato de asi\ .. 
tencia técnica para la realización de los tra
bajo.~ «Línea de alta velocidad Aladrid-Bar
celona-Frontera Francesa. Tramo Zarago
za·Lérida. Zona l. Restitución a e,'icala 
1/1.000» (9230410). 

El Director general de Infmestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el .:Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 16 de octubre 
de 1992. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Compañia Española de Trabajos 
Fotogramétricos Aéreos, Sociedad Anonima" el 
c\)ntrato de asistencia técnica para la realización 
de los trabajos «Linea de alta velocidad Madrid·Bar
celo na-Frontera Francesa. Tramo Zaragoza-Lérida. 
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Zona l. Restitución a escala 1/1.000». por el importe 
de 10.818.782 pesetas, concediendo a la Empresa 
un plazo de un mes. 

Madrid. 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez.-298-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes· 
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de concurso de las obras del «Pro
yecto de suhestación eléctnca de tracción 
de Pozuelo» (9210160). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de noviem
bre de 1992, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la Empresa «Electrén, Sociedad Anó
nima», las obras del «Proyecto de subestación eléc
trica de tracción de Pozuelo», por el importe de 
195.608.475 pesetas, de proyecto de obra, y 
5.999.655 pesetas, de seguridad e higiene en el tra
bajo, concediendo a la Empresa un plazo de nueve 
meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-El Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Anto
nio Alcaide Pérez.-305-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de concurso de las obras del «Pro
yecto de línea Zafra-Huelva. Tramo Almo
naster-Gribaleón. Rehabilitación de vía" 
(9210150). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 16 de octubre 
de 1992, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Tecsa Empresa Constructora, Socie
dad Anónima». las obras del ((Proyecto de linea 
Zafra·Huelva. Tramo Almonaster-Gibraleón. Reha
bilitación de vía», por el importe de 278.101.038 
pesetas. de proyecto de obra y 13.333.196 pesetas, 
de seguridad e higiene en el trabajo, concediendo 
a la Empresa un plazo de seis meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez.-304-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la adjudicación por el sistema 
de contratación directa del contrato de asis
tencia técnica para la redacción del «Pro
yecto intercambiadorde ejes Talgo en la esta
ción de Majarabique (Sevilla)>> (9230530). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de octubre 
de 1992, que entre otros extremos dice; 

Adjudicar a «Ingenieria y Consulta, Sociedad Anó
nima» (INCSA). el contrato de asistencia técnica 
para la redacción del «Proyecto intercambiador de 
ejes Talgo en la estación de Majarabique (Sevilla)>>, 
por el importe de 9.600.000 pesetas. concediendo 
a la Empresa un plazo de un mes. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Anto
nio Alcaide Pérez.-293-E. 
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Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario pOr la 
que se anuncia la adjudicacion por el sistema 
de contratación direl'fa del contrato de a. .. i .. -
tencia técnica para el diseño y realización 
de un vídeo de las obras de túneles del tramo 
Getafe-Córdoba, de la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla (9230460). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ((Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 19 de noviem· 
bre de 1992, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Diseña, Sociedad Anónima». el con4 

trato de asistencia técnica para el diseño y reali
zación de un video de las obras de túneles del tramo 
Getafe-Córdoba, de la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla, por el importe de 8.733.493 pesetas, 
concediendo a la Empresa un plazo de UQ mes y 
medio. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EIDirectorgeneral 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez.-324-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del «Pmyecto línea 
Valencia4 Tarragona, tramo Cambrils' .. Río 
Francolí, plataforma» (9230440). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el ((Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 de octubre 
de 1992, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la Empresa «Cotas Internacional, 
Sociedad Anónima», el contrato de asistencia téc· 
nica para la redacción del «Proyecto linea Valen· 
cia-Tarragona, tramo Cambrils-Río Francoli. plata
fonna», por el importe de 50.850.550 pesetas. con4 

cediendo a la Empresa un plazo de ocho meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-El Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Anto
nio Alcaide Pérez.-320·E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se- hace pública la adjudicación por el 
sistema de concurso de las obras del «Pro
yecto de línea Sevil/a-Cádiz_ Supresión del 
PN en el punto_ kilométrico 12,707, barrio 
de Del/avista. Sevil/a" (9210200). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de diciem
bre de 1992. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Azvisa» el concurso de las obras 
del «Proyecto de linea Sevilla-Cádiz. Supresión del 
PN en el punto kilométrico 12,707. barrio de Bella· 
vista Sevilla». por el importe de 283.682.613 pesetas, 
de proyecto de obra. y 2.970.641 pesetas. de segu
ridad e higiene en el trabajo, y un plazo de ejeCUción 
de doce meses.' 

Madrid. 11 de enero de 1993.-El Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Anto
nio Alcaide Pérez.-292-E. 
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Resolución de la Dirección. General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso del «Proyecto de bloqueo auto
mático para doble vía en el tramo Oviedo-El 
Berrón» (9230130). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden i:le fecha 18 de noviem
bre de 1992. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Dragados y Construcciones. Socie
dad Anónima», y «Caerraeil, Sociedad Anónima>¡, 
en UfE. el «Proyecto de bloqueo automático para 
doble vía en el tramo Oviedo-EI Berróm. por el 
importe de 392.438.159 pesetas. de proyecto de 
obra. y 7.038.136 pesetas. de seguridad e higiene 
en el trabajo, concediendo a la Empresa un plazo 
de catorce meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Anto
nio Alcaide Pérez.-302-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por. el 
sistema de concurso del contrato de asis
tencia técnica precisa para apoyo a la direc
ción facultativa de los proyectos construc
tivos de la línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tra
mo Zaragoza-Lérida (9230500). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 27 de octubre 
de 1992, que entre otros extremos dice; 

Adjudicar a «Ibérica de Estudios e Ingeniería, 
Sociedad Anónima» (lBERTNSA), el contrato de 
asistencia técnica precisa para apoyo a la dirección 
facultativa de los proyectos constructivos de la linea 
de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Fran· 
cesa. Tramo Zaragoza-Lérida, por el importe de 
260.000.000 de pesetas. concediendo a la Empresa 
un plazo de dieciocho meses. 

Madrid, 11 de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Anto
nio Alcaide Pérez.-294-E. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica 2/93, para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. (9330120). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA UCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis· 
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
estimativo de 49.550.237 pesetas. 

b) Plazo del contrato y fecha prevista para su 
iniciación: El plazo será de doce meses, siendo pre
vista su iniciación el mes de mayo de 1993. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en el servicio de 
asistencia técnica de esta Dirección (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7, 5.a planta), de Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo 1, categoría b). 

O Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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g) Presentación de proposlLiones: Se entregarán 
en mano en {; I servicio de contratación de e~ta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
4." planta. de Madrid), hasta las doce horas del 
dla 1 de abril de 1993. 

El ellvio, en su caso, de las proposiciones por 
c(Jcreo a dicha dirección deberá: realizarse de con
fomúdaJ con lo dispueslo en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre «\Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 15 de abril de 1993. a las diez 
treinta horas. en el salón de actos del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin numero, de Madrid), 2.a planta. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno d!! los' 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 3 de marzo de I 993.-EI Director general, 
Antonio Alcaide Pérez.-1.451-A. 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se anuncia la Iicitación~ por el sistema 
de concur.so~ del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del «Proyecto Línea 
C-2~ cercanías de Madrid. Bloqueo automá
tico banalizado Alcalá-Guadalajara». 
(9330140). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
estimativo de 35.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
tres meses. siendo prevista su iniciación el mes de 
mayo de 1993. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la unidad de 
programas y presupuestos, 2. a planta, de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 7, 
2.a planta), de Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: <!rupo n, 
subgrupo 3, categoria D. 

O Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el servicio de contratación de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
4.a planta, de Madrid). hasta las doce horas del 
dia I de abril de 1993. 

El envío, el" su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura ·de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 15 de abril de 1993, a las diez 
treinta horas, en el salón de actos del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid), 2.a planta. 

1) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 3 de marzo de I 993.-El Director general, 
Arüonio Ak.aide Pérez.-1.453-A. 
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Resolución de la Dirección General de Infrae~'
tructu/Yl6 del Transpone Ferroviario por la 
que se anuncia la licitacián. pUf' el sistema 
de coilc,urso. del contrato de asistencia téc
nica para la redacción de los proyectos: Cer
canías de ¡Wadrid. Subestaciones de tracción 
eléctrica en Leganés .... \aJI Cristóbal~ Aluche 
y Pinto. (9330070). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCIT ACION 

a) O~ieto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto 
estimativo de 24.000.000 de peset..'ls. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
siete meses, siendo prevista su iniciación el mes 
de mayo de 1993. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura Zonal de Proyectos de esta Dirección General 
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, 2.a , planta). 
de Madrid. 

d) Garanlia provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n, 
subgrupo 3, categoría b. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el servicio de contratación de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas del 
dia I de abril de 1993. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha direcciÓn deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 15 de abril de 1993. a las diez 
treinta horas, en el salÓn de actos del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid), 2.a planta. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu· 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 3 de marzo de 1993.-EI Director general 
Antonio Alcaide Pérez.-l.452-A 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de concurso del contrato de asis
tencia técnka para la redacción del «Pro
yecto de alta velocidad Madiid-Barcelo
na-Frontera Francesa. Tramo Zaragoza-lé
rida. Subtramo ¡" (9230500). 

El Director general de lnfraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del EstadQ) la Orden de fecha 2 7 de octubre 
de 1992, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a lNTECSA, «Inter,nacional de Inge
niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima», el 
contrato de asistencia técnica para la redacción del 
«Proyecto de alta velocidad Madrid-Barcelona-Fron
tera Francesa. Tramo Zaragoza-Lérida. Subtramo 
1», por el importe de 141.450.000 pesetas, conce
diendo a la Empresa un plazo de once _meses. 

Madrid. 11 de enero de '993.-~El Director general 
de Infrdestr.lcturas del Transporte Ferroviario. Anto
nio Alcaide Pérez.-]';6-L 
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Resolución de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario por la 
que se hace pública la adjudicación por el 
sistema de clJncur!rw del Contrato de Asis
tencia Tanica para el contn!i y J'Ígilanda 
de la obra: RenOl·ación de vía entre Sant 
Adriá del Besós y Matará (Línea eJ, Cer
canías Barcelona) (9230550). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estadm la Orden de fecha 17 de diciem
bre de 1992 que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la Empresa «Ingenieria y Economía 
del Transporte, Sociedad Anónima» (lNECO), el 
concurso del Contrato de Asistencia Técnica para 
el control y vigilancia de la obra: Renovación de 
vía entre Sant Adriá del Besós y Mataró (Linea 
Col, Cercanías Barcelona), por el importe de 
85.900.745 pesetas, concediendo a la Empresa un 
plazo de veintiséis meses. 

Madrid, II de enero de 1993.-EI Director general 
de Infraestructuras del Transporte Ferrovíario, Anto
nio Alcaide Pérez.-311-E. 

Resolución de la Dirección General de 1 nfraes
tracturas del Transporte Ferrov;ano~ por la 
que se anuncia la licitación por el sistema 
de concur.so~ del contrato de asistencia téc~ 
nica para la redacción del (Proyecto cer
canías de Madrid. Remodelación de la cabe
cera sur de Atocha. I.a fase. (9330130). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica· arriba indicado por un presupuesto 
estimativo de 60.000.000 de pesetas. 

b) Plazo del contrato y fecha prevista para su 
iniciación: El plazo será de tres meses, siendo pre
visto su iniciación el mes de mayo de 1993. 

