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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas AcolTlZados número 1 de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediellre IIúmero 71/1993. 

De confonnidad ron lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento se ha resuelto la contratación directa. 
con promoCión de ofertas. del expediente de adqui
sición número 71/1993, para la adquisición de pro
ductos quimicos. habiendo sido adjudicado a la 
Empresa «Turco Española. Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.424.600 pesetas. 

Madrid, 2 de diciembre de 199 3.-EI Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-64.140-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas A.corazados número 1, de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediellte IIúmero 62/1993. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa,. con promoción de ofertas, del expediente 
de adquisición número 6211993. para la adquisición 
de botellas de suspensión Messier de B. M. R, 
habiendo sido a(ljudicado a la Empresa «Doca Auto
moción. Sociedad Limitada~. por un importe de 
9.970.215 pesetas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.-64.142-E. 

Resolucw" del Centm de Mantenimiento de 
Sistema Aco1YlZQdos "úmeTtl J, de MadrUt 
por la qlle se Aace públicll la tuljudicación 
del expediellte IIÍImero 61/1993. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa, con promoción de ofertas, del expediente 
de adquisición número 6111993, para la recupe
ración de botellas de suspensión IAMSA. de B. 
M. R, habiendo sido adjudicado a la Empresa «Doca 
Automoción. Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.455.200 pesetas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-64.143-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados númem J, de Madrid, 
por la que se hace pública (a adjudicacwn 
del expediente númem 68/93. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 

directa. con promoción de ofertas. del expediente 
de adquisición número 68/1993. para la adquisición 
de repuestos para puentes de B. M. R, habiendo 
sido adjudicado a la Empresa «Empresa Nacional 
Santa Bárbara de Industrias Militares. Sociedad 
AnÓ~. por un iniporte de 8.047.993 pesetas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1 993.-El Cororiel Jefe, 
José Mena Aguado.~4.141·E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas AcolTlZlldos número 1, de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente número 111/1993. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa, con promoción de ofertas, del expediente 
de adquisición número 111/1993. para la reparación 
de c'Üas de cambio ZF. habiendo sido adjudicado 
a la Empresa «Transmisevilla, Sociedad Limitada». 
por un importe de 6.820.695 pesetas. 

Madrid. 2 de diciembre de 1 993.-El Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-64.138-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1, de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediellte nÚmero 87/1993. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se ha resuelto la contratación 
directa, con promOCión de ofertas del expediente 
de adquisición número 87/1993. para la adecuación 
de celda de pruebas de motores al motor Teledyne 
A VDS-1790. habiendo sido adjudicado a la Empresa 
«Juan Pedro GaUastegui Ortuoste_, por un importe 
de 14.975.000 pesetas. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-EI Coronel Jefe, 
José Mena Aguado.-64.139-E. 

Re$olución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1, de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación 
delexpediellte IIúmero 56/1993. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estdo y 119 
de su Reglamento, se ha resuelto la cóntratación 
directa,. con promoción de ofertas. del expediente 
de adquisición número 56/1993. para la adquisición 
de kits de_ transformación de frenos del velúcu10 
B. M. R.. habiendo sido adjudicado a la Empresa 
«Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias 
Militares. Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.997.824 pesetas. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-El Coronel Jefe. 
José Mena Aguado.--64.145-E. 

Resolución de la Comandancm de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40531-00/93. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ número 242). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. he resuelto adjudicar a «Cons
trucciones Venancio Ramos, Sociedad Limitada», 
por 1-3.435.755 pesetas, la ejecución de la obra 
«Adecuación de parte de la campa cedida por el 
CMASA número 1. para la Unidad de Tropa en 
el Acuartelamiento "San Cristóbal". en Villaverde, 
Madrid>. 

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-EI CoronC:t 
Ingeniero Comandante. Fausto Sánchez Gar
cia.~1.793·E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicllción de la obra del pro
yecto renovación red general ligua en el 
acuartelamiento Coronel Fiscer. Comge. 
Ceuta. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratación del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace público que la contra
tación directa del proyecto renovación red general 
agua en el acuartelamiento Coronel Fiscer. Comge. 
Ceuta, ha sido adjudicado a la Empresa «Baeza, 
Sociedad Anónima». por un importe de 9.991.000 
pesetas. 

Sevilla, 24 de noviembre de 1993.-El Coronel 
Ingeniero Comandante. Andrés Cabezas Recto
ret.-63.592-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenim"ento, Parque Centrtll de Anna
mento y Material de Alfil/ería, por la que 
se hace pública la adjudicación ·del expe
diente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la .adjudicacion 
por contratación directa recaida en el expediente: 
68/93, seguido para la adquisición de repuestos 
C.AI A 20/120. a realizar por la frrma «Sociedad 
Anónima de Placencia de las Annas». con código 
de identificación fiscal número A20003414. por un 
importe de 7.068.030 pesetas. 

Guadalajara. 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA, Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.1 70-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Cen"."l de Arma
mento y Material de Artille1'Úl, por la que 
se hilce pública la adjudicación tkÍ expe
diente que se cita. 

De colÚonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicacion 
por contratación directa recaída en, el expediente: 
69/93. seguido para la adquisición de repuestos 
CAA 20/120 •• realizar por la Ilnna ,Sociedad 
Anónima de Placencia de las ArnlaP. con código 
de identificación flscal número A20003414. por un 
importe de 9.890.745 pesetas. 

GuadaIiijara. 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.169-E. 

Resolución de la Dirección de A_'ecimiento 
y MlUltenimiento, PIIITJ- Central de Arma
melito y Mate1'Ül1 de Artille1'Úl por liI ,lIe 
.e hcce pública '" «4iudic1lC1611 del expe
diente que se cita. 

De conformidad con lo, dispuesto en el articu 
1<> 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del E.todo. se ba<e público la lIIljudi. 
cacion por contratación directa rccaida en el 
expediente: 71/93. seguido para la adquisición de 
repuestos CA.A. 20/120 milimotros • realizar por 
la finna «Sociedad Anónima de Placencia de las 
Annas •• con código de identificación fiscal número 
A20003414. por un importe de 9.680.538 pe_ •. 

Guadall\iara. 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.354-E. 

Resolución de 111 Plrecció" de Abastecimiento 
y Mantenimiento, PflrtJae CenIN' de Arma· 
mento y Materilll de Artillerill, COII código 
de identificación jiscalJlilmero 1930001-.4. 
por '" que se AtICe Jlública ". a4judicació" 
del expediente que se cita. 

De conformidad C()Il lo dispuesto en el artiClJ,
-Io 119 del vigente Re&1amcnto General de, Con
tratación del Estado se hace púbüca la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
4/93. seguido para la adquisición de repuestos 
C. S. R. 106 milimetros, a realizar por la Ilnna 
«Empresa Nacional Santa Bárba.ra». con código de 
identificación fiscal número A28093524. por un 
importe de 21.585.962 pe ...... 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1993.-EI Ca"," 
nel 1 efe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.308-E. 

Re&olución de la DirecciDn de Abastecimiento 
JI MlUltenimie.to, Parque Ce,,"'" tú Arma· 
melito y Materilll de Al'tillerill, CQII código 
de idelltifU:IIC~1I jiscalllilmero 1930001-.4, 
por '" que .e "ace pública '" «4iudicllCióll 
del expedie"te que &e ciia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del EstadO se hace púbüca·la adjudicación 
por contratación directa reca1da en -'el expediente 
8/93.-seguido para la adquisición de repuestos obús 
203/25. a realizar por la firma «Mateso, Sociedad 
Anónima •• con código de identificación fiscal núme
ro A78957206. por un importe de 9,635.126 pese
taso 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1993.-'-EI Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.305-E. 
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Resolución de ha Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de A,.",..
IMnto JI Material de Artilleria, con Código 
de identiflCtlciólL.,/iscal número 19JOOOl~, 
por la que se Aace pública hI tulj1Ulicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
109/93. seguido para la adquisición de repuestos 
de sistema de annas 7.62-203 millmetros. a realizar 
por la Firma «Empresa Nacional Santa Bárbara». 
con código de identificación fiscal número 
A28093524. por un importe de 14.198.345 pesetas. 

<JuadaliYara. 22 de noviembre'de 1993.-El COro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.310-E. 

Resolución de hI Dirección de Abastecimiento 
JI MlUltenimiento, PlUfJue Ce"t",1 de Arma
melito y Materilll de Alfil/orla, con código 
de Identiflctu:1611 jiscal n.mero 1930001-.4. 
por la que se lltu:e pública '" «4iudicacióll 
del expediente que &e citll. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General -de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicación 
por contratación ,directa recaida en el expediente 
107/93. seguido pan. la adquisición de repnestos 
C. A. A. 40/70 milimetros, • realizar por la finn. 
«Sociedad. AnóniÍna de Placencia de las Annas •• 
con código de identificación fiscal número 
A20003414. por un importe de 6.559.097 pesetas. 