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentaciÓn de proposiciones en la unidad de 
programas y presupuestos, 2. a planta. de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7-2. a 

planta), de Madrid. 
d) Garantia provisional: No se exige ya que los 

licitadores tienen que estar clasificados. 
e) Clasificación de los contratistas: Grupo n, 

subgrupo 3, categoria D. 
f) Modelo de proposiCión económica: La propo

sición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el servicio de contratación de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, 4. a 

planta, de Madrid), hasta las doce horas del día 
l de abril de 1993. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fomüdad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528( 1986, de 28 
de nmiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de propOSiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 15 de abril de 1993, a las diez 
treinta horas, en el salón de actos del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número. de Madrid). 2.a planta. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

\!ladrid, 3 de marzo de 1993.-El Director general, 
Ant('ni0 Aicaide Pere7.-1.454-A. 
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Reso!udón de la Dirección General de Infraes~ 
tructuras del Transpone Ferroviario por la 
que se anuncÚl la Iicitación~ por el si'ttema 
de concurso~ del contrato dq asistencia téc
nica 1/93. para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estu
dius geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección G"eneral de Infraestructuras del 
Tramporte Ferroviario. (9330110). 

CONDIClONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

a) Objeto y tipa. Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado con un presupuesto 
estimativo de 48.865.987 pesetas. 

b) Plazo 'del cuntrato y fecha preri,sw para su 
miciución.- El plazo será de doce meses. hiendu pre
visto su iniciacion el mes de mayo de 1993. 

e) Exhíbición de documentos: El pliego de CUlU

sulas admhlistrativas p~h:ulares y demá'j documen
tos estarán de manifiesto al publico durante el plazo 
de p,esentación de proposiciones en el servicio de 
asü.t~~nd", técnica. de esta Direc .. ~ión (plaza de los 
Sagrad()s Corazones. 7_5.0. planta. de Madrid). 

d) Garantra provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que C!lotar clasificados. 

e) Ci<1sijicación de los conlrutütas: Grupo T, sub
grupo 1, categoria b. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económlca se hará de acuerdo al modelu 
que se' inserta en el pliego de cláusulas admini:;· 
trativas particulares. 

g) Presentación dt! proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servitio de Contratación de esta 
Dirección General (plaz.a de los Sagrados Corazo
nes. 7-4." planta. de Madrid). hasta las doce hm-as 
del día 1 de abril de 1993. 

El envío. en su caso. de las proposiciunes por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
tonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 15 de abril de 1993. a las diez 
treinta horas. en el salón de actos del Ministerio 
de Obras PUblicas y Transportes (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin numero. 2.a planta, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
rps: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres. serán los que se especifiquen en la cláIJ
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Maddd, 3 de marzo de 1993.-El Director general. 
Antonio Alcaide Pérez.-1.450-A. 

Resolución de la Direcci6n General de Pro
gramación Económica y PresupueMaria pOr 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratadón Re los trabajos de grabación 
de Cuestionarios de la Estadística de Edi
ficación y Vivienda. 

l,a Dirección General de Programación Econó
mica y Presupuestaria, convoca concurso nbiertü 

para !'l (:ontrat~-\ción de los trabajos de Grabación 
de Cueslionarios de la Estadística de Edificaciün 
y Viviellda. 

Los pliegos de cláusulas administrativa!> particu
la¡('s y de condiciones t.écnicas por los que lie nge 
e~t<l contratación, podrán ser examinados por ios 
interesados en la Subdirección General de Infor
mación y Estadística del Ministerio de Obras publi· 
cas y Tranliportes, paseo de la Castellana. numero 
6:.4.'\ planta. Nuevos Ministerios. 28046 Madrid. 

El presupuesto de contrata es de 5.900.000 pese
ta~. no se exige clasificación. 

Garantía pro~'is¡onal: 118.000 pesetas. 
Pla.:o d(~ ejecución: Se est.ablece a 31 de diciembre 

de 1993. 
Presentación de proposidones: Los licitadores pre· 

sentar'd.ll sus proposiciones en tres sobres cerrados. 
lacrado;¡ y ftnnados, en los que debera fIgurar el 
nombre del licitador y la inscripción ... Con<.'ttrSO de 

asistencia técnica paro realizar los trabajos de Gra
bación de Cuestionarios de la Estadistica de Edi
ftcación y Vivienda». y dirigidas al ilustrisimo señor 
Director de Programación Económica y Presupues
taria. Las indicaciones de cada uno de los sobres 
serán: 

Sobre A «Documentación». 
Sobre B. "Proposición económica». 
Sobre C. «Propuest.a TecniC¿¡l). 

La proposición económica se redactará con ~rre
gto al modelo que se inserta como anexo a 1<:1. pre
sente Resolución, extendida en papel de formato 
UNE DIN A-4. Las proposiciones se admitirán con 
entrega conjunta de los tres sobres en e.1 Regi.":trc 
General del Mini::.tcrio dé Obras Públicas· y Tréins
portes. de nueve a catorce horas. por la mañana. 
y de dieciséis a dieciocho horas. por la tarde. durante 
veinte dias hábiles. contados a partir del siguiente 
día hábil al de la publicación de este anuncio en 
el ,<Boletín Oficial del Estado,,; si este plaz<l ter
minase en sábado Se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas de! día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones .. La apertura se cele
hrará el día 29 de abril de 1993, a las once horas. 
en sesión pública por la Mesa de Contratación. 
designada al efecto y en la Sala de Juntas de la 
Dirección General de Programación Económica y 
Presupuestruia. situada en la planta tercera de este 
Ministerio. paseo de la Castellana, 67. Nuevos 
Ministerios. 

En sesión previa la Mesa de Contratación pro
cederá a la clasificación de la documentación. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
"Boletin Oticial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 93 y 114 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, en relación con el arti
culo primero del Decreto 100511974. de 4 de abril. 

Madrid. 19 de febrero de 1993,-El Director gene
ral de Programación Económica y Presupuestaria. 
José Francisco Ballesteros Pinto.-l.222-A 

Anexo 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , en su nombre propio (o en 
representación de ....... ), vecino de ......... con 
domicilio en ......... enterado de los pliegos a regir 
para ......... se compromete a su ejecución. con 
estricta sujeción a los mismos. por un precio de 

, .... pesetas (en letra y en número). siendo el 
presupuesto de las dos primeras fases de ........ pese-
tas. en el plazo de .. ....... y el de las dos restan-
tes ........ pesetas. en el plazo de 

(lugar, fecha y finna del licitador.) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia cont..'urso público 
para la adjudiéación del contrato de «Su· 
ministro de carlulinas especiales con atri
butos y marcas de seguridad y la pe~ona
lización de titulos oficiales universitario.~, 
superiores y de postgrado para el año 1993». 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cadón d~l siguiente contrato: 

Objeto: El objeto del contrat.o consistirá en la 
~Adquisición de cartulinas especiales con atributos 
y marcas de seguridad y la personalización de títulos 
oficiales univt':rsitarios. superiores y de postgrado 
para el año 1993», con arreglo a los lotes y con
diciones que se detallan en el pliego de bases 
correspondiente. 

Importe de licitación: 57.845.000 pesetas. 
Plazo de ejn·udón: Dos meses para eItote primero 

y un mes para el lote segundo. 

Fianza provi:sional: Será del 2 por lOO del pre
supuesto de licitación. 

Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el 
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcalá. número 34, séptima 
planta, de nueve a catorce horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazi) de presentación de proposicione,: Comen
zará al dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Orden en el «Boletín OfidaJ del Estado,), y 
terminan) el día 30 de marzo de 1993, a ¡as die
ci.)Chn horas. 

Lugar de preselltadón de las proposicioncs: En 
el Registro General del Ministerio de Educación 
y Ciencia, calle Los Madrazo, número 1 7. planta 
haja 

Docllmellios que deberán presentar los {iciladaN;','" 
Tres sobres: A, B y C. en la forma que se determ.ina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de ducumentación: La Mesa de Ct>ntra
tación examinará la documentación aportada en los 
sobres B y e por los licitadores al concurso, a las 
doce horos del día 2 de abl;1 de !,}93, en la sala 
de juntas de la Subdirección General de la Oficialía 
Mayor (planta séptima. de la calle Alcalá, número 
34). A continuación se expondrá en el tablón de 
anuncios del Registro General el resultado de dicha 
calillcación, al objeto de que los lic,itadores puedan 
subsanar. dentro del plazo que se otorgue. los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las doce horas del día 13 de 
abril de 1993, en la Sala de Medios AudiovlsuaJes. 
planta cuarta. de la calle Alcalá, número 34. 

Madrid. 26 de febrero de J993.-P. D. (Orden 
de 2 de marzo de 1988, «Boletln Oficial del Estrl
do» del 4). el Subsecretario. Enrique Guerrero 
Salom. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-l.442-A. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público. procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de suministros consistente en la coedición 
de las publicaciones tituladas: «.l~(odelo.'5 de 
Secuencias de Enseñanza Secundaria' para 
las ATeas de Educación FlSiL'U,. Educación 
A1usical, Ciencias Naturales, Tecnología. 
Ciencias Sociales. Matemátic.'as, Lengua 
Castellana y Literatum. Plústü'a y V¿~ual 
y Lenguas Extranjeras)', 

Esta Subsecret..""lría ha resuelto convocar concurso 
público, procedimiento abierto. para la adjlldieadón 
del contrato de suministros consistente en la coe
dición de las publicaciones tituladas: «Modelos de 
Secuencias de Enseñasm Secundaria para ¡aos Areas 
de Educación Física. Educación Musical. Ciencias 
Naturales. Tecnologia. Ciencias Sociales. Matemá
ticas, Lengua Castellana y Literatura, Plástica y 
Visual y Lenguas Extranjeras». 

Presupuesto de licitación .. 14.500.000 pesetas. 
fitlilza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

el Centro de Publicaciones. Ciudad Universitaria, 
sin número, planta primera, Madrid, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, desde las diez 
a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras.' 
Sera de veinte días hábiles. a contar desde ei día 
siguiente al de la publicación en el ... Boletin Oficial 
del Estado» de la presente Resolución, 

Lugar de presentación de proposiciom's: Las pro· 
posiciones se entregarán en mano, en el Registro 
General del Minist<!rio de Educación y Ciencia (calle 
Los Madraza. 17, 28014 Madrid). de las nueve a 
tas catorce y de las dieciséis a las dieciocho horas, 
todo'S los días laborables excepto sábados. que sólo 
estará ablecto hasta las catorce horas. o bien podrán 
enviarse por con·eo. de acuerdo con lo dispuesto 
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en la cláusulas 9 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. al día siguiente hábil de la finalización 
del plazo de recepción de ofertas, examinará y cali
ficará previamente la validez fonual de los docu
mentos contenidos en los sobres señalados con las 
letras B) y e), y publicará ese mismo día, en el 
tablón de anuncios del Ministerio de Educación y 
Ciencia y del Centro de Publicaciones. los defectos 
subsanables o insubsanables apreciados, comenzan
do el cómputo del plazo concedido para la sub
sanación de los defectos como tales calificados, el 
día inmediatamente posterior a su publicación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 16 de abril de 1993. a partir 
de las diez horas, en la sala de juntas del Centro 
de Publicaciones. Ciudad Universitaria. sin número, 
planta primera, de Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1993.-EI Subsecretario, 
Enrique Guerrero Salom.-1.458-A. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudiCación definitiva del contrato de 
«Obras de construcción de entreplanta» en 
el. Instituto del Frío. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los' articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 23 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa. el contrato de «Obras de cons
trucción de entreplanta», a favor de «Construcciones 
y Restaura~iones», por un importe de 12.710.790 
pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-570-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del L'ontrato de 
«Obras diversas de reparación en el Instituto 
de Ciencias de la Tierra "Jaime Almera"». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 23 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato de «Obras diversas de 
reparaciÓn», a favor de «Sociedad Anónima de COIl
tratas y Obras F. Turro», por un importe de 
21.112.525 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-568-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gal..'iones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
((Suministro, entrega e instaladón de acce
sorios para el equipo de analizador de áreas 
y poros ASAP 2000» en el Instituto de Tec
nología Química. 