Goadalajoro, 22 de novicm~ de 1993.-EI Coro
nel. 1 efe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.313-E. 

Resolución de la Dirección de A_tecimiento 
y Mantenimiento, Parque Cent",' de Arma
mento y Materilllde Al'til/erill, con código 
de lde.tÜICIICió" jiscalllÍlmero 1930001-.4, 
por '" que se 'ace pública la «4iudica¡:ió. 
dl!1. expediente q"e se' cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Re¡lamento General de Con
tratación del Estado se hace púbüca la adjudicación 
por contratación directa reca1da en el expediente 
83/93. seguido para la adquisición de repnestos para 
visor VNP 009. a realizar por la finna «Empresa 
Nacional de Optica. Sociedad Anónima •• con c6di~ 
80 de identificación fiscal número A28000776. por 
un importe de 5.131.278 pesetas. . -

GnadaIl\iara, 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA, Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.322-E. 

Resolucióll de '" Dbeccióll de Abtu.tecim/ellto 
y Mantenimiellto, Pa1fue Centm de A,.",.· 
melfw y Materilll de ArtiUerill, COII. código 
de IdelltificlICiéll jiscal II.Ílmero 1930001-.4, 
por '" que se loIICe púb/k" '" «4iudicllCió. 
del expedlellte file se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 119 del vigente- Rq1amento General de Con
tratación del E.todo se hace pública la O<ljudicación 
por contratación directa recaido ea el oxpcdtente 
89/93. seguido para la adquisición de repuestos Jan. 
za¡¡raDado. a realizar por la Ilnna dnstalaza, Socie
dad Anónimo>. con códiao de idcntificooión fiscal 
número A50002609. por un importe de 11.364.475 
pesetas. 

Guadalajara. 22 de noviembre de 1 993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.319-E. 
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Resolución de 14 Dirección de Abtutecimiento 
y Mantenimiento, Parq,,:e CenINI de Arma
mento y Material de Artillería, con código 
de identijictICión fiscal número 1910001-A, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se citll. . 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace púbüca la adjudicación 
por cOntratación directa recaida en el expediente 
102/93. seguido para la adquisición de repuestos 
visor «Bofors* 40/70 y alza telescópica. a realizar 
por la flrma «Empresa Nacional de Optica, Sociedad 
AnóniIn.lU. con código <te identif1C8Ción fiscal núme
ro A28051118. por un importe de 8.806.856 pese
ta •. 

GuadabUara. 22 de noviembre de .1993.-EI Coro
nel Jefe del' PCAMA. Guillermo Vidal de 
Me ... -62.315-E. 

Re&olucl6n de la Di1'f!cción de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Ce"INI de Arma
mento y M"te1'Í41 de ArtiIJeríll, con' código 
de identiflcllCióll jiscal número 1930001-.4. 
por '" q"" .e hcce pública la «4iudicación 
del expediente fue se citll. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vipnte Reglamento GeD4'ral de Con
tratación del Estado, se hace pública la aqju9i,cación 
por contratación directa recaida en el expediente 
81193. seguido para la adquisición de repuestos de 
sistema, de annas 35/90. a realizar por la Fmna 
«Sociedad Anóóima de PI~ncia de las Armas», 
con código de identificación fiscal nume
ro A20003414. por un importe de 8.462.940 
pesetas. 

Guadalajara. 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Me ... -62,325-E. 

Resolución de ha Dirección de Abastecimiento 
y Miíntenlmiento, PlUfJue Central de A17IIa· 
mento JI Materüú de Artillerill, COII código 
de 1de.r;ru:tlCióll jiscalllúmero 1930001-.4. 
por la que se ""ce pública la adjudicación 
del expediellte fue se citll. 

De conformidad coa lo dispuesto -en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contrataCión directa recaida en el expediente 
72/93. seguido para la· adquisición do repue.
tos C.A.A.20/120 milimetros, a realizar por l. Fir
ma «Sociedad-Anónima de Placcncia de las Armas •• 
con código de identificación fiscal núme
ro A20003414. por un importe de 9.934.758 
pe ...... 

GtIac:hiliúara. 22 de noviembre de 1993.-El Coro-, 
nel lefe- del PCAMA. Guillermo Vida} de 
Mcsa.-62.347-E. 

ResolucióII de ,. DirecciDn de Abastecimiento 
y M"nte"imie"t~. Parque Central de Arma
mento y Mfllerial de Artillería, con código 
de identif/cllcióll jiscal número 1930001-A. 
por '" qu se hace pública '" adjudicación 
dol exped/ellre que Be c;",. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expedien
te 70/93. seguido para la adquisición de repuestos 
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C.A.A. 20/120 milimetros. a realizar por la ftrma 
«Sociedad Anónima de Placencia de las Armas., 
con código de identificación fiscal núme
ro A20003414. por un importe de 9.729.195 pe
setas. 

Guadalajara. 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.351-E. 

Resolucion de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, eDil código 
de identifICación fIScal número 1930001~, 
por 14 que se It4Ce pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
80/93, seguiqo para la adquisición de repuestos sis
tema de annas 35/90. a realizar por la Finna «So
ciedad Anónima de Placencia de las Annas., 
con código de identificación fiscal númew 
ro A20oo3414. por un importe de 7.036.370 pesew 
las. 

GuadalEÓara, 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA, Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.33()"E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Mllterilll de Artillería. con código 
de -identificación flsclIl nÍlmero 1930001..A., 
por 111 que se hllce pública l. adjudicllción 
del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto 'en el articuw 
lo 119 del vigente Reglamento General de Conw 
trataciQn del Estado se hace pública la acljudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
73/93. seguido para la adquisición de repuestos 
cañón 35/90 y G. E., a realizar por la fmna «Matego, 
Sociedad Anónima~, con código de identificación 
fiscal número A78957206. por un importe de 
6.020.365 pe~tas. 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1993.-El Coro-
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.342·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Ardllería, con código 
de identificación fiscal número 1930001.A, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con Jo dispuesto en el articuw 
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado se hace pública la adjudicació,n 
por contrataci6n -directa recaída' en el expediente 
9/93, seguido 'para la adquisición de repuestos 
C. A. A 40170, 8 realizar por la fuma «Matego, 
Sociedad AnÓnimall. con código de identificación 
fiscal número A78957206., por un importe de 
5.574.855 pesetas. 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.303-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Centrtll de Arma
mento y Material de Artille1'Íll,', con código 
de identificación fIScal número 1930001..A., 
por la fue se hace públicll la a4jrulicación 
del ~pediente file se cita. 

De' confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con-
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tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
por 'contratación directa recaida en el expediente 
60/93, seguido para la adquisición de repuestos pata 
mortero ECIA, a realizar por la flfl1l8 «Esperanza 
y Compafiia, Sociedad Anónima». con código de 
identificación fiscal numero A48004238, por un 
importe de 13.769.249 pesetas. 

Gu.adaUYara. 22 de noviembre de 1993.-EI Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.224-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Al7nIlw 
mento)' Materilll de Artillería, C9n código 
de identifICación jiscal número 1930001wA, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en "1 articu
lo 119 del vigente .Reglamento General de Conw 
tratación del Estado. se hace publica la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
79/93 .. seguido para la adquisición de lubricantes. 
a realizar por la Fmna «Silver Industrial, Sociedad 
Anónima», con código de identificación fiscal ninne
ro A08599003, por un importe de 5.466.500 
pesetas. 

Guadah\iara, 22 de noviembre de 1993.-EI Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.336·E. 

Resolución de 111 Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Pa1'flle CentNI de Arma
mento y Material de Artille1'Íll, con código 
de identifICación jiscal número 1930001-A, 
por la que se "ace pública la adjudicación 
del expediente 'que se c~ta. 

De conformidad- con lo dispuesto en el articuw 
lo 119 del vigente Reglamento General de Conw 
tratación del Estado, se hace publica la acljudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
17/93. seguido para la adquisición de repuestos 
«Noctilux», telémetro y visor 2 le 14, a realizar por 
la Fiona «Empresa Nacional de Optica. Sociedad 
Anónimall. con código de identificación fiscal nume
ro A2805IH8. por un importe de 6.754.110 
pesetas. 

Guadab\iara, 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA, Guillermo Vida1 de 
Mesa.-62.294-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parq-1If! Central de A.rma
nieilto y Material de A.rfille1'Íll, con c6digo 
de identificación fiscal número 1930001wA, 
por la que se IIlIce pÍlbllca la adjudicllción 
del expediente ti"e se cita. 

De . conformidad con lo dispuesto 'en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Conw 
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
15/93, seguido para la adquisición de repues
tos C.A.A. 40170, a realizar por la Firma «Sociedad 
Anónima de Placencia de las Annas», con código 
de identificación fiscaJ número A20003414. por un 
importe de 9.408.467 pesetas. 