Esta Presiden' ia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hace pública la Resolución de fecha 2'3 de diciembre 
de1992, por la que se adjudica, mediante adjudi
cación directa, el contrato de «Suministro, entrega 
e instalación de accesorios para el equipo de ana-
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lizador de áreas y poros ASAP 2000», a favor de 
«Varian-Chemicontrol», por un importe de 
5.209.758 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1 992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-572-E. 

Resolución del Consejo Superior de I nvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de limpieza para el Museo Nacio
nal de Ciencias Naturales del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en Jos articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato del «Servicio...ae lim
pieza.para el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas)), a favor de la Empresa ,(Net y Bien, Sociedad 
Limitada», por un importe de 19.276.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-588-E. 

Resolución del Consejo Supen'or de Investi
gaciol[es Cientificas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
(Suminb;tro, entrega e instalación de un 
secuenciador automático de DNA para el 
Centro Nacional de Biotecnologia del Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
L'as». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos. 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica. mediante con
tratación directa, el contrato del «Suministro, entre
ga e instalación de un secuenciador automático de 
DNA para el Centro Nacional de BiotecnolOgia del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas», a 
favor de la Empresa «Millipore Ibérica, Sociedad 
Anónima». por un importe de 9.850.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Malia Mato de la Paz.-576-E. 

Resolución del Consejo Super(or de Investi
gadones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Suministro, entrega e instalación de mobi
liario de laboratorio para el Centro de Bio
logía Molecular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato del «Suministro, entre
ga e instalación de mobiliario de laboratorio para 
el Centro de Biología Molecular del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas», a favor de la 
Empresa «Burdinola, S. Coop,», por un importe de 
35.000.000 de pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1 992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-574-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del con
trato del ((Suministro, entrega e instalación 
de una bomba de calor para el Instituto de 
Investigaciones Marinas de Vigo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica. mediante con
tratación directa, el contrato del «Suministro, entre
ga e instalación de una bomba de calor para el 
Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas», a 
favor de la Empresa «Fricavi, Sociedad Limitada», 
por un importe de 6.299.700 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
José Maria Mato de la Paz.-579-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi· 

. ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Senoicio de limpieza del Centro de Biolof(ía 
Moleculan>. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con 10 dis
puesto en los articulor. 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato de «Limpieza del Ceno 
tro de Biología Molecular» a favor de «Limpieza~ 
Royca, Sociedad Limitada», por un importe de 
14.929.367 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de I 992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José María Mato de la Paz.-586-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
<Suministro, entrega e instalación de una 
central térmica para calentar y enfriar agua 
de mar en el Instituto de Acuicultura de 
Torre de la Sal». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inve,,
tigaciones Científicas, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hace pública la Resolución de fecha 29 de diciembre 
de 1992 por la que se 'adjudica, mediante contra
tación directa, el contrato de "Suministro, entrega 
e instalación de una central térmica para calentar 
y enfriar agua de mar en el Instituto de Acuicultura 
de Torre de la Sal». a favor de dnser Instalaciones. 
Sociedad Limitada», por un importe de 24.172.380 
pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de.Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-582-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicacián definitiva del contrato del 
«Senoicio de vigilancia para el Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas». 

Esta Presidencia del COllsejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato del «Servicio de vigi
lancia para el Instituto de Catálisis y Petroleoquí-



3248 

mica del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas», a favor de la Empresa «Técnicas de Alta 
Seguridad. Sociedad Limitada», por un importe de 
7.203.000 pesetas. 

Madrid. 29 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-565-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de limpieza para la estación bio
lógica de Doñana del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidqad con lo dis
puesto en.los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución por la que se adjudica. 
mediante contratación directa, el contrato del «Ser
vicio de limpieza para la estación biológica de Doña
na del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas», a favor de la Empresa «Abamsa,. Sociedad 
Limitada», por un importe de 7.469.014 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Jose Maria Mato de la Paz.-566-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 

. «Servicio de limpieza para el Centro Nacio
nal de Microelectrónica del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas»_ 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución por la que se adjudica, 
mediante contratación directa, el contrato del «Ser
vicio de limpieza para el Centro Nacional de Microe
,Iectrónica del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas», a favor de la Empresa SELMARSA 
por un importe de 6.698.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la PaZ.-567-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de transporte del personal para el 
Centro Experimental de Arganda del Rey 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conforrrtidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 30 de diciem
bre de 1992, por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato del «Servicio de trans
porte del personal para el Centro Experimental de 
Arganda del Rey del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas», a favor de la Empresa «La 
Veloz, Sociedad Anónima», por un importe de 
10.181.563 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-564-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gacione.fi/ Científicas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
«Se",icio de limpieza del Instituto Cajal». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato de «Servicio de limpieza 
del Instituto Cajal», a favor de «Abamsa. Sociedad 
Limitada», por. un importe de 5.378.637 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José María Mato de la Paz.-563-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de limpieza del Centro de Inves
tigaciones Biológicas». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientlficas, de conforrrtidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
brede 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato de «Servicio de limpieza 
del Centro de Investigaciones Biológicas», a favor 
de «Net y Bien, Sociedad Limitada», por un importe 
de 6.028.400 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-562-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públiM 

ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Se11Jicio de vigilancia para el Real Jardín 
Botánico del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas». 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigacines Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato del «Servicio de vigi
lancia para el Real Jardín Botánico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas». a favor de 
la Empresa «Crusua, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.112.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-El Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José María Mato de la Paz.-560-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de limpieza para el Centro de 
Investigación y Desarrollo del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas»_ 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica. mediante con
tratación directa, el contrato del «Servicio de lim
pieza para el Centro de Investigación y Desarrollo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas», a favor de la Empresa «Limpiezas y Desin
fección, Socie-dad Anónima», por un importe de 
7.284.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de. 1 992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-560-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Cil!Rtíficas por la que se hace púhli
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
«Suministro, entrega e instalación de gas 
a diversos laboratorios» para el Centro 
Nacional de Biotecnología del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas_ 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tígaciones Científicas, de conformidad con 10 dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de f~cha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato de «Suministro, entrega 
e instalación de gas a diversos laboratorios» para 
el Centro Nacional de Biotecnología a favor de la 
Empresa «Aecen, Sociedad Limitada», por un 
importe de 9.950.700 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-569-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
las obras de «Instalación de un sistema de 
aire acondicionado en el estabulario» para 
el Centro de Investigación y Desarrollo del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conforrrtidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del. Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato de las obras de «Ins· 
talación de un sistema de aire acondicionado en 
el estabulario» para el Centro de Investigación y 
Desarrollo, a favor de la Empresa «Saad Agefred. 
Sociedad Anónima», por un importe de 10.520.000 
pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la Paz.-584-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi-' 
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
«Se11Jicio de limpieza para el Instituto de 
Catálisis y Petroleoquímica del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas)). 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 29 de diciem
bre de 1992 por la que se adjudica, mediante con
tratación directa, el contrato del «Servicio de lim
pieza para el Instituto de Catálisis y Petroleoquírnica 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas», a favor de la Empresa «Alfa, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.100.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1992.-EI Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
José Maria Mato de la PaZ.-591-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del siguiente contrato 
de suministros_ 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato: 

Suministro, entrega e instalación de material 
didáctico audiovisual para Centros del Proyecto 
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Mercurio, Aulas Mentor y Programa de Nuevas 
Tecnologias. 

Plazo de entrega: Dos meses, a contar desde el 
día siguiente al' de la adjudicación del concurso. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el punto 
3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza provisional: En la forma que determina 
la cláusula 8.4.d), del pliego de las administrativas 
particulares especifico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este Orga
nismo. calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja. Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al dia siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». y terminará el dia 2 de abril de 1993, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Junta de Construcciones. Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso:XIl, 3 y 5. 28014 
Madrid. 

Por 10 que a las proposiciones por correo se refie
re. se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de muestras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, sito 
en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá de 
Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el dia 13 de abril de 1993, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar. el 
resultado de dicha calificación. a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de. Contratación el dia 19 de abril de 1993, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII. 3 Y 5. planta baja, Madrid. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 2 de marzo de 1993. 

Madrid, 2 de marro de 1993.-EI Presidente de 
la Junta. José Maria Bas Adam.-1.447-A. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Nacional de Empleo por la que se 
anuncia licitación de obras, por el proce
dimiento de concurso abierto con admisión 
previa y de tramitación ordinaria. 

Advertida errata en la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 43. del 
dia 19 de febrero de 1993, de la obra de adecuación 
de un local para oficina INEM en Sevilla. expediente 
número CA-3/93, por importe de 82.185.771 pese
tas, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la página 2439. columna segunda. donde dice: 
«Plazo un mes». debe decir: «Plazo cuatro meses». 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

y TURISMO 

Resolución de la Secretaría General de Turis
mo por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa para la realización 
del trabajo «Obras en el Palacio de Con
gresos de Torremolinos (Málaga)>> (Expe
diente 20/1992). 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que el contrato directo para la rea
lización del trabajo «Obras en el Palacio de Con
gresos de Torremolinos (Málaga)>> ha sido adjudi
cado a la fIrma «Dicoresa~, en la cantidad de 
38.931.648 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general de Turismo-Presidente de Turespaña, Fer
nando Panizo Arcos.-333-E. 

Resolución de la Secretaría General de Turis
mo por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa para el «Sumi
nistro de mobiliario y cortinas en el Palacio 
de Congresos de Torremolinos (Málaga)>>. 
(Expediente 21/92). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado. 
se hace público que el contrato directo para la rea
lización del trabajo «Suministro de mobiliario y cor
tinas en el Palacio de Congresos de Torremolinos 
(Málaga)~ ha sido adjudicado a la fIrma «Gallar. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 9.236.753 
pesetas. 

Madrid, 30 de diciembre de 1992.-El Secretario 
general de Turismo-Presidente de Turespafla, Fer
nando Panizo Arcos.-331-E. 

Resolución de la Secretaría General de Turis
mo por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación directa de la obra «Pro
yecto de urbanización en el Parador de Turis
mo de Ayamonte (Huelva)>>.(Expediente 
16/91). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado. 
se hace público que el contrato directo para la rea
lización de la obra «Proyecto de urbanización en 
el Parador de Turismo de Ayamonte (Huelva)>> ha 
sido adjudicado a la fmua «COMSA». en la cantidad 
de 35.962.275 pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1992.-EI Secretario 
general de Turismo-Presidente de Turespafia, Fer
nando Panizo Arcos.-332-E. 