Guadalajara. 22 de noviembre de 1993.-EI Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.295-E. 
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Resolución de la DireccüJII de Abastecimiento 
y Mantenliniento, Parque Central de Armaw 
mento y Material-de Artillería. con código 
de identificación jlsc(f/ número 1930001wA, 
por la fue se' hace pública la adjudicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Conw 
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaída en el expediente 
10/93, seguido para la adquisición de repuestos pis
tola Llama M-82. a realizar por la Firma «Defence 
"Development, Sociedad Anónima». con código de. 
identificación fiscal mímero B28856573, por un 
importe de 7.264.825 pesetas. 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA. Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.301-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque -Central de Arma
mento y Material de Artillel'Ú4 con código 
de identiflCllción fiscal número 1930001..A., 
por la q"e se "ace pública la adjudicación 
del expediente que se cita •• 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
13/93, seguido para la adquisición -de instalación 
contraincendios. a realizar por la Firma «Fichet, 
Sociedad Anónima Espaftolall, con código de idenw 
tificación fiscal número A08003592. ,por un importe 
de 5.577.736 pesetas. 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1993.-EI Coro
nel Jefe del PCAMA, Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.299·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento, Parque Central de Arma
mento y Material de Artillería, con cótligo 
de identificación fIScal número 1930001wA, 
por la que se hace pública 111 adjudicación 
del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace publica la adjudicación 
por contratación directa recaida en el expediente 
14/93. seguido para -la adquisición de repuestos mor
tero 120 millmetros, modelo 65, a realizar por la 
Firma «Esperanza -y Compañia. Sociedad Anóni· 
ma», con código de identificación fiscal número 
A48004238, por un importe de 9.177.210 pesetas. 

Guadalajara, 22 'de noviembre de 1993.-El Coro
nel Jefe del PCAMA, Guillermo Vidal de 
Mesa.-62.297wE. 

Resolución de la Dirección de Adquisiciones 
del Ejército del Ai1'f!, por la que se hace 
público haber sido adjudicado suministro 
comprendido en el expediente númew 
ro 37.155. 

En virtud de las facultades delegadas que me conw 
flere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del-Estado» número'96), se ha resuelto. con 
fecha 24 de noviembre de 1993, adjudicar defini
tivamente a la fmna «Serrazar. Sociedaq Limitada», 
la ejecución del suministro comprendido en el expew 
diente número 37.255. titulado suministro e ins
talación nUevo material eléctrico conexión grupos 
electrógenos y centro de transformación. por un 
importe total de 5.660.100 pesetas, en las condi-" 
ciones establecidas, y p:>r el sistema de contratación 
directa. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de noviembre de 1993.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Femandez-oliva.-63.593wE. 
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Reso/~ción de la Dirección de Adquisic;olles 
del Ejército del Aire, por la que se Irace 
,.blico "abe, sido adjlltlJctulo sUlllinistnJ 
comprendido en el expediente lIúmero 
37.140. 

En virtud de las facultades delegadas que 'me con
fiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado); número 96), se ha resuelto. con 
fecha 29 de noviembre de 1993. adjudicar defIni
tivamente a la finna «Wanner y Vmyas. Sociedad 
AnótlinuP. la ejecución del suministro comprendido 
en el expediente número 37.240. titulado instalación . 
de elementos para insonorizar equipos en las Maes
tranzas Aéreas de Albacete y Madrid. por un impor
te total de 25.294.000 pesetas. en las condiciones 
establecidas. y por el sistema de concurso. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 29' de noviembre de 1993.-EI General 
Director de Adquisiciones" Emilio Carlos Conde 
Femández-Otero.-63.533-E. 

Resolución m/066[/93, de /a _ión de 
adquisiciones por la I/IIe se 1rIIce píúJ/ico 1rIIber 
siIID decltuvdD desie7to el suministro 00_,.. 
diIID e" elex¡¡edkllk _ 37.143. 

En virtud de \as racultades delegadas que mo con
fiere la Orden 35/91 de 27 de marzo (.Boletin Ofi
cial del Estado» número 96), se ha resuelto con 
recha 24 de ,noviembre d. 1993 declarar ~rto 
el suministro comprendido en el expediente número 
37.243. titulado: Instalación de moterlal .. para la 
renovación de elementos para protección de des
cargas atomosféricas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1993.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
FemAndez-Oliva.-63.163-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
N,,,,.les de "AmuuJo por la filie se III1UIICÜI 
la l14iudicació" pa711 l. adquisiciIJlI de 36 
equipos hlteglYUlos JIIIN t1Ylttun;elltos de resi~ 
duos tóxicos. Expediente ".mero rojo: 
75.119/93. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley- de Contratos dsel Estado y articulo 119 de 
su Reglamento. por medio del presente anuncio. 
se hace público que una vez aprobado por el Orpno 
de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Naval ... ha sido a<lju4icado. con car6oter_ 
el Contrato con. la firma que a continuación se 
indica: 

.Servicios y Proyectos Avanzados., 208.571.400 
pesetas. 

Madrid. 26 de no\'iembre de 1993.-EI Coronel 
Jere de la Sección. Antonio López Eody.-62.431-E. 

Resol"ció,. de la Dirección de COlIStnlCclo1U!S 
Navales de '" A.rmiU/4 por la que se U.lICia 
ia tulj.dicacióII del contrato JKlIYI sistemas 
¡IItegnuloS "qllisición tratamielllo de .'0/1 
"idrogrtíjicos. Expf!dienle n.mero rojo 
75.117/93. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del' presente anuncio~ se 
hace públiCO que una vez aprobado por el Orpno 

Mié~~~les 22' dici~mbre 1993 

de Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales'. ha sido 8(ljudic;ado, con carácter definitivo, 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Sociedad Anónima General de Posicionamiento 
Simplificado y Navegación.. 146.995.000 pesetas. 

Madrid, 7 de diciembre de 1 993.-El Coronel Jefe 
de la Sección. Antonio López Eady.--64.582·E. 

Resolución de la Dirección de ConstTllcciones 
NaNles de la Ánnada por la '1"e se an"ncia 
la tuljrulkaciólI del contlfllO lxzlfl la aqui. 
skió~ de mate,.1 de IIJIOYO i"kial pescll1lte 
moti. PBR 10.001, illStalllt/q en /as fragatas 
c1ae «Santa M"rúu. Expediente' II.mel'O 
rojo 77.010/93. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez ·aprobado por el Organo de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales. ha sido 8(ljudicado. con carácter definitivo, 
el contrato con la flnna que a continuación se ind!ca: 

.FIWdmecánica. Sociedad Anónima>: 22.754.538 _. 
Madrid, 3 de diciembre de 1993.-EI Coronel Jefe 

de la Sección. Antonio López Eady.-64.579-E. 

ResollJció" de la Dirección ,le ln/raest,."c
t.,." de l. A""..dIr. por l. fue se ""u"cia 
la adj"dicació" del proyecto de remode
lación parcial en la Residencia Logístic" 
de la Armada de Madrid. Expediente 
,,_mero rojo 35.002/93. 

A los ,efoctos previstos en· el articulo 38. de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de BU 

Reglamento. por medio del presente anUllcio. se 
hace público que una vez aprobado por el Orpno 
de Contratación de la nrrección de Construcciones 
Navales Militares. ha sido 8(ljudicado con carácter 
defInitivo. el contrato con la firma que a continua
ción se indica: «Royga. Sociedad Anónima». 
16.990.844 _. 

Madrid. 1 de diciembre de 1993.-El Coronel de 
Intendencia. Jere del CEM.-63.121-E. 

ResolllCió" 041/1.993, del [",tituto JHUfl la 
VMe""" de /as Fue ..... Armlllills, por 111 llue 
se lrIIce pfl61ico _r.iIID l14iudiclltÜl la 06 ... 
compren4_ en el eJCpetliente n.mero 6JO. 

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiore el Roa! Decreto 1751/1990. de 20 dediclembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto. con focha 19 de noviembre de 1993. aciju
dicar definitivamente a la firma tAndrés Gutil:rrcz 
Construcciones y Suministros. Sociedad Limitadu. 
la ejecución de \as obras comprendidas en el _ 
diente nUmero 630. titulado: «Rehabilitación facha
das y de patios en alameda de San AntQn. número 
27, Cartaaena>. por un importe tata1 de 6.721.741 
pesetas, en las condiciOllOll establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu~ 
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-EI Director 
general Clerente.-61.904-E. 

Resolució" 042/1993, del [astituto JHUfl 111 
Vwie_ de /as Fllerua Armadas, por la 11"" 
se Irtke pfl61ico Ir.ber s140 l14iudiclltÜllII 06711 
comprendit/4 en el expediente número 631. 