Resolución de la Escuela de Organización 
Industrial por la que se hace pública, la adju
dicación del concurso para gestión de publi
cidad institucional y actividades de este 
Organismo. 

Se procede a la adjudicación, a favor de la Empre-
, sa «Media-PA. Sociedad Anónima». según anuncio 

publicado en el «Boletin OfIcial del Estado~ de 14 
de noviembre de 1992. El presupuesto total asciende 
a 55.000.000 de pesetas. En el plazo de quince 
dias se fonnalizará el contrato con la Empresa adju
dicataria. que deberá constituir previamente fianza 
del 4 por 100 de la cantidad presupuestada. 

La adjudicación a favor de «Media-PA. Sociedad 
Anónima», se efectúa en razón de las condiciones 
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ofrecidas: 11 por 1 00 de descuento sobre tarifa y 
gratuidad en la creación de mensajes y artes fmales. 

No se revisarán los precios del presente contrato. 

Madrid. 12 de enero de 1993.-El Director gene
ral. José Luis Bozal González.-442-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Investigacióny Tecnología 
Agraria y Alimentaria (lNIA), por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación del «Servicio de vigilancia en las 
dependencias del CIT-INIA desde elIde 
mano al 31 de diciembre de 1993». 

Se anuricia concurso público para la contratación 
del servicio arriba citado. con un presupuesto máxi
mo de 35.000.000 de pesetas. 

La adjudicación se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto 1005/1974, de 4 de abril. y por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares correspon
diente. Que se encuentra a disposición de los inte
resados en el Registro General del INIA. José Abas
cal. número 56, sexta planta, 28003 Madrid. donde 
deberán entregarse las proposiciones antes de las 
doce horas del decimoquinto dia hábil contado a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun* 
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 

El acto publico de apertura de proposiciones se 
efectuará en la planta séptima del edificio del INIA. 
en la calle José Abascal, número 56, de Madrid, 
a las doce horas del siguiente dia hábil. excepto 
sábado. al que fmalice el plazo de admisión de 
solicitudes. 

Madrid. 24 de febrero de 1993.-El Director gene
ral. José Manuel Hemández Abreu.-1.441-A. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General del Ins· 
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación defi· 
nitiva de las dotaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
la Resolución de 28 de diciembre de 1992 por la 
que. de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso publico numero 193/92, para el Hogar de 
la Tercera Edad «El Gamonal)), Burgos: 

l. Mobiliario general: «Comercial Serrano 
Cano. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13.212.397 pesetas. 

2. Menaje y lencería: «e.E.EJ .• Sociedad Anó
nima!. en la cantidad de 1.619.883 pesetas. 

Madrid, 11 de enero de 1 993.-EI Director gene
ral.-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-755-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anun<"ia concurso para la con~ 
tratación de los servicios de fraccionamiento 
de los excedentes de plasma sanguíneo de 
los bancos de sangre. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud con
voca el siguiente contrato: 

\. Objeto: Expediente OSOO 1 SR-50 1/93. Servi
cios de fraccionamiento de los excedentes de plasma 
sanguineo de los bancos de sangre del Instituto Cata
lán de la Salud. 

Presupuesto de contrata: 184.000.000 de pesetas. 
2. Prestación de servicios: Los servicios se empe

zmán a prestar desde la suscripción del documento 
conlractual. 

3 Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes, de nueve a trece treinta 
horas, en los Servicios Centrales del Instituto Cata
lill1 de la Salud, Sección de Contrataciones y Patri
monio, Gran Vía de les Corts Catalanes, 587 y 
Sl-](), 2-" piso, 08007 Barcelona. 

4. fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto, 
segun el apartado E del cuadro de característicaS 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5 Oferta económica: En el sobre C) (\Documen-
tildon económica)', de acuerdo con lo que detennina 
b clausula 9.4 de los pliegos de cláusulas admi
nIstrativas particulares. 

6 Pla:éo de presentación: El último día de pre-
"cl11ación será el día 26 de marzo de 1993 y se 
aceptaran los pliegos hasta las trece treinta horas, 
Se admitirán las proposiciones enviadas por correo 
que cumplan lo previsto en el artículo 1 00 del Regla
mento General de Contrataciones del Estado, modi
til:ldo por el Real Decreto 2528/1986, de 26 de 
Ih1VIC11lbre. 

I.ugar de presenfaciÓI/ de la.1 proposiciones: 
La,-; ofertas se presentarán en el Registro General 
lit' LI Sección de Contrataciones y Patrimonio. Gran 
\ ,~I (le les Corts Catalanes. 587,2.<> piso, Barcelona. 

''''. 1pertura de la.'" !,roP()S¡ciOlW~: El acto públicO 
de "rertura de las ofertas económicas 10 realizará 
';¡ \tk",t de Contrataciones en la sala del Consejo 
(Jt- 1;1 Dirección General del Instituio Catalán de 
id S¡llud, a las doce horas del día 6 de abril 
d..: I ')l)], 

() [)ncumentacián a presentar por los licitadores: 
f 11 el sobre A) «Documentación personal» de la 
l!~:lIll:'ra que determina la cláusula 9.2.2, en el sobre 
I~! ,.1 )ocumentación técnica» de la manera que deter
milla 1<1 cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi
ni",Lltlvas particulare<J, 

Bdrú~lona, 22 de febrero de 1993.-EI Gerente. 
Xavlt"1" Pomés AbelJá.-1.440-A. 

Resolución del Departamento de Política Tem
fI'J"jal y Obras Públicas por la que se hace 
puMicQ la adjudicación de varios contratos 
de ohras. 

[le a(:uerdo con lo que: establecen los articulos 
,u, lk hl Ley de Contratos del Estado y 119 de 
..,u Rq.d~IHlento, el Instituto Catalan del Suelo hace 
plIh!icdS las adjudicaciones deflnitivas de los con-
1;:1'(0". t:,~ obras que se mencionan a continuación: 

\. "l;strucción de 96 viviendas en el sector Can 
!)(,,~¡;" l.l"e 1, en Terrassa (Barcelona), a (,F,ntrccanales 

1 I·/I.fd, Sociedad AniJmma". por la cantidad de 
."':"'"".) ;,LWJ7 pesetas y por d sisn:ma de ccncur~w. 

/'".,;",:",::sú al potigono Sector de rÜ:,lacie, en Pwg:
c\'~b (Girona), a i(Flotas. Sociedad Anónima»-«Bo
';1~1t. :;üciedad Limitada» (UTE). PO," ].1 cantidad de 
J,}.1:1).560 peseta~ y pOi" el sistema d~ concurso. 
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Construcción de 24 viviendas en calle Sant Rafel, 
en Barcelona, a «Construcciones Lain, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 204.477.104 pesetas 
y por el sistema de concurso. 

Construcción de veinticuatro viviendas en calle 
Milmanda. en L'Espluga de Francoli (Tarragona). 
a «Obras Hispania SAE, Sociedad Anónima». por 
la cantidad de 126.758.560 pesetas y por el sistema 
de concurso. 

Urbanización de la actuación industrial La Coro
mina del Bac, en Sant Joan de les Abadesses (Gi
mna), a ,(Aridos, Transportes y Maquinaria, Socie
dad Anónima» (ATYMSA), por la cantidad de 
29,979.486 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 128 viviendas en el sector Aigua
cuit, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a «Ginés 
Navarro. Sociedad Anónima», por la cantidad de 
887,829.705 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 78 viviendas y aparcamientos 
en el polígono Torreblanca, en Sant loan Despí 
(Barcelona). a «Cubiertas y MZOV. Sociedad Anó
nima», por la cantidad de 525.401.975 pesetas y 
por el sistema de concurso. 

Urbanización de las promociones de 48 y 36 
viviendas en Cervera (Lleida), a «Corviam, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 27.561.931 pesetas 
y por el sistema de adjudicación directa, 

Pavimentación de viales en la actuación residen
cial Torrent de Llops, en MartoreU (Barcelona). a 
«ltram, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
20.8 I 1.900 pesetas )- por el sistema de adjudicación 
directa. . 

Implantación de servicios en la plaza Saló, de 
la actuaci6n residencial Torrent de Llops, en Mar· 
torell (Barcelona), a «Comapa, Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 37.361.333 pesetas y por el sis
tema de adjudicación directa, 

Obras secundarias en la actuación industrial EIs 
Bellots, en Terrassa (Barcelona), a «Draks Construc, 
Sociedad Anónima»), por la cantidad de 19.374.870 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Suministro d~ gas natural a la actuación Sud 
Gallecs, en Mollet del Valles (Barcelona), a "Ca
talana de Gas y Electricidad, Sociedad Anónima)), 
por la cantidad de 17.363.333 pesetas y por el sis
tema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento del Sector B de la actuación Santa 
Rosa, en Mollet del Vallés (Barcelona), a ((Aore!, 
Sociedad Limitada», por la cantidad de 16.638.375 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Enlace del poltgono industrial Montferrer con la 
N-260, en Montferrer i Castellbó (Lleida), a «Pa
nasfalto, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
56.390847 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Ajardinamiento de la actuación Les Comes H, 
en Igualada (Barcelona), a "Cornapa, Sociedad Anó
nima), por la cantidad de 2g 119.456 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento de la actuación Les Comes 1. en 
Igualada (Barcelona), a (,Comapa, Sociedad Anó
nima", por la l'anlidad de 17.527.390 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Soterramiento de la línea 25.000 Kw. en la zona 
del parque de la actuación Can Roca, en Santa 
Perpetua de, Mogoda (Barcelona), a «1. J, Vila, Socie
dad Anónima), por la cantidad de 27.324.347 pese
tas :- por el f>istema de adjudicación directa, 

Conex.ión caBv Maresme y calle 1, en la actuacion 
Can Roca. en Santa Perpébja de Mogoda (Barce· 
lonu\ a ,~.Draks Construc, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 18.452.3(">9 pesetas y por el sistema 
de adjl1d~caci.ó!l directa. 

Ban.:doH<i., 1,2 Jc enern de 1993.-El Gerem.::~ 
At!tün~ ParadelJ. i Ferrer.-808-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de 1 nfraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de «Reparación 
de la carretera LE-6. Campomanes-nos (Le
na). expediente clave: CA/91/40·108». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejería de fecha 5 de octubre de 1992 se pro
cedió a la adjudicación de las obras de «Reparación 
de la carretera LE-6, Campomanes-Tíos (Lena), 
expediente clave: CA/92/40-I08», a la Empresa 
«Construcciones y Urbanizaciones del Norte, Socie
dad Anónima» (CUDENSA), por el precio de 
48.983.702 pesetas. 

Oviedo, 13 de enero de 1993,~La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapico Fueyo.~788-E. 

Resolución de la Consejería de Infrae.'itructu
ras y ViJ.'ienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de «(Reparación, 
limpieza y pintura de barandillas en diversas 
carreteras de la red del Principado de Ástu
rias.·expediellte dave: CAj91j43-115". 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratadon del 
Estado, se hace público que por Resolución de esta 
Consejeria de fecha 65 de octubre de 1992 se pro
cedió a la adjudicación de las obras de «Reparación, 
limpieza y pintura de barandillas en diversas carre
teras de la red del Principado de Asturias. expediente 
clave: CA/92/43-IIS», a la Empresa "Arcadio, Com
plementos y Señalizaciones, Sociedad Anónima» 
(ARCOSA), por el precio de 16.590.167 pesetas. 