En virtud de las facultadeS delegadas que me con-
fi .... el Roa! Decreto 1751/1990.de 20 de diciembre 
(<<Boletln Oficial del Estado, número 19), se ha 
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resuelto. con focha 22 de noviembre de 1993, adju
dicar definitivamente a la firma Damién Romero 
Ros, la ejecución de las obras comprendidas en el 
expediente número 631. titulado: «Pintado de facha
das en San Javier (Murcia) •. por un importe total 
de 9.264.061 pesetas. en las condiciQncs;¡es!able
cidas y por el sistema de contratación directa. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público.para general conocimiento, 

Madrid. 24 de iloviembre de 1993.-E1 Director 
general GerentC.-61.907-E. 

Resolució" 043/1993, del ["stllutopa"'" la 
VMent/q de /as FueritlS Armlllills, por la que 
se IrllCe público Iraber siIID l14iudiclltÜl la 06711 
comprendüla ell el upediente número 632-

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere el Roa! Decreto 1751/ 1990. de 20 de diciembre 
(.Bo\etin Oficial del Estado. número 19). se ha 
""",,1to. con focha 22 de noviembre de 1993. adju
dicar definitivamente a la finna «.Andrés Gutiérrez 
Construcciones y Suministros. Sociedad Limitada». 
la ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 632. titulado: «Rehabilitación de 
fachadas. cocheras y patios. plaza de Bastarreche. 
Cartage ..... por un importe tata1 d. 8.543.862 pese
tas, en las condiciones establecidas y por el sistema 
de contratación directa. 

Lo que. con arre¡lo a lo dispuesto en el articu· 
10 38 de la Ley' de Contratos del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-El Director 
general Gerente.-61.910. 

Resolución 044/1993, del [astituto JHUfl la 
VMe_ de /as Fue ..... Armlllills, por '" que 
se 1ruce ,fl6lico haber siIID l14iudicada la 06711 
COlftpn!1IIÜdtl en el expediente número 373. 

En virtud dse las facultades delegadas que me 
confiere el Rea! Decreto 1751/1990. de 20 de 
diciembre (.Boletin Oficial del Estado. número 19). 
se ha resuelto, con fecha 26 de noviembre de 1993. 
adjudicar definitivamente a la ftrma «Huarte~ la eje
cución de las obras comprendidas en el expediente 
nUmero 373. titulado «Construcciones de 31 vivien
das y g:at1\jes. calle Dolores Alcaide, Valencia». por 
un importe total de 184.573.242 pesetas. en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso. 

Lo Que. con attealQ a lo dispuesto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace 
público para general. cónocimiento. 

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-EI Director 
general Gerente.-62.435-E. 

ResolllCión 045/1993, del [astituto JHUfl la 
VMe_ de /as F_ AI7IIIIIiIIs, por 1111/"" 
se 1ruce pil61ico _r.ido l14iudiclltÜl '" 06"; 
c_1Idido e" el upediertte "("".,.,, 709. 

En virtud de \as flIcultades delegadas que me con-
fIere el Roa! Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estado. número 19). se ha 
resnelto. con recha 26 de noviembre de 1993. adju
dicar definitivamente a la firma «Anibal Rincón Ins
talacio ..... Sociedad Anónima>. la ejecu<ilm de \as 
obras comprendidas en el expediente número 709 
titulado «Modificación cuarto de caldera y cambio 
de situación de paOleo en calle Princesa. número 
90, Madrid.. por un importe tata1 ,!e 9.055.092 
pesetas. en las. condicionos establecidas y por el 
sistema dq contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-E1 DIrector 
general Gerente.-62.434-E. 
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Resolución de la Jeflltllrtl de Intendencia Eco
nómico-A4ministrtltw. de la Región Militar 
Noroeste~La Co,."ña por la que se anuncÚl 
concurso público para la contratación de 
se",icios de limpieza, año 1994. Expediente 
número 1/L-94. 

Esta Junta de Contratación anuncia la celebración 
de un concurso público, sin admisión previa, urgen
te, tramitación anticipada, para la contratación del 
servicio de limpieza de los establecimientos militares 
que a continuación se relacionan: 

Hospital Militar de La Coruña. por importe máxi
mo de 23.000.000 de ~setas. 

Hospital Militar de Valladolid. por importe máxi
mo de 11.286.000 pesetas. 

Las ofertas se formularán por triplicado y de 
acuerdo con el Reglamento y la Ley de Contratos 
del Estado e irán acompañadas de la documentación 
exigida en tres sobres, lacrados y fumados, que se 
denominarán: Número l. «Documentación persa
na1»; número 2, «Documentación técnica y referen
cias». y número 3, «Documentación económica». 
que serán presentadas en esta Junta. sita en el Acuar
telamiento de San Amaro, calle Parque. sin número. 
15002 La Coruña. teléfono 205750. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licitación. 
a disposición del General Jefe de la JIEA de la 
Región Militar Noroeste. mediante aval bancario 
o cualquier otro medio previsto de la legislación 
vigente. Las ofertas. juntamente con el IV A. no reba
sarán en ningún caso la cantidad indicada como 
limite máximo. 

Plazo de presentación de ofertas: Comenzara al 
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y terminará transcurridos diez dias hábi
les desde dicha fecha. 

Apertura de ofertas: Se efectuará a las diez horas 
del día 12 de enero próximo. ante esta Junta. sita 
en el domicilio indicado en el párrafo segundo. 

Los pliegos de co:ndiciones técnicas particulares 
y de cláusulas administrativas se encuentran a dis
posición de los licitadores en esta Junta todos los 
días hábiles. desde las nueve a las trece treinta horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

La Coruña. 20 de diciembre de 1993.-EI General 
Presidente.-65.578. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal MUitar de Ferrol por la que se 
hace pública la adjudicación, por la moda· 
lúlcul de COllcursO público, con promoción 
de ofertas del suministro de mobiliario con 
destino a la E.S.E.P.A., Zona Marítima. del 
Cantábrico. Expedientes: 1F-0137 y 138/93. 

Celebrado el concurso público anunciado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 252. de 21 
de octubre de 1993. con fecha 23 del actual. el 
Almirante Jefe del Arsenal Militar de FerroI. ha 
resuelto adjudicar el suministro de mobiliario con 
destino a la E.S.E.P.A. 'de la Zona Marítima del 
Cantábrico. a favor de las fmnas comerciales que 
a continuación se indican. blijo el siguiente detaUe: 

Expediente: 2F-0237/93. «Forove, Sociedad Limi
tada». 8.691.035 pesetas. 

Expediente: 2F-Q238/93. «Castro Mouriz. Socie
dad Limitada". 5.488.380 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do. 

Arsenal de Ferrol. 24 de noviembre de 1993_-El 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-62.054-E. 

Miércoles 22 diciembre 1993 

Resolución de IIlluntG de Compras Delegada 
en el Cual1el General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaida 
en el expediente M. T. 196/93-C-91, seguido para 
la adquisición de combustibles, gases licuados y acei
tes lubricantes. y anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 242. de fecha 9 de octubre 
de 1993. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en Mesa de Contratación el dia 16 de noviembre 
de 1993. por la Autoridad cOInpetente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos. Sociedad Anónimalt. Importe: 
1,550.()()().OOO de pesetas. 

Madrid. 10 de diciembre de 1993.-EI Coronel 
Presidente accidental. José Femández Coneje
rO.-64. I 52-E. 

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 
MT.195/93X-S-9, uT7/ente. 
l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien

to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle 
Prim. números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono 
521 29 60. telefax 522 86 23. Referencia: 
MT.295/93X-S-9. 

2. Concurso restringido urgente. 
3. a) En el Parque Central de Intendencia, 

carretera de Extremadura, kilómetro 8.500. Cam
pamento (Madrid). 

b) 40.000 unidades del módulo 3 (compuesto 
de un traje deporte y un pantalón deporte). Por 
un importe total. incluido IV A de 60.000.000 de 
pesetas. 

c) Por la totalidad. 
4. A los ciento veinte días de la notificación 

fehaciente de la adjudicación y en todo caso antes 
del 31 de mayo de 1994. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se lijustará a los 
requisitos previstos en los articulos 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

6. a) Hasta las doce horas del día 7 de enero 
de 1994. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3-B, 
28008 -'Madrid. Teltfono 549 59 25, telefax 
549 99 75. 

c) En español. 
7. 21 de enero de 1994. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación de la personalidad y capacidad 
del empresario, asi como para el cumplimiento de 
las condiciones de solvencia financiera, económica 
y técnica que será exigida para este concurso. deberá 
solicitarse a la direción indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha de envio del anuncio a la Comunidad 
&onómica Europea: 17 de diciembre de 1993. 

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-El General 
Presidente. Federico Navarro Sanz.-65.560. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material por la 
que se anuncia subasta de vehículos inútiles_ 
Enajenación 5/93. 

1. Acuerdo de enajenación. por subasta, de la 
Junta Delegada de En~enaciones y Liquidadora de 
Material de la Zona Marítima del Mediterráneo. 
en su reunión de 31 de mayo de 1993. 