Oviedo, 13 de enero de 1993.~La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapico Fueyo.-789-E 

Resolul'Íón de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de la ... obras de «Instalación 
y montaje de cabrestante y carro varadero 
en el puerto de Ribadesella. expediente clave: 
PU/91/9·142". 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública que por Resolución de ~sta 
Consejeria de fecha 23 de octubre de 1992 se pro
cedió a la adjudicación dt~ las obras de «]nstalación 
y montaje de cabrestante y carro varadero en el 
puerto de Ribadesella, expedlente clave: 
PU/92/9- 142», a la Empresa (Constmccione'l Metá
licas Prieto, Sociedad Limitada», por el precio de 
i 4,202.500 pesetas. 

Oviedo, 13 de enero de t993.-La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapico Fueyo.-794-E 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras}' Viviellda por la que se hure púhlil'a 
la adjudicacüm dI.: las obras de (Pa).'lmen
tació" de la (:arretera AS-2/2. Ceco.\·-[)ega
na. tramo comprendido entre los punto.\ kilo
métricos 23 y 25.400. expediente clave: 
CA/91/49·l.']". 

E:- cumphmier.h-' de le dlspuesto en el artLc\.llo 
[ !. \.' de: Reg¡an:t:.~w.o.) General de Cornrataci6n lIeI 
b,moo. M~ haüé publu.:c qu", por Reso1ucló" de est:¡ 
Con ..... eJen~. <1e tech,l ~ 3 de octubre d'~ i 94 ,; se pm
ce<1ió <i j8. adjudicación de la~~ obras de {Pavllllt';ll-
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tación de la carretera AS-212. Cecos-Degaña. tramo 
comprendi4o entre los puntos kilométricos 23 y 
25,400, expediente clave: CN92/49·153). a la 
Empresa 'IArias Hermanos Construcciones, Socie
dad Anónima», por el preció de 9.914.783 pesetas. 

Oviedo, 13 de enero de 1 993.-La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapico Fueyo.-792-E. 

Resolución de la Con.yejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de «Construc
ción de accesos y se",icios varios. afectados 
por la ronda de Gijón, expediente dave: 
CA/92/42-114». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejería de fecha 27 de octubre de 1992 se pro
cedió a la adjudicación de las obras de «Construc
ción de accesos y servicios varios, afectado:; por 
la ronda de Gijón, expediente clave: C A/92/42-114», 
a la Empresa «Auxiliar de la Industria Auxini, Socie
dad Anónima». por el precio de 42.483.000 pesetas. 

Oviedo, 13 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapico Fueyo.-795-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicio
namiento de la inten;ección de acceso al polí
gono industrial de Asipo, de ... de la carretera 
AS-17, Avilé.\'-Puerto de Tarna, expediente 
clave, CA/92/51-J55. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que por Resolución de esta 
Consejeria, de fecha 16 de noviembre de 1992, se 
procedió a la adjUdicación de las obras de acon
dicionamiento de la intersección de acceso al poli
gono industrial de Asipo, desde la carretera AS-l 7. 

.Avilés-Puerto de Tarna. expediente clave: 
CN92/51-155. expediente clave: CA/92/51-155. a 
la Empresa «Contratas Iglesias. Sociedad Anónima». 
por el precio de 26.832.878 pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral técnica. Rosa Zapico Fueyo.-830-E. 

Resolución de la Consejería de I nfraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de edificación 
de 64 viviendas de protección oficialy locales 
en Pravia. expediente clave: Vlj92j12-89 
(A-91/180). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejeria, de fecha 18 de noviembre de 1992. se 
procedió a la adjudicación de las obras de edificación 
de 64 viviendas de protección oficial y locales en 
Pravia. expediente clave: VI/92/12-89 (A-911180). 
a la Empresa «Constructora AsÍUriana, Sociedad 
Anónima» (CASA), por el precio de 342.905.158 
pesetas. 

Oviedo. 14 de enero 'de 1 993.-La Secretaria gene
ral técnica. Rosa Zapico Fueyo.-833-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de «Reparación 
de la carretera PV-l, Pravia-Sandamías 
(Pravia y Salas), expediente clave: 
CA/92/41-109". 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que por Resolución de esta 
Com¡ejeria de fecha. 25 de noviembre de 1992 se 
procedió a la adjudicación de las obras de «Re
paración de la carretera PV-l, Pravia-Sandamías 
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(Pravia y Salas). expediente clave: CA/92./41-109», 
a la Empresa «Servicios y Obras del Norte. Sociedad 
Anónima» (SENOR). por el precio de 128.722.658 
pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 1 993.-La Secretaria gen\;!
ral técnica. Rosa Zapico Fueyo.-843-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de edificación 
de 24 viviendas de protección oficial en Vega 
del Ciego (Lena), expediente clave: 
Vl/92/11·88 (A-91/11O). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejeria. de fecha 18 de noviembre de 1992. se 
procedió a la adjudicación de las obras de edificación 
de 24 viviendas de protección oficial en Vega del 
Ciego (Lena). expediente clave: VI/92/11-88 
(A-91/l1O). a la Empresa (Construcciones y Pro
mociones Coprosa. Sociedad Anónima», por el pre
cio de 113.084.725 pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral técnica. Rosa Zapico Fueyo.-832-E. 

Resolución de la Consejería de Infrae!J·tructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de la"Ii obras de adecuación 
y reparación de los locales del Laboratorio 
de Materiales del Sen'icio de Apoyo Tecnico 
y Proyectos, expediente clave: 
VA/92/19-159. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejeria. de fecha 17 de no ..... iembre de 1992; se 
procedió a la adjudicación de las obras de adecua
ción y reparacion de los locales del Laboratorio 
de Materiales del Servicio de Apoyo Técnico y Pro
yectos, expediente clave: VN92/ 19-159, a ~Prodere" 
Sociedad Anónima». por el precio de 10.738.427 
pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 1 993.-La Secretaria gene
ral técnicd. Rosa Zapico Fueyo.-831-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de edificación 
de 28 vivienda!J' de protección oficial en 
Cabañaquinta (Aller), expediente clave: 
VI/92/14-91 (A-92/020). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el' articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejería. de fecha 18 de noviembre de 1992. se 
procedió a la adjudicación de las obras de edificación 
de 28 viviendas de protección oficial en Cabaña
quinta (Aller). expediente clave: VI/92/14·91 
(A-92/020). a la Empresa ({Construcciones y Itepa
nK:iones Abe1. Sociedad Anónima» (CORASA). por 
el precio de 155.473.524 pesetas. 

Oviedo. 14de enero de 1993.-LaSecretariagene
ral técnica. R.osa Zapico Fueyo.-835-E. 

ResDlución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de edificación 
de 12 ,'iviendas de protef.:dón oficial en Fon
dodevilla (Ibias). expediente cla"'e: 
VT/92/19-1I 1 ~4-91/120). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de eSla 

Consejeria. de fecha 18 de noviembre de 1992. se 
procedió a la adjudicación de las obras de edifteación 
de 22 viviendas de protección oncial en Fondo
dt:viUa (lbias), expediente clave: VI/92/19-III 
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(A-91!l20). a la Empresa «Construcciones Rodrí
guez Santalla. Sociedad Anónima». por el precio 
de 146.162.730 pesetas. 

Oviedo. 14 de enero d\;! 1993.-,La Secretaria gene
ral técnica. Rosa Zapico Fueyo.-836-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicio
namiento de la travesía de Sotrondio. en la 
carretera AS-17, -expediente ('Ial'e: 
CA/92/38-105. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejería. de fecha 13 de noviembre de 1992. se 
procedió a la adjudicación de las obras de awn
dicionamiento de la travesia de Sotrondio. en la 
carretera AS-I7, expediente clave: CA/92i.l8-105. 
a la Empresa «Ceyd. Sociedad Anónima'), por el 
precio de 56.900.000 pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 199J.-La Secretaria gene
ral técnica. Rosa Zapico Pueyo.-828-E. 

Resolución de la Consejería de Infraestrudu
ras y Vivienda por la que se hace pública' 
la adjudicación de las obras de edificación 
de 23 viviendas de protección oficial en 
Cabañaquinta (Aller), expediente clave: 
Vl/92/J3-90 (A-92/0/O). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el m1icul0 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace publico que por Resolución de esta 
Consejeria. de fecha 18 de noviembre de 1992. ~e 
pn"l(:edió a la adjudicación de las obras de edificación 
de 23 viviendas de protección oficial en Cabana
quinta (ALLER). expediente clave: VI/92! 13-90 
(A-92/0 1 O). a la Empresa «Proyectos. Constmcción 
e Interiorismo. Sociedad Limitada); (PROCOIN), 
por el precio de 104.099.000 pesetas. 

Oviedo. 14 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral técnica. Rosa Zapico Fueyo.-834-E. 

Resolución de la Consejería de Injraestrudu
ras y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de Ia.fi obras de «Restitución 
de plataforma en la carretera AS-36~ Luar
ca·Villayón~ punto kilométrico 4.100; !tl.l. 
expediente clave, CA/92/50-154». 

En cumplimiento de lo dispue!:>to en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que por Resolución de esta 
Consejeria de fecha 13 de octubre de 1992."J.e pro
cedió a la adjudicación de las obras de «Restitución 
de platafonna en la carretera AS-36, Luarca-Villa
yón. punto kilométrico 4.200; M.L expediente clave: 
CA/92/50-154» a don Antonio Argüelles Nieto, por 
el ~recio de 8.478.622 peseta&. 

Oviedo. 13 de enero de 1993.-La Secretaria gene
ral técnica, Rosa Zapü ... "'O Fueyo.-7fj3- E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Publica e Interior por la que se nac:e pública 
la adjudicación de contrato superior a 
5.000.000 de pesetas. 

Por Orden de 11 de diciembre de 1992, el órgano 
de contratacíón de la Consejeria de Administración 
Pública e (nterior ha resuelto adjudicar. mediante 
subasta. el contrato de obras referente a urbani·· 
zadón «Canteras», segunda fase, en Cartagena. a 
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la Empresa OMOnSA. por importe de 44.40Q.OOO 
pesetas, con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia, 12 de enero de 1993.-El Consejero de 
Administración Pública e Interior. Antonio Bódalo 
Santoyo.-77O-E. 

Resolución de la Consejería-de Administración 
Pública e Interior por la que se hace pública 
la adjudicación de contrato superior a 
5.000.000 de pesetas. 

Por Orden de 11' de diciembre de 1992. el6rgano 
de contratación de la Consejeria de Administración 
Pública e Interior ha resuelto adjudicar, mediante 
subasta, el contrato de obras referente a «Pavimen
tación y urbanizaciones pedanías con núcleo en Lor
ca», a la Empresa «Instalaciones Cyasa, Sociedad 
Anónima», por importe,de 16.316.973 pesetas. con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
la contratación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Murcia. 12 de enero de 1993.-El Consejero de 
Administración Pública e Interior, Antonio Bódalo 
Santoyo.-771-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
de asivtencia técnica para la selección del 
personal de la plantilla de la Radio Tele
visión Autonómica Aragonesa. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento de Contratación, se hace pública' la 
adjudicación del contrato para la selección del per
sonal de la plantilla de la Radio Televisión Auto
nómica Aragonesa. adjudicado por acuerdo del Con
sejo de Gobierno de 25 de septiembre de 1992, 
a la Empresa «Ingenieros Consultores, Sociedad 
Anónima» (ICSA), por un importe de 15.622.750 
pesetas, IV A incluido. 