2. Los pliegos podrán ser examinados en esta 
Junta, sita en la Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de Cartagena. 
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3. Los bienes se encuentran depositados en el 
Parque número 4 de Automóviles. Cartagena. 

4. Las proposiciones podrán ser entregadas en 
mano en esta Junta Delegada, según plazo com
prendido entre los diez dias naturales anteriores al 
de la celebración de la subasta y una hora antes 
de la señalada para iniciar el acto de la misma, 
y ante la misma Junta. constituida en Mesa, también 
en mano. hasta media hora después de comenzado 
el acto, que se celebrará en la citada Jefatura el 
dia 26 de enero de 1994, a las once horas. 

5. El modelo de proposición económica será 
el indicado en el punto 6 del pliego de cláusulas 

, administrativas particulares. 
6. Documentos que deben presentar los licita

dores: Los establecidos en la cláusula 5 del citado 
pliego. 

7. Los gastos del anuncio serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Arsenal de Cartagena, 13 de diciembre de 
1993.-El Coronel de Intendencia. Presidente de la 
Junta Delegada. José A. de Gracia Mainé.-64.519. 

Resolución 771/1.661/93, del Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. Expediente número 3'¡.9M. 

En ~d de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estadm número 
279), con fecha 4 de noviembre de 1993, el Mando 
del Apoyo Logistico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar defmitivamente. por concurso. control 
remoto centralizado de telemando y teleseñalización 
sistemas de navegación aérea base aérea de Albacete, 
a favor de la Empresa «Page Ibérica. Sociedad AnÓ· 
nima», por un importe de 47.325.816 pesetas. 

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

Madrid. 4 de noviembre de 1993.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico. P. D .• Orden 
35/1991, «Boletin Oficial del Estado» número 96. 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-64.683·E. 

Resolllción 771/1897/1993, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 34.907). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990. de 15 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado»número 
279). con fecha 25 de noviembre de 1993, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar deflnitivamente por concurso de transcep-
tores multicanal U{VHF. a favor de la Empresa 
dnster Instalaciones. Sociedad Anónima». por un 
importe de 122.876.000 pesetas. 

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

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-El General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/1991, «Boletln Oficial del Estado» número 96). 
el General Director de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-62.056-E. 

Resolución del Organismo autónomo Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 97/93. 

, A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, se hace pública la adjudicación defmitiva. 
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mediante concurso. del expediente 97/93. referido 
a la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad del recinto e instalaciones ocupadas por este 
Organismo autónomo. a la ftrma cM. B. 1. V¡gi_ 
lancia», por un importe de 9.298.498 pesetas. 

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-El Director. 
José Antonio Aláez Zazurca-64.587-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Servicios Téc"icos del ClHlnel 
General del Ejército del A;re~ por la que 
se hace pÍlblica la adjudicación que se cita. 

Este Orguno de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 29 de noviembre de 1993. ha 
resuelto adjudicar defmitivamente el expediente 
número 15.3.129. anW1ciado en el «Boletin Oficial 
de Defensa», número 247, con fecha 1 S de octubre 
de 1993. confonne se detalla a continuación: 

Empresa: dntergraph España. Sociedad Anóni-
ma» •• 

Expediente: 15.3.129. 
Importe: 125.999.935 pesetas. 

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

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-El General 
Director de Servicios Técnicos. Real Decreto nume
ro 1267/1990. de II de octubre (,8oletin OfICial 
del Estado_ número 251 del 19), José Maria Pater
nina Bono.-62.990-E. 

Resolución del Organo de Contratación de la 
Dirección de Servicios Técnicos del Cual1el 
General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación que se cita. 

Este Organo de Contratación de la_ Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire, con fecha 1 de diciembre de 1993. ha 
resuelto adjudicar deftnitivamente el expediente 
número 15.4.002. anunciado en el «Boletin Oficial 
de Defensa» número 207, con fecha 22 de octubre 
de 1993, conforme se detalla a continuación: 

Empresa: «Servicios Profesionales y Proyectos, 
Sociedad Limitada». Expediente: 15.2.002. Importe: 
6.054.000 pesetas. 

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

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990. de 11 de octubre, «Boletin Oficial del 
Estado. número 251, del 19), Josó Maria Patemina 
Bono.-63.585·E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de /11 Subsecretarúl por la file se 
anuncia apel1ura de la proposición econó
mica presentatltl por ~CoJllar, Sociedad Anó
.","ma», como licitador en el concurso de 
material ordinllrio no inventariable anuil·· 
ciado en el «Boletín Oflcial del Estafto» 
número 266, de 6 de noviembre de 1993. 

Se anuncia la apertura de la proposición econó
mica presentada por «Coptar. Sociedad Altónima», 
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que no pudo llevarse a cabo en su dia. para el 
dia 27 de diciembre del año en curso, a las diez 
horas de la mañana. en el salón de actos de la 
Subsecretaria. calle Alcahi. número 5, planta segun
da. Madrid. 

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Subsecre
tario, Juan Antonio Blanco Magadan Amu
tio.-65.577. 

Resolución de la Dirección GenelTll del Patri
monio del Estado, Subdirección GeneNl de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso n.mero 8/1993, paN 
la detennilUlCión de sistemas de control de 
presencÜl JI elementos de segurUltuJ, con des~ 
tino a la administración del Estado, sus orga· 
numos autónomos, elltidtultts gestorp JI ser
vicios comunes de la Segaridtul Socilll, 001'

potuciones y entidtldes públicas tldlleridas. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fiJe convocado concurso 
público para la detenninación de tipo de sistemas 
de control de presencia y elementos de seguridad. 
con· destino a la Admini.straCi6n del Estado. sus 
organismos autónomos, entidades gestoras y servi
ci08 comunes de la Seguridad SociaL Corporaciones 
y entidades públicas adheridas. y efectuados los 
oportunos triunites. de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Contratos. del Estado. Reglamento 
para su aplicación, disposición adicional sexta de 
la Ley 9/1983, de 13 de julio, y disposiciones con
cordantes, por este Centro directivo se ha acordado, 
a propuesta de la Mesa de Contratación del Servicio 
Central de suministos, con consideración de Junta 
de Compras de carácter interministeriaL como reso
lución al concurso 8/1993, acijudicar dicho concurso 
a las ofertas presentadas por las empresas que a 
continuación se citan, con entrada en vigor a partir 
del d1a 3 de enero de 1994. 

Tipo 1, control de presencia: 

d)igiter Micrologic, Sociedad Anónima». 
«Fábrica Nacional de Moneda y Timbre». 
,Grupo Ce"sa Seguridad, Sociedad Anónima>. 
d. L. C. España. Sociedad Anónima». 
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Serviphuc, Spciedad Anónima •. 
«Spec, sociedad Anónima •. 

Tip 2, sistemas de identificación personal: 
«Casa Carril, Sociedad An6nima». 

Tipo 3, aparatos para detección y control: 

«Fichet. Sociedad Anónima». 
«l E. P. Control División Seguridad. Sociedad 

Anónima~. 

«Siemens, Sociedad Anónima». 
UfE «Comercial de Tocnologias Electrónicas. 

Sociedad Anónimall, y «Constructora LeveL Socie
dad Anónima •. 

«Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima» 
(VINSA). 

Tipo 4. defensa fisica: 

«Fichet. Sociedad Anónima.. 
«Grexe, Sociedad Anónima •. 
«Industrias de Seguridad Bam, Sociedad Anóni

ma> (BAUS). 
«Productos de Seguridad y Electrónica. Sociedad 

Anónima. (PROSELEC). 
«Soler Internacional, Sociedad. Anónima». 
tITE «Comercial de Tecnologias Electrónicas. 

Sociedad Anónima». y «Constructora Leve1. Socie
dad Anónima: ... 

Tipo S, protección personal: 

«Equipos Especiales, Sociedad Anónima •. 
«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima. 

(INDUYCO). 
lJTE «Comercial de Tecnologias Electrónicas, 

Sociedad Anónima», y fCConstructora Level. Socie
dad Anónima». 
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Tipo 6, protección contra incendios: 

«Caparrós Extintores, Sociedad Anónima». 
«Cerberos Protección, Sociedad Anónima». 
«Chemtrol Española. Sociedad AnóJlilna,.. 
«Chubb Parsi, Sociedad Anónima». 
«Fichet. Sociedad Anónima». 
«Sociedad Española de Seguridad Industrial. 

Sociedad Anónima» (SESISA). 
«Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima» 

(VINSA). 

Tipo 7, protección contra intrusión, fuga y huirto: 

«Cerberos Protección. Sociedad AnÓnimall. 
«Esselte Bussines System. Sociedad' Anónima» 

(Esselte Meto). 
«Fichel, Sociedad Anónima •. 
«Iturri. Sociedad Anónima •. 
«3M Espafta. Sociedad Anónima». 
«Vigilancia Integrada. Sociedad Anónima» 

(VINSA). 

Tipo 8, circuito cerrado de televisión: 

«Casa CarriL Sociedad Anónima». 
«El Corte lnglés, Sociedad Anónima.: 
«Fiche!, Sociedad Anónima». 
«Telecomunicación. Electrónica y Conmutación, 

Sociedad Anónima. (TECOSA). 
«Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima» 

. (VINSA). 

Tipo 9, equipos de seguridad para transmisión 
de voz y datos: 

«Avances Técnicos de Desarrollo, Sociedad Anó-
nima» (ATD). 

«Cifra y Comunicaciones, Sociedad Anónima». 
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónimall. 

Tipo 10, protección y seguridad en el trabajo: 

«El Corte Inglés. Sociedad AnÓnimall. 
dturri. Sociedad Anónima». 
«3M España, Sociedad Anónima». 

Tipo 11, protección del medio ambiente: 

. «Iturri. Sociedad ADónima». 
«3M España. Sociedad Anónima». 

Tip 12, papel de seguridad: 

«Fábrica Nacional de la Moneda-y Timbre». 

Madrid, 30 de noviembre de 1993 (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escrihuela 
Morales.-63.S43·E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace públlca 
la adjlldicación del concurso número 
51/1992. para contratar la asis(encia téc· 
nica de caÑcter informMico pan el sopol1e 
a la integración de los sistemas de infor
mación con destino a la Dirección General 
de Telecomunicaciones del Ministerio de 
Obras Pilblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Remitida por la Dirección General de Teleco
municaciones 'del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, petición relativa a 
la contratación de la asistencia técnica de carácter 
infonnático para el soporte a la integración de los 
sistemas de información, y efectuados los oportunos 
trámites para llevar a cabo la citada asistencia, de 
confoanida4 con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado, Reglamento para su aplicación; 
Decreto 100511974, de 4 de abril, y disposiciones 
concordantes, por este -Centro directivo se ha acor· 
dado, a propuesta de \a Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros, con consideración 
de Junta de Compras, de carácter interministerial, 
y de conformidad con el infonne emitido por la 
Comisión de Adquisición de Bienes y Servicios de 
Infonnática. como -resolución al concurso núme
ro 51/1992, adjudicar dicho concurso a las ofertas 
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presentadas por las Empresas y por los importes 
Que a continuación de indican: 

Nivel 1: Soporte a la integración: «1. B. M. Socie
dad Anónima», 55.013.700 pesetas.. NA incluido. 

Nivel ll: Control de calidad: «Tecnova Consul· 
tares e Ingenieros de Sistemas de Información. 
Sociedad Anónima., 65.000.000 de pesetas. !VA 
incluido. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-P. D., el Sub
director general-de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), Javier Escrihuela Mora
les.-64.1 SI-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado Por la que se hace pública 
la adjudicación del COIICUrsO IIúmero 

34/1993, paN contratar el suministro de 
,,;, sistemll informático con destino " la 
Dirección Gene,./ de Trtífico del Ministerio 
de/Interior. 

Remitida por la Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior petición relativa a la adju
dicación del suministro de un sistema infonnático. 
y efectuado los oportunos tramites para llevar a 
cabo el citado suministro. de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley de Contratos del Estado. Regla· 
mento para su aplicación, Decreto 2572/1973, de 
5 de octubre, y disposiciones concordantes, por este 
Centro directivo se ha acordado. a propuesta de 
la Mesa de Contratación del Servicio Central de 
Suministros, con consideración de JunQ¡ de Com
pras de carácter intenninisterial, y de confonnidad 
con el infonne emitido por la Comisión de Adqui
sición de Bienes y Servicios de Informática, como 
resolución al concurso número 34/1993, adjudicar 
dicho coneuno a la oferta presentada por la Empre
sa ~Fujitsu Espaii.a, Sociedad Anónima» (alternativa 
A.3). por un importe de 1.566.954.431 pesetas. NA 
incluido. 

Madrid, 3 de diciembre de 1993.-EI Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), F. Javier Escrihuela Morales.-64.15O-E. 

Resoluci6n de la Direccwn General del Patri· 
monio del Estuo por la que se IInuncia 
subasta de fincas UrbalUlS. 

Se saca a subasta pública para el dia 3 de febrero 
de 1994. a las diez horas. ante la Mesa que se 
constituirá en la Cámara de Comercio de Melilla, 
calle Cervantes, número 7. las fmcas urbanas pro
piedad del Patrimonio del Estado. declaradas alie
nables y acordada su eruYenación por Orden minis-
teria! de fecha 11 de noviembre de 1993, cuyas 
caracteristicas son: 

l. Solar urbano en Melilla, calle Cabo Mar Fra· 
dera, número 2. con una superficie de 70 metros 
cuadrados, cuyos linderos son los siguientes: Dere· 
cha, calle Bustamante; izquierda, calle Cabo Mar 
Fradera, 4, y fondo. finca en la calle Gravina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad en el tomo 
58, libro 58, folio 57, fmea número 1.758. 

Tipo de licitación: 2.224.838 pesetas. 
2. Solar urbano en Me1i11a, calle Nápoles, núme

ro 1. con una superficie de 97 metros cuadrados; 
cuyos linderos son los siguientes: Derecha. calle 
Nápoles, 3; izquierda. calle sin nombre. y fondo. 
calle Julio R de Torres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad en el tomo 
219. libro 218. foüo 133.fmcanúmero 13.140. 

Tipo de licitación: 2.300.665 pese~ 
3. Solar urbano en Melilla. calle Pamplona. 

número 1, con una superficie de 100 metros cua
drados. cuyos linderos son los siguientes: Derecha, 
calle Pamplona, 3; izquierda, calle Ceuta. y fondo, 
calle Mallorca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad en el tomo 
96. libro 96. folio 89. fmca número 2.897. 

Tipo de licitación: 2.837.780 pesetas. 
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Indispensable depósito 20 por 100.del tipo de 
licitación para participar en la subasta. No c~sión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones de subasta a disposición de los interesados 
en el tablón de anuncios de la Delegación de 
Economia y Hacienda, calle López Moreno. 
número 5. 

Melilla, 14 de diciembre de 1993.-La Delegada 
de Economía y Hacienda accidentaL Maria Teresa 
Pérez Miguet.-65.607. 

Resoluci6n de la Delegación de Economia y 
Hacienda de Ciudad Real por la que se anun
cian las siguientes subastas. 

El dia, 1 de febrero de 1994, a las once horas, 
ante la Mesa de esta Delegación, tendrá lugar la 
subasta de los bienes inmuebles y muebles siguientes: 
Pare. 3·A, PoI. 9. paraje Los Losares. ténnino muni· 
cipal Campo de Criptana Tasación: 1.989.612 pese· 
tas, y Pare. 45, PoI. 90. paraje Los Llanillos, ténnino 
municipal de Daimiel. Tasación: 219.937 pesetas. 
ambas en segunda convocatoria, declaradas aliena~ 
bies y enajenables por Ordenes de 24 y 18 de marzo 
de 1992. respectivamente. 

A1h¡ijas: 1.0 Sortija oro con 7 brillantes. redonda. 
Tasación: 350.000 pesetas. 2.° Sortija oro tres cha· 
tones mayores. Tasación: 275.000 pesetas. 3.° Tre
sillo oro caballero. Tasación: 450.000 pesetas. 
4.° Sortija oro tres chatones pequeños. Tasación: 
150.000 pesetas. 5.° Tresillo oro caballero. tres dia· 
mantes y dos zafU'Os. Tasación: 125.000 pesetas. 
6.° Alftler corbata oro. Tasación: 150.000 pesetas. 
Monedas de oro Carlos m. Alfonso XII (1879) 
y Alfonso XII (1881). Tasación: 21.000 pesetas, 
19.000 pesetas Y 18.500 pesetas. respectivamente. 

Ciudad Real, 9 de diciembre de 1993.-El Dele· 
gado de Economía y Hacienda, Henninio Morón 
García.-64.699-E. 

Resolución de l. Gerencill Regional de Madrid 
del Centro de Gestión C"tutlYll y Coope~ 
1Ylcwn Tributaria por la que se adjudican 
los contratos del área de urlHlna con "úmeros 
de expediente 21, 22 Y 2393UR281. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
artículo 119 del Reglamento General, se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones defmitivas: 

Contrato número: 2 I 93UR28 1. Precio de adju
dicaciOa: 8.088.732 pesetas, Empresa adjudicataria: 
foTinser, Sociedad Anónima». 

Contrato número: 2293UR281. Precio de adju
dicación: 6.638.525 pesetas. Empresa adjudicataria: 
~Cartoyca, Sociedad Anónima». 

Contrato número: 2393UR281. Precio de adju· 
dicaciOn: 8.663.984 pesetas. Empresa adjudicataria: 
«Cartoyca, Sociedad Anónima». 