Zaragoza, 11 de enero de 1993.-La Secretaria 
generaL-462-E. 

Resolución de la Secretaría General del Depar
tamento de Sanidad, Bienestar Social y Tra
bajo por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la obra que se cita. 

El excelentísimo señor Consejero de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo de la Diputación General 
de Aragón, ha acordado adjudicar las obras de refor
ma de la Residencia para la Tercera Edad «Sagrada 
Familia», de Huesca. anunciadas en el «Boletin Ofi
cial del Estado» de fecha 2 de octubre dde 1992, 
a la Empresa «Corviam. Sociedad Anónima», por 
un importe de 104.221.649 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 199 de su Reglamento. 

Zaragoza, 14 de enero de 1993.-EI Secretario 
general del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Trab~o, Arturo Ipas Ornat.-690-E. 
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Resolución del Servicio Aragonés de Salud por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de la obra que se cita.. 

l. Objeto: Obras de ampliación del edificio Resi
dencia Terapéutica «Profesor Rey Ardid», en Zara
goza. Donnitorios y anexos de talleres ocupacio
nales. 

2. Presupuesto de contrata: 89.175.362 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto en los Servicios Provinciales del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Tra
bajo en Huesca (Cervantes. 1), en Teruel (ronda 
de la Liberación. 1) y en Zaragoza (Ramón y Cajal, 
68), así como en las Delegaciones Territoriales de 
la Diputación General de Aragón en Huesca (Cer
vantes, 1) y en Teruel (General Pizarro. 1). 

5. Fianzas: Provisional. 1.783.507 pesetas; defi
nitiva. 3.567.014 pesetas. 

6. Clasificación del contratista: Grupo C. sub
grupo 2, categoria E. 

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón. paseo Maria Agustín. 36, edificio «Pis
nateIli». Zaragoza. El plazo de presentación de pro
posiciones fmalizará el vigésimo dia hábil, que no 
coincida en sábado. contado a partir del dia siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial' del Estado». 

8. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se presentará confonne al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Servicio Ara
gonés de Salud, paseo Maria Agustín. 36. edificio 
«Pignatelli». de Zaragoza. a las diez horas del tercer 
dia hábil, que no coincida en sábado, contado a 
partir del último día de presentación de propo
siciones. 

10. Documentación que deberán presentar los 
licitadores: La documentación a incluir en cada uno 
de los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 3 de febrero de 1993.-EI Secretario 
general, Angel Val Pradilla,-2.908-D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias, de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería, por la que se hace pública 
la adjudicación de la "Obra de «Infraestruc
tura de caminos, saneamiento y acequias en 
Santa Olaja de Eslonza (León)>>. 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace público que, celebrada la 
correspondiente subasta, ha sido adjudicada. por 
Orden de 23 de diciembre de 1992. de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. la ejecución de las obras 
del expediente número 925: «Infraestructura de 
caminos, saneamiento y acequias en Santa Ol~a 
de Eslonza (León)>>, a la Empresa «A1desa Cons
trucciones, Sociedad Anónima», con domicilio 
social en calle Juan Esplandiu, 13. 8.°. 28007 
Madrid. por la cantidad de 409.431.870 pesetas. 
que representa un coeficiente de adjudicación de 
0.61849999 del presupuesto de licitación, que aseen
dia a la cantidad de 661.975.538 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Valladolid, 14 de enero de 1993.-El Director 

general. José Valin Alonso.-691-E. 
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Resolución de la Secretaria Geneml de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de 
asistencia técnica que se cita por el sistema 
de concurso. 

A.4-10/92: Organización, diseño, construcción y 
gestión del pabellón de la Junta de Castilla y León 
en la 58 Feria Internacional de Muestras de Valla
dolid, adjudicado por Orden de la Consejería de 
Fomento de fecha 7 de septiembre de 1992, en 
la cantidad de 15.999.500 pesetas. a la Empresa 
«SM2 Asesores Creativos de Publicidad, Sociedad 
Anónima» (coeficiente de adjudicación 0,999968). 

Valladolid, 15 de enero de 1993.-El Secretario 
generat; Juan Carlos Sacristán GÓmez.-783-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Segovia por la que se anuncia subasta de 
las obras de «Ensanche y mejora de trazado 
de la carretera número 31 de Val/e1ado a 
Chañe (kilómetros 7,400 al 15, 774)>>, inclui
das en el Plan Regional de Carreteras de 
la Junta de Castilla y León (anualidad 
de 1992), primera/ase. 

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión 
de Gobierno. en sesión de 18 de enero de 1993, 
se convoca la siguiente subasta pública: 

Objeto del contrato: Obras de «Ensanche y mejora 
de trazado de la carretera número 31 de Vallelado 
a Chañe (kilómetro 7,400 al 15.774)>>. 

Tipo de licitación: 86.920.002 pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución de la obra: Doce meses. 
Garantía provisional: 1.738.400 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del tipo de 

licitación. 
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupo 1, 

c~tegoria d. Grupo A. subgrupo 2. categoria d. Gru
po G, subgrupo 6, categoria d. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en dos sobres. señalados con las 
letras A y B. El sobre A contendrá la documentación 
exigida para tomar parte en esta subasta pública. 
El sobre B, la oferta económica, de confonnidad 
con las especificaciones previstas en el pliego de 
condiciones juridicas y económico-administrativas. 
La presentación de ofertas sera en la Sección de 
Contratación, durante el plazo de veinte dias, con
tados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». de nueve 
a trece horas, computándose únicamente los días 
hábiles de lunes a viernes de cada semana. 

El pliego de condiciones se encuentra de mani
fiesto para su examen. en la Unidad de Contratación 
de la Secretaria General. 

. Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en calle 
número ........• provisto del documento nacional de 
identidad número ......... número de identificación 
fiscal ......... en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar. en nombre propio ........ (o 
en representación de ......... código de identificación 
fiscal número ........ ), enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 

......... convocando subasta pública para la contra
tación de las obras de «Ensanche y mejora de tra
zado de la carretera número 31 de Vallelado a Chañe 
(kilómetros 7.400 al 15.774)>> y conocido proyecto, 
presupuesto y pliego de condiciones técnicas. juri
dicas y económico-administrativas que han de regir 
en el contrato. y que acepta, se compromete a rea
lizarlo con sujeción al contenido de los expresados 
documentos, por la cantidad de ........ (en letra y 
cüra) ........ pesetas. y declara que las remunera-
ciones de los obreros que se empleen en la contrata 
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de referencia. no serán inferiores a las fuadas para 
cada oficio o categoria por la legislación vigente 
y que dará cumplimiento, en especial. a la que regula 
los seguros sociales, adjuntando en el sobre A la 
documentación exigida en el pliego de condiciones. 

........ a ........ de ........ de 1993. 

El proponente, 

(Firmado y rubricado) 

Segovia, 29 de enero de 1993.-El Presidente, Ati· 
lano Soto Rábanos.-El Secretario general en fun
clones. Luis Peinado de Gracia.-l.218-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés (A.~·tu
rías) por la que se anuncia subasta con admi
sión previa para las obras de ampliación de 
bibliotet:a pública en el barrio de La Luz. 
Vil/alegra (expediente 32.411/1991). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la legislación 
vigente y de acuerdo municipal. se anuncia subasta 
según el detalle siguiente: 

Objeto: El Ayuntamiento de Avilés convoca subas
ta por el procedimiento de licitación con admisión 
previa para contratar la ejecución de las. obras defi
nidas en el proyecto básico y de ejecución de amplia
ción de biblioteca pública en el barrio de La Luz, 
Villalegre (expediente 32.421/1991). 

Tipo de licUación: 63.609.769 pesetas, IVA 
incluido. 

Duración del contrato: Ocho meses a contar desde 
el día siguiente a la firma del acta de comprobación 
de replanteo. 

El proyecto técnico y los pliegos de condiciones 
económico-administrativas de este contrato se 
encuentran de manifiesto en el Negociado Muni
cipal de Actas y Asuntos Generales. de nueve a 
trece horas. a fm de que puedan ser examinados. 

Fianzas: La fianza provisional se fija en la cantidad 
de 1.272.194 pesetas. La definitiva se fija en 
2.544.388 pesetas. 

Proposiciones: La proposición económica se pre
sentará en un sobre (oferta económica, sobre 1), 
las referencias sobre los requisitos para la admisión 
previa, en otro sobre (referencias. sobre 2), y en 
un tercero el resto de la documentación (documen
tación, sobre 3). Todos ellos irán cerrados y frrmados 
por el licitador o su representante. En el exterior 
de los tres sobres se hará constar el nombre o razón 
social del licitador y la siguiente mención: «Pro
posición para tomar parte en las obras de ampliación 
de la biblioteca pública del barrio de La Luz, 
Villalegre». 

Las proposiciones serán presentadas en las ofi
cinas municipales. de nueve a trece horas, en el 
plazo de los veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del anuncio de subasta en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

La oferta económica, presentada en el sobre 1, 
se ajustará al modelo siguiente: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en 
........ , y con documento nacional de identidad 

número ........ , -actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ , en calidad de ........ ), 
expone: 

l. Que enterado de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjudicación por subasta por el 
procedimiento de licitación con admisión previa. 
de las obras que a continuación se indican, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» que se refiere. 
presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: 
Código de identificación fiscal número: 
Denominación de la obra: 
«Boletin Oficial del Estado» del anuncio: 
Proposición económica: 
(En letra): 
(En cifra): 
Porcentaje de baja: 

2. Que en la presente oferta se incluye, a todos 
los efectos. además d~l precio de contrata. la reper-
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cusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A). 
3. Que acepta incondicionalmente las cláusulas 

del pliego de condiciones que rigen el contrato. y 
se compromete a la realización de las obras en su 
totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las 
defme . 

4. Que declara bajo su responsabilidad no hallar
se en ninguna causa de incapacidad e incompa
tibilidad y que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la Adminis
tración. 

(Lugar,- fecha y fuma.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las plicas será publico y se celebrará en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento en la hor!! y fecha 
que se fije. y que será notificada a los proponentes. 

Avilés. 22 de octubre de i992.-El Alca!
de.-1.226·A. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de «Remodelación funcional y res
tauración del edificio del mercado de la plaza 
de España». 

La Comisión de Gobierno. en sesión ordinaria 
celebrada el dia 18 de diciembre de 1992. acordó 
adjudicar la realización de las obras de «Remode
lación funcional y restauración del edificio del mer
cado de la plaza de España);, a la Empresa «Cons
trucciones Atelar. Sociedad Limitada». por un 
importe de 99.999.506 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de los 
articulos 119 del Reglamento General de Contratos 
del Estado y 124.1 del texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen 
LocaL 

Cuenca, 5 de enero d~ 1993.-El Alcalde-Presi
dente, José M. Martínez Cenzano.-447-E. 

Resolución del Ayuntamiento de El Papiol 
(Barcelona) referente al concurso de adju· 
dicación de la concesión de explotación inte
gral de la piscina municipal y sus anexos. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El 
Papiol. en sesión celebrada el dia 19 de noviembre 
de 1992. el pliego de condiciones que han de regir 
el concurso de adjudicación de la concesión de 
explotación integral de la piscina municipal y sus 
anexos. se expone al público. por el término de 
quince dias hábiles. al efecto de la presentación 
de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia la subasta pública, 
condicionada a 10 que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 de 
abril: 

Objeto: Contratación por adjudicación de la explo
tación integral de la piscina muni«ipal y sus anexos . 

Fecha prevista para su inicio: Dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la adjudicación definitiva. 

Duración de la concesión: Tres años. 
Pliego de condiciones: Se pueden examinar en la 

Secretaria del Ayuntamiento. durante el término de 
la presentación de propuestas. en horas de oficina, 

Canon anual: Orientativo. 2.000.000 de pesetas 
revisables anualmente dé acuerdo con el lPC en 
Cataluña. 

Presentación de propuestas: En la Secretaria del 
Ayuntamiento. en el plazo de veinte dias hábiles 
posteriores al de la última publicación en el tlBolctin 
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Genera
lidad de Cataluña» y «Boletin Oficial~ de la pro~ 
vincia. en sobre cerrado, que incluya la documen
tación que se indica. en el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 32. de 
6 de febrero de 1993. 

Apertura de propuestas: Será pública y tendrá lugar 
en la sala de actos de la Corporación. a las doce 
horas del dia que haga seis. o, si éste es festivo, 
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el primer dia hábil contado a partir del día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de 
propuestas. 

El Papiot 11 de enero de 1993.-EI Alcalde. 
Robert Casajuana i Orive.-l.217-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del se",icio de limpieza de edi
ficios municipale,'f dependientes de este 
Ayuntamiento. 

Se hace'pública por el presente anuncio la adju
dicación del contrato del servicio de limpieza de 
edificios municipales dependientes de este Ayun
tamiento, a la Empresa «Limpiezas Aper. Sociedad 
Anónima», por un importe de 29.950.651 pesetas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluído. según 
acuerdo adoptado por esta Corporación en sesión 
celebrada el dia 30 de diciembre de 1992. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 786/1986, de 18 de abril, 

Jaca. 13 de enero de 1993.-El Alcalde-ejer
ciente.-80 l-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del 
Valles (Barcelona) por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obra para 
la urbanización del sector Ponent 2." fase. 

En cumplimiento de 10 que dispone el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace pública 
la adjudicación del siguiente contrato de obra: 

Acuerdo Pleno: 17 de diciembre de 1992. 
Obra: urbanización del sector Ponent 2." fase. 
Importe adjudicación: 35.161.137 pesetas. 
Adjudicatario: «Dúmez Copisa. Sociedad Anóni-

ma);. número de identificación fiscal: A·28124618. 

Llinars del Valles, 29 de enero de I 993.-EI Alcal
de, Joan Masuet.-2.055-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso de las obras de acondicionamiento 
de espacios intermanzanas en Ciudad de los 
Angeles, 2." fase, distrito de Villlll'erde. 

.La excelentisima Comisión de Gobierno. en su 
sesión celebrada el dia 22 de enero de 1993. dispuso 
adjudicar el concurso de las obras de acondicio
namiento de espacios intermanzanas en la Ciudad 
de los Angeles, 2.a fase, distrito de Villaverde, a 
la Empresa Pamasa-Tebasa. UfE, por un importe 
de 131.825.712 pesetas. 

Lo que se comunica en cumplimiento del articulo 
124 del texto refundidQ 1e las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen LocaL aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. 

Madrid, 1 de febrero de 1993.-EI Secretario gene· 
ral. P. D.. el Director de Servicios de Secretaría 
Juridica. Paulino Martin Hemández.-2.135-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Mén'da (Ba
dajoz) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras «Actuaciones 
previas en el pantano de Proserpina para 
dotación de infraestructuras en materia de 
pesca». 

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión 
celebrada el día 30 de noviembre de 1992. adjudicó 
defm.itivamente el contrato para la ejecución de las 
obras «Actuaciones previas en el pantalla de Pro
serpina para dotadón de infraestructuras en materia 
de pesca» a «Victoriano Sepúlveda García e Hijos. 
Sociedad Limitada», por un precio de 8.000.000 
de pesetas. 

Mérida. 7 de enero de 1993.-El Alcalde. Antonio 
Vétez Sánchcz.·-682-E. 
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Resolución de/Ayuntamiento de Móstoles (Ma· 
drid) por la que se anuncia concurso público 
para el servicio de recogida de vehículos mal 
estacionados y abandonados en el término 
municipal de Mósto[es. 

Objeto: Concurso para el servicio de recogida de 
vehículos mal estacionados y abandonados. 

Tipo de licitación: 4.000 pesetas a la baja. 
Duración de la contrata: La duración del contrato 

será de un año. 
Fianza provisional: 125.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 250.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la Comunidad de Madrid. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. a partir de las diez horas. en la 
Casa Consistorial. 

Modelo de proposición: Según modelo oficial ínser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 23 de diciembre de 1992.-El Aleal
de.-l.185-A. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma~ 
drid), por la que se anuncia concurso público 
para las obras de construcción sala de usos 
múltiples (gimnasio) en el Colegio Público 
«Rafael Alberti», calle Río Miño c/va calle 
Río Sil. 

Objeto: Construcción sala usos múltiples (gimna
sio). Colegio Público «Rafael Albertb, calle Río 
Miño c/v a calle Río Sil. 

Tipo de licitación: 49.478.011 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 989.560 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.979.120 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
dur-ante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas. dentro de los veínte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la Comunidad de Madrid. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que fmalice el plazo de presentacióri 
de proposiciones a partir de las diez horas. en la 
Casa Consistorial. 

Modelo de proposición: (Según modelo oficial 
insertado en el pliego de condiciones). 

Móstoles, 8 de enero de l 993.-EI Alcal
de.-1.186-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet (Barcelona), referente a la 
subasta de las obras del proyecto del campO 
de fútbol, primera parte del Parque Depor
tivo de «Can Peixauet». 

Aprobado por la Comisión de Gobierno en fecha 
25 de enero de 1993, el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas que ha de regir a la subasta 
de las obras del proyecto del campo de fútbol. pri
mera parte del Parque Deportivo de «Can Peixauet», 
de conformidad con 10 que dispone el articulo 270 
de la Ley 8/1987. de 15 de abril, se expone al 
público por un plazo de quince días. contados a 
partir del dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» a efectos 
de examen y formulación. si cabe, de· alegaciones 
o reclamaciones. 
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Simultáneamente. se anuncia la subasta, si bien 
condicionada a 10 que dispone el articulo 122.2 
del Real Decreto-ley 781/1986. de 18 de abril. 

ObjelO: La ejecución de las fases de las obras 
del proyecto del campo de fútbol. primera parte 
del Parque Deportivo de «Can Peixaueb. que son 
las siguientes: 

Fase A: Trabajos de obra de fábrica e insta
laciones. 

Fase B: Suministro y colocación de elementos 
prefabricados. 

Fase C: SUrnlrUstro y construcción del terreno 
de juego. 

Pliego de condiciones: Pueden examinarse en los 
Servicios Territoriales del Ayuntamiento. calle Doc
tor Ferrán. 24. tercera planta, en hora,s de oficína. 

Tipo de licitación: 244.732.971 pesetas. importe 
total de la licitación. mejorado a la baja, siendo 
por fases: 

Fase A: 143.124.157 pesetas. 
Fase B: 36.233.565 pesetas. 
Fase C: 65.375.248 pesetas. 
Fianzas: Provisional de cada fase: 2 por 100 del 

precio de licitación; defmitiva de cada fase, 4 por 
100 del precio de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General, en el ténnino de veínte días hábiles. excepto 
sábados, a partir del siguiente de la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado», en 
sobre cerrado, en el cual se hará constar: 

«Proposición económica, documentación y refe
rencias para optar a la subasta para la ejecución 
de las obras del campo de fútbol, primera parte 
del Parque Deportivo de "Can Peixauet", fase ... ». 

Se incluirá el pliego de proposiciones, ajustado 
al modelo siguiente: 

Modelo de proposición 

Don .................... , con domicilio en .............. , con 
documento nacional de identidad número ................ , 
en nombre propio o en representación de 
...................• que acredito por medio de poder de 
fecha ................ y número de protocolo 

Expongo: 

Que enterado/ada de la convocatoria de subasta 
anunciada en el.I.<Boletin Oficial del Estado», número 
......... de fecha ..........• deseo tomar parte en la eje· 
cución de las obras del proyecto del campo de fütbol, 
primera parte del Parque Deportivo «Can Peixaueb. 
fase ...... y me comprometo a realizar dichas obras 
con estricta sujeción a las condiciones fijadas y por 
el precio de .................. (en letras y números) 
................ pesetas de acuerdo con el proyecto técnico 
y el pliego de cláusulas económico-administrativas, 
así como de los otros documentos que figuran en 
el expediente que acepto íntegramente. haciendo 
constar que no estoy íncurso en ninguno de los 
supuestos de incapacidad o incompatibilidad esta· 
blecidas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

(Lugar, fecha y frrma del proponente.) 

Documentación que presentarán simultáneamen
te y en el mismo sobre los licitadores: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autenticada. 

b) Declaración de no estar comprendido en las 
causas de incapacidad e íncompatibilidad previstas 
en el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la garantía provisional. 

d) Docwnentos justificativos de estar al corrien
te de la cotización a la Seguridad Social del personal 
de la empresa. 

e) Documentos justificativos de estar al corrien
te en las obligaciones tributarias (último recibo del 
Impuesto de Actividades Económicas o declaración 
de alta en su caso). 

f) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona. legalizada, en su caso. y 
validada por el Secretario del Ayuntamiento. 

g) En el supuesto de concurrir a la licitación 
sociedades civiles o mercantiles, se habrán de acom-
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pañar las escrituras de constitución correspondien
tes. Si se trata de sociedades mercantiles se habrá 
de acreditar la ínscripción en forma en el Registro 
Mercantil. 

h) Certificado de la clasificación del contratista. 
i) Programa de trabajo. 

Los documentos que se adjunten a las propo
siciones serátt originales y no se admitirán fotocopia, 
salvo que éstas hayan sido debidamente confron
tadas con sus originales por funcionario competente. 

Apertura de las proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones económicas será público y tendrá 
lugar en la Sala de Gobierno del Ayuntamiento. 
a las once horas del dia siguiente hábil (excepto 
sábados) al plazo de presentación de las propo
siciones. 

Santa Coloma de Gramanet, 26 de enero de 
1993.-El Teniente de Alcalde del Area de Servicios 
Territoriales. Carlos Grande Miguel.-I.197-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Josep 
(Baleares) por la que se hace pública la 
contratación mediante procedimiento de 
concurso, la obra denominada «Saneamiento 
de Sant Josep», incluida dentro del Plan 
Operativo Local 5-B. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el dia 29 de diciembre de 1992. 
acordó contratar mediante el procedimiento de con
curso. la obra denominada «Saneamiento de Sant 
Josep» incluida dentro del Plan Operativo Local 
5-B a la Empresa «Puig Barreda. Sociedad Anó
nima», por un presupuesto de 63.560.563 pesetas. 
debiendo terminarse las obras en un plazo de seis 
meses. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. 

San José. 15 de enero de 1993.-EI Alcalde, Jose 
Serra Escandell.-813·E. 