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-EI Gerente 
region?l. Ramón Piqueras Granell.-62.723·E. 

Resoluci6n de la Mesa de Comp1flS de la Sub
direcci6n de Adquisiciones y Activos Fijos 
del Depll1'1amento Económico-Financiero de 
la Agencia E$tatal de Administración Tri· 
butaria por la que se hace pública la adju~ 
dicaci6n del suministro que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econ6-
mico-Financiero. fue convocado concurso pÚblico 
17/93. para la adquisición de «Etiquetas adhesivas 
y sobres para campañas de la AEAT». siendo acor
dado por esta Mesa de Compras adjudicar el citado 
concurso a las Empresas: 
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Lote: 1. Empresa a(ljudicataria: «Compañia Apli
caciones para Oficinas, Sociedad Anónima» (CA
POSA). Importe: 42.744.000 pesetas. 

Lote: 2. Empresa adjudicataria: foCorporación 
Comercial Kanguros. Sociedad Anónima». Importe: 
20.517.200 pesetas. 

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

Madrid, 14 de diciembre de 1993.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-64.528. 

Resolllci6n de la Mesa de Compras de la Sub
dirección de Adqllisiciones y Activos Fijos 
del De/HIrtamento Económico-Financiero de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tri· 
butarla por la que se hace pública la adju· 
dicación del suministro que se chao 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui· 
siciones y Activos Fijos del Departamento Econ6-
mico--Financiero. fue convocado concurso pó.blico 
15/93, para la adquisición de «Ampliación de la 
capacidad de ahnacenamiento en disco en el Depar
tamento de Informática Tributaria», siendo acorda
do por esta Mesa de Compras adjudicar el citado 
concurso a la Empresa ~Comparex Sistemas Infor
máticos, Sociedad Anónima», por un importe de 
49.999.700 pesetas. 

Los gastos de publicación de este anWlcio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 14 de diciembre de 1993.-La Subdirec
tora general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-64.523. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 111 Direcci6n General de la Poli~ 
cía por la que se IInuncia la a4judicllci6n 
directa del suministro de comida a detenidON 
en depevidencÚls policiales de Madrid. 

Como resuitado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de lá Polieta ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, en fonna directa, el sumi
nistro de comida a detenidos internados en depen· 
dencias policiales de Madrid. a favor de la Empresa 
«Sereco», por importe de 7.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 30 de noviembre de 1993.-El Director 
general de la Policia. Carlos Conde 
Duque.-64.132·E. 

Resoluci6n de 111 Dirección General de la Poli
cía por 111 que se anuncÜl 111 adjudicaci6n 
directa del suministro de comillo. a inter
nados en Centro la Vernello. (Btll'Ce/ona). 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la PoFda, ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, en fo.rm.a directa, el sumi
nistro de comida a extranjeros internados en la Ver· 
neda. a Favor de la Empresa .Catering Interna
cional~. por importe de 19.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 38 de la vigente Ley de 
Contratos del Estado. 

Madrid. 30 de no\iembre de 1993.-El Secretario 
de Estado Director de la Seguridad del Estado, 
Rafael Vera Fernández~Huidobro.-64.133-E. 
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Resol"ei6n • M Direcei611 Gell.",1 • ReM
ciones III/orrn.tivas y Socialn JIOr la I/ue 
se _ce ,jblicll " tuljudicaclóll de "IUI cana
ptliuz publkit .... • tlfftisiólt • hu It ..... 
oficilUlS de III/ontUlCió" de los Gobiernos 
CMI.. ti. G",._ FltorÚJ, M,I1Y:;' y 
Toletlo •. 

El Director general de Relaciones Informativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la rea.Iizaci6n de 
una campafta publicitaria de difusión de las nuevas 
oficinas de Información de los Gobiernos Civiles 
de Granada. Vrtoria, Murcia y Toledo. a favor de 
la Empresa .Figuerola Ferreti, Sociedad Anónima>, 
en la cantidad de 14.186.775 pesetas. 

Lo que, se hac;:e. p(lblico en cumplimiento. de lo 
estableci40 011 el artIaIIo J 8 de la Ley de Cootratos 
del Estado. . 

Madrid, 10 de noviembre de 1993.-EI Director 
genenll de Relaciones Informativas y Sociales" Agus
tin Valladolid Jiméncz.-63.622·E. 

Resolución de " Dirección General de Rela· 
dones Irifo11lUUiwu y SocÜlIes Por ,. tJlJe 
se hIJO, pfrblk. M tu/jrltlktlciólt • los 
semcios __ "creamos JHUfI ,. ,.lir.Itción de 
'5 cursos tIe com,,"ictJci6. dirigidos ., pe'" 
s01lll1 folle;" ..... • los Cuerpas Atlmillis
trdtivo JI dllXilillr filie ·lÚsempeiuln Sil. come
titlo .It M Ojkilltl • 'brJmitflció. ti. PtIStI· 
JJOrtes. 

El Director genérat de Relaciones Informativas 
y Sociales ha resuelto adjudicaÍ Jos .servicios nece
sarios para la realización de 25 cunos de comu
nicación, diri&idos 'al persOnal funcionario de los 
Cuerpos Administrativo y Auxiliar qUe desempeñan 
su cometido en las Oficinas de Tramitación de Pasa
portes. a favor de la Empresa «Tele Action. Sociedad 
Anónima~. en la cantidad de 9.445.000 pesetas. 

Lo que Se hace públicó 'en cunlplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 10 de noviembre de 1993.-EI Director 
general de Relaciones Infonnativas y Sociales. Aius
tin Valladolid Jiménez.-63:624-E .. 

Resolució" de ,. Dirección Gene,.,l de Re"'
,.; ciones lnformlltivtlS y Sociales por 111 que 
se "ace pública 111 tldjlldic~ióll de lISistencM 
técnica "¡NlN 111 realktlcl6lt tIe 111 callfJHIÍllt 
• 'publkitltltl ti. oJlOSkÜJltes al Crr.rpo 
Naciollal de PolicÚl. 

El Director general de Relaciones Informativas 
y Sociales ha resuelto adjudicar la asistencia técnica 
para la rcalización de la campaña de publicidad 
de OJ>OSicioncs al Cuerpo Nacional d!, Policia, • 
favor de la Empresa «Maqueta y Diseño. Sociedad 
Anónin1a>, en la cantidad de 53.827.904 pesetas. 

Lo que se haCe público en <;UDlplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Lcr de Contratos 
del E.tado. 

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-E1 Director 
general de Relaciones Infonnativas y Sociales. Agu.s
tin Valladolid Jiménez.-63.619·E. 

Resolución de la Direcci611 GelleNI de Ser
vicios po'"111' que se "ace pÍlbliCII 111 adju
dicllCión del slIministro 'e hntalflCión de UII 

sistema de colfrrol de segr¡rldad JHlN los Ser
vicios Centrales del Deptlitamento. . 

En cumplimiento <le lo preceptUado en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
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de su Reglamento General de Contratación del Esta
do. y por ReSolución de fecha 24 de noviembre 
de 1993. ha sido 8(ljudicado el suministro e ins
talación de Wl si.....,. de control de sq¡urIdad para 
los Serciclos Centrales del Departamento a favor 
de la Empresa «Nueva electrónica, Sociedad Anó
IlÍrIUP (<<NUI'RONICA. S. A»). por un presupuesto 
de acljudic.ción de 6.434.842 pesetas. 

Madrid 24 de noviembre de 1993.-El Director 
general de Servicios. Carlos de la' Torre 
L1uch.-61.869·E. 

Resolución de 111 Dirección GetieNI de TrríJico 
por /ti fue se cuQllllicaa las ob1YlS de mejora 
• M segruiútl ... 1 .11 hu N-130 y N-260, 
""",sÍtI • El Pon' • SU.rl (LleÜÚl), 
3-25-62042-0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado. esta Direc
ción General de Trafico ha resuelto adjudicar las 
obras de mejora de la sq¡urIdad vial en la. N·230 
y N·260, trIlvesla de El Pon' de Suert (Üelda), a 
favOr de la Empresa «Sainco Tráfico, Sociedad Anó
nima •• por un i.mporte de 12.973.1.70 pesetas. 

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

Madrid, 24 de novlembre'de 1993.-EI Director 
general. Miguel Marta Mudoz Mcdina.-61.447·E. 

MINISTERIO 
PE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

ResolucwlI de ltI Secrelll1Íll General de Comu~ 
nicflCiones por ltI 'lile :re flC8§m la adjll
dicflCión dejl"itivll ú " contratfICMII de la 
lISistencia técnica JIIIrtI la celebración del 
1 Corq¡reso lltterruu:ioru" sob", M Histo'" 
de las Comunicaciones entre Esp';;a y Amé
ríc .. 