Resolución del Conselllnsular d'Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju~ 
dicación del concurso de suministro de dis
tintos elementos y aparatos que complemen
tan los servicios de cocin~ lavanderí~ cáma
ras, limpieza, taller, almacén y otros para 
el Hospital Residencia Asistida de Cas 
Serres_ 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 de 
su Reglamento. por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del Consell Insular de 
Ibiza y Formentera, en sesión de 30 de diciembre 
de 1992, fue adjudicado a «Gasifred, Sociedad Anó
nima». el concurso de suministro de distintos ele
mentos y aparatos que complementan los servicios 
de cocina, lavandería, cámaras, limpieza, taller. 
almacén y otros para el Hospital Residencia Asistida 
de Cas Serres. por un importe total de 11.421.656 
pesetas. 

Eivissa, 8 de enero de I 993.-EI Presidente. Anto
nio Mari Calbet.-706-E. 

Resolución del Conselllnsular d'Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta de las obras de cons
trucción de pistas e instalaciones para centro 
de exámenes de conducir_ 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 de 
su Reglamento, por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del Consell Insular de 
Ibiza y Fonnentera. en sesión de 30 de diciembre 
de 1992, fue adjudicada a «Ferrovial, Sociedad Anó
nima», la subasta para la ejecución de las obras 
de construcción de pistas e instalaciones para centro 
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de exámenes de conducir, por un importe total de 
118.310.000 pesetas. 

Eivissa, 8 de enero de 1993.-El Presidente, Anto
mo Mari Calbet.-704-E. 

Resolución del Consell Insular d~Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para la adquisición 
de terrenos para instalaciones de un recinto 
ferial. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 de 
su Reglamento. por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del ConseU Insular de 
Ibiza y Formentera, en sesión de 30 de diciembre 
de 1992, fue adjudicado a don Ricardo Hospital 
Balius el concurso para la adjudicación de terrenos 
para instalaciones de un recinto ferial, por un impor
te total de 90.000.000 de pesetas. 

Eivissa, 8 de enero de 1993.-EI Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-703-E. 

Resolución del ConsellInsular d'Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju
dicación del concuno de suministro de mobi
liario general para el Hospital Residencia 
Asistida de Cas Serres. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 de 
su Reglamento. por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del Consell Insular de 
Ibiza y Formentera. en sesión de 30 de diciembre 
de 1992. fue adjudicado a «Caudex Mobel, Sociedad 
Limitada». el concurso de suministro de mobiliario 
general para el Hospital Residencia Asistida de Cas 
Serres, por un importe total de 29.921.100 pesetas. 

Eivissa. 8 de enero de 1993.-El Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-705-E. 

Resolución del ConsellInsular d'Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para el suministro de 
equipamiento (baños geriátricos, moviliza
ción, rehabilitación, caudalímetros y mate
rial clínico) para el Hospital Residencia 
Asistida de Cas Serres. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 de 
su Reglamento, por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del Consell Insular de 
Ibiza y Formentera. en sesión de 30 de diciembre 
de 1992. ha sido adjudicado a don Antonio Pomar 
Segura y doña Maria del Carmen Pomar Piña. comu
neros de la C.B. «Palma Salud». el concurso para 
el suministro de equipamiento (baños geriátricos. 
movilización, rehabilitación, caudalimetros y mate
rial clínico) para el Hospital Residencia Asistida 
de Cas Serres, por un importe total de 7.780.000 
pesetas. 

Eivissa. 8 de enero de 1 993.-El Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-710-E. 

Resolución del Consell Insular (l'Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de suministro de len
cería para el Hospital Residencia Asistida 
de Cas Serres. 
A los efectos previstos en el artículo 38 de la 

Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 de 
su Reglamento. por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del ConseIl Insular de 
Ibiza y Fonnentera. en sesión de 30 de diciembre 
de 1992. fue adjudicado a «Balanzo Textil. Sociedad 
Anónima» el concurso de suministro de lencería 
para el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres. 
por un importe total de 7.401.980 pesetas. 

Eivissa. 8 de enero de 1993.-EI Presidente. Anto
nio Mari Calbet.-708-E. 
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Resolución del Consell Insular d'Evissa i For
mentera por la que se hace pública la adju
dicación del concurso de suministro de un 
equipo mdiológico pam el Hospital Resi
dencia Asistida de Cas Serres. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 de 
su Reglamento, por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del Consell Insular de 
Ibiza y Formentera,. en sesión de 30 de diciembre 
de 1992. fue adjudicado a «Siemens. Sociedad Anó
nima» el concurso de suministro de un equipo radio
lógico para el Hospital Residencia Asisti~a de Cas 
Serres. por un importe total de 5.100.000 pesetas. 

Eivissa, 8 de enero de 1993.-EI Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-707-E. 

Resolución del ConsellInsular d'Evissa i For
mentem por la que se hace pública la adju
dicación del concuno de suministro de equi
pamiento pam dormitorios del Hospital 
Residencia Asistida de Cas de Serres. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 de 
su Reglamento. por el presente anuncio se hace 
público que por el Pleno del ConseU Insular de 
Ibiza y Fonnentera. en sesión de 30 de diciembre 
de 1992. fue adjudicado a «Caudex MobeI. Sociedad 
Limitada». el concurso de suministro de equipamien
to para donnitorios del Hospital Residencia Asistida 
de Cas de Serres. por un importe total de 33.997.800 
pesetas. 

Eivissa. 8 de enero de 1993.-EI Presidente, Anto
nio Mari Calbet.-709-E. 

Resolución del Consorcio de Extinción de 
Incendios, Salvamento y Protección Civil de 
La Morgal (Asturias) por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso de arrenda
miento de los servicios operativos de un 
helicóptero. 

Por acuerdo de la Comisión Permanente del Con
sorcio de fecha 18 de diciembre de 1992 se adjudicó, 
a través de la fonna de concurso. el contrato de 
arrendamiento de los servicios operativos de un heli
cóptero «Ecureuib AS-350 B2. a la Empresa «Avi
ser. Sociedad Anónima». en el precio de 36.300.000 
pesetas, IV A incluido. con arreglo al presupuesto 
y pliegos de condiciones técnico-administrativas 
particulares. 

Lo que se hace público en cumplimiento en lo 
previsto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

La Morgal. 21 de diciembre de 1992.-EI Vice
presidente primero. Antonio Suárez Mar
cos.-342-E. 

Resolución de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi
duos del Area Metropolitana de Barcelona 
por la que se convoca concurso público para 
el suministro de 235 contenedores para la 
recogida selectiva de papel pam instalar en 
la vía pública. Expediente 51/93. 

El Gerente de la Entidad Metropolitana de Ser
vicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos ha 
dispuesto. en fecha 19 de enero de 1993. aprobar 
el pliego de cláusulas técnicas y económico-admi
nistrativas particulares que han de regir la contra
tación del suministro de 235 contenedores para la 
recogida selectiva de papel para instalar en la vía 
pública. Convocar concurso- público para la rea
lización del mencionado suministro. de acuerdo con 
lo que establece el articulo 247 del Reglamento 
General de Contratación. con un tipo de licitación 
de 34.150.000 pesetas. 

Tipo de licitación: 34.150.000 pesetas. 
Fianza provisional: 683.000 pesetas. 
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La formalización del contrato de adjudicación. 
así como los depósitos de las fianzas. tanto pro
visional como defmitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposicion económica 

El señor/la señora (nombre yapellidos) ........• con 
domicilio en (localidad) ........• actuando en nombre 
propio o en representación de '(particular o Empre-
sa) ......... enterado/a del anuncio público del con-
curso para la contratación del suministro de 235 
contenedores para la recogida selectiva de papel 
para instalar en la vía pública, y enterado/a. asi 
mismo. de las condiciones técnicas y administrativas 
que rigen el concurso. manifiesta que las acepta 
y se compromete a ejecutar el mencionado sumi
nistro por un precio unitario de pesetas (en letras 
y cifras) ......... por contenedor de 3 metros cúbicos 
de capacidad y/o un precio unitario de pesetas (en 
letras y cifras). por contenedor de 5 metros cúbicos. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte dlas hábiles 
a partir de día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
«Boletín Oficial» de la provincia o «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamien
to de Residuos. calle 62. número 420. segunda plan
ta (despacho 222 del edificio A) 08040 Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratacion. a las doce 
horas del día siguiente al último día de admisión 
de proposiciones. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se señalan en el pliego de condiciones téc
nicas. administrativas y económico particulares. 

La documentación técnica y administrativa está 
a disposición de los licitadores. en el Servicio de 
Administración de Personal y Contratacion de la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y 
Tratamiento de Residuos. 

Barcelona,. 16 de febrero de 1993.-El Secretario 
general, Josep M. Alabern Carné.-2.426-D. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univenidad de Cantabria por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato parala realización de la obra ((Cons
trucción de un edificio anexo al pabellón 
de gobierno de la Univenidad de Cantabria». 

Este Rectorado, de confonnídad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha resuelto adjudicar la 
realización de la obra «Construcción de un edificio 
anexo al pabellón de gobierno de la Universidad 
de Cantabria» a la Empresa «Constructora San José. 
Sociedad Anónima». correspondiente al concurso 
convocado por resolución de 1 de octubre de 1992 
y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 
día 26 de octubre de 1992. 

Santander. 14 de diciembre de 1992.-EI Rec· 
tor.-698-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concun.·o 
para la contratación del suministro de uni
formidad personal de la UPV. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia, camino de Vera. sin número. 46071 
Valencia. 
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2. Modalidad de a4}udicación: Concurso. 

3. Lugar de entrega: Universidad Politécnica de 
Valenda. 

a) Naturaleza de los productos que se han de 
suministrar. unifonnidad personal de la UPV. 

b) Presupuesto de licitación: 16.855.315 pese. 
taso 

4. Plazo de entrega fijado: D9S meses a partir 
de la adjudicación. 

5. Nombre y dirección del servicio donde pueden 
solicitarse Jos documentos pertinentes: Universidad 
Poli\écnica de Valencia, camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras, teléfono 
387 7406. de ocho a quince horas, de lunes a 
viernes. 

Fecha límite para solicitar los documentos: Hasta 
el17 de marzo de 1993. 

Jueves 4 marzo 1993 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el 22 de marzo de 1993. 

a) Dirección a que deben remitirse: Véase punto 
l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a .la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El día 
29 de marzo de 1993. a las doce horas. en la sala 
de juntas de la Universidad Politécnica de Valencia, 
edificio «Rectorado». 

8. Fianzas y garantias exigidas:. La fianza pro
visionaJ: 337.000 pesetas (2 por 100 del presupuesto 
de licitación). La fianza provisionaJ se formaJizará 
preferentemente en aval bancario que fonnará parte 
de la documentación que se acompañará en el sobre 
«capacidad para contratar». 

Valencia, 15 de febrero de 1 993.-EI Rector. Justo 
Nieto Nieto.-l.219-A. 
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Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se hace pública la 
aójudicación dI? un siftl?ma dI? análi"is tér
mico DSC7. serie 1020, para la Facultad 
de Ftsica de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos' del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estaqo, 
se hace público que la contratación del material 
mencionado, expediente número 75/92, fue adju
dicado a la Empresa «Perkin Ehner Hispania, Socie
dad Anónima», por un importe de 5.201.450 pese
tas, IV A incluido. por ser la única casa suminis
tradora. según documentación que obra en el 
expediente. 

Santiago, 16 de diciembre de 1992.-El Rec
tor.-Por delegación. el Vicerrector de Asuntos Eco
nómicos, X Femández Leiceaga.-458-E. 