En 'tSú de la delegación que me confiere la Orden 
de 24 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar defi~ 
nitivamente la contratación de la asistencia técnica 
para la celebración del 1 Consreso Internacional 
sobre la Historia de las Comunicaciones entre Espa~ 
ña y América, • la Entidad .VU\ies el Corto Inglés, 
Sociedad Anónin1a>, en la canti~ de 14.524.147 
pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1993.-La Secretaria 
general de Comunicaciones. Elena Salgado M6n
dez.-63.124-E. 

Resolución de IJJ Secretaria Gene,.,l de Comll
nicaciones por " que se acuerda ,. IUIju~ 
dicllción defiliitiM de la contratación del ser
vicio JIIIrri " reJHI1'tlCión y- pilftlHYl 'de hu 
to,.,.,. • .. lttellllS 5 • 8 .1 C.It"'" Rtrtllo.· 
léetrico ti. AllfIIlttlo .1 Rey (MtrtlrltI). 

En uso de la delegación que me confiere la Orden 
de 2.4 de abril de 1992. he dispuesto adjudicar defi-
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nitivamente la contratación del servicio para la repa
ración y pintura de las torres de anten~ 5' a 8 
del Centro Radioeléctrico de Arganda del Rey (Ma· 
drid). a la Entidad dpecon, Sociedad Anónima_, 
en la cantidad de 5.862.000 pesetas. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-La Secretarta 
general de Comunicaciones. Elena Salgado Mén
dez.-64.1 22-E: 

Resolución de 111 Secretar'ÍII General JHlrtl las 
lnfraestrllCt"ras del Transporte Terrestre 
por la file se anuncÚl la adjudicación de 
oblYlS por el sistema de concllno restringido. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre con fecha 18 de noviembre 
de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar las obras de ingeniería civll de la parte 
española del túnel de Somport. clave: 27-HU-2700 
11.2/92. a las Emptesas «Entrecanales y Tavora. 
SociedadAnónima» «Entreprise Razel·Freres_, «En
treprise' Pico» y «Societe' Nouvelle Duele!» (unión 
temporaí de Empresas), en la cantidad de 
10.138.674.779 pesetas. y con un plazo de ejecUción 
de cuarenta meSes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de noviembre de 1993.-El Secretario 

~eraI de la Dirección General de Carreteras, Fran· 
cisco Catena-Asúnsolo.-61.988-E. 

ResolllCión de la Secreta1Íll General JHlIYI las 
Ill./i'flestrrlcturtlS del r1'llnsporte .Terrestre 
por r. fue se anuncÚI la adjudicación de 
ob1'tlS por el sistema de cOlltratación directa. 

La Secretaria -General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre,'con fecha 17 de noviembre 
de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar las obras de acondicionamiento de la 
carretera de circunvalación de Ceuta. Tramo: Puerto 
frOnterizo de Biutt a la Cabilllla de Benm. clave: 
2().Cfl.2150 11.16193, • la Empresa .Cubiertas y 
MZOV. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
3.024.045.187 pesetas. Y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses. 

Lo que se pUblica para general conocimiento. 
Madrid: 23 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de .c8lTeteras. Fran
cisco Catcna AsúnsoIo.-61.990.E. 

Resolución de '- SecretllTÍ4 General paN lIIs 
lllfraestruct.rus .1 Trrmsporl. T.rres'N! 
por 111 que se aJl"nCM la arljllllicflCió" de 
obras por el sistema de subasta con admisión 
previtl. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre Con fecha 17 de noviembre 
de 1993, h. remelto: 

Adjudicar las obras de acondicionamiento. 
CN-232 de Vmaroz a Vitoria y Santander. puntos 
kilométricos 105,6 qJ 1 24.0.Tramo: Intersección con 
carretera províncial de Ráfales a Ventas de Val
dealgorla (intersecCión con N-420). clave: 
2().TE·217().11.I0193, a la Empresa ,Comylsa. 
Empresa Constiuctora. Sociedad' AnÓrllma». en la 
cantidad de 745.824.083 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de noviembre de 199 3~-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-61.992-E. 
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Resolución de la Secretaría General para las 
Infraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la a4judicación de 
obras, po, el sistemll de concurso con admi
sión previa. 

La Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre. con fecha 18 de noviembre 
de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar las obras de variante de Crandía. 
CN-332 de Cartagena a Valencia, puntos kilomé
tricos 220,5 al 226,0, clave: 23-V-2580-11.46/92, 
a las Empresas «Peninsular de Asfaltos y Construc
ciones. Sociedad Anónima», «Ploder, Sociedad Anó
nima» y «Construcciones Padrós. Sociedad Anóni
ma» (unión temporal de Empresas), en la' cantidad 
de 2.613.461.395 pesetas, y con un plazo de eje
cución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
Cisco Catena Asúnsolo.-61.993-E. 

Resolución de la Secretaría General para las 
Infraestructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación de 
obras por el sistema de concurso, con admi
sión previa. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre, con fecha 18 de noviembre 
de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar las obras de duplicación de calzada. 
CN-232 de Vmaroz a Santander, puntos kilomé
tricos 170 al 175. Tramo: Logroño-Bifurcación 
N-120, clave: 2-LO-272.A-ll.50!92. a la Empresa 
~Construcciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anóni
ma~, en la cantidad de 2.078.957.335 pesetas. y 
con un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de noviembre-de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de CaITeteras, Fran
cisco Catena AsúnsoI0.-61.995-E. 

Resolución de la Secretaría General para las 
lnfrae$tructuras del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicflción de 
ohras por el sistema de. concurso con admi
sión pJ:t!via. 

La Secretaria General para las Infraestructuras 
-del Transporte Terrestre con fecha 18 de noviembre 
de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar las obras de variante de Puerto Real. 
CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 
656,7 al 664.8. Tramo: Puerto Real y variante de 
El Puerto de Santa Maria. CN-IV. de Madrid a 
Cádiz. puntos kilométricos 647 al 660. Tramo: El 
Puerto de Santa María. CI-ave: 
13·CA·2110-13-CA·248Q-lI.57/92. a la Empresa 
~Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima~. 
en la cantidad de 6.911.235.424 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de veintinueve'meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Frall
cisco Catena Asúnsolo.-61.998-E. 

Resolución de la Secretarill General para- las 
Infraestructuras' del Transporte Terrestre 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisión previa. Referena 
cia: 30.104/93-3. Expediente: 
3.30.93.92.04142. 

La Secretaría General para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre. con fecha 1 de diciembre 
de 1993. ha resuelto adjudicar el contrato de asis-
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tencia técnica para la redacción del seguimiento. 
comprobación y elaboración de infonnes previos 
a la Supervisión de los Proyectos de Trazado y Cons
trucción de las Autovias: Cantábrico. Zarago
za-Huesca, Cervera-lgualada. Má.1aga-NeJja. Huel· 
va-Ayamontr y Tordesillas·Salamanca. a la Empresa 
«Esteyco. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
631.850.135 pesetas y con un plazo de ejecución 
de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-63.574-E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 138/93. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. he resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para realización de 
un estudio de la oferta asiento sólo (Seat Only) 
de las Compaftías chárter y mayoristas en la red 
nacional. a la Empresa ~ «Services lmprovement, 
Sociedad Limitada», por un importe de 5.525.750 
pesetas, y demás condiciones que rigen este con
trato. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 31 de octubte de 1 993.-El Director gene
ral de Aviación Civil. Juan M, Bujía Loren
io.--{;3.873-E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corresa 
pondiente al expediente 137/93. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, he resuelto adjudicar el 
contrato de obra para la ejecUción de las modi
ficaciones destinadas a solventar la problemática 
de las inundaciones y deterioro del local, sede de 
la Delegación de Seguridad en Vuelo número 4 (ae
ropuerto de Sabadell). a la Empresa ~Nacre, Socie
dad Anónima», por un importe de 5.357,115 pese
tas. y demás condiciones que rigen este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 23 de noviembre de 1993.-EI Director 
general de Aviación Civil. Juan M. Bujía l.JJren· 
zo.-63.875·E. 

Resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corresa 
pondiente al expediente 161/93_ 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. he resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para estudio y redac
ción de borrador de los Reales Decretos por los 
que se actualizan las servidumbres aeronáuticas de 
los aeropuertos de Ibiza y Gomera, a la Empresa 
«Aircom. Sociedad Anónima~. por un importe de 
9.450.000 pesetas. y demás condiciones que rigen 
este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 30 de noviembre de 1993.-EI Director 
general de Aviación Civil. Juan M. Bujia Loren
zo.-63,881-E, 
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Resolución de la Dirección General de A.viación 
Civil por la que se hace público 111 adju
dicación del contrato administrrttivo corres
pondiente al expedknte 208/93. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, he resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para la elaboración 
del folleto titulado ~La Aviación Civil en España», 
a SalvadOl' Sigilenza Cué. por un importe de 
5.466.327 pesetas, y demás condiciones que rigen 
este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 30 de noviembre de 1993,-EI Director 
general de Aviación Civil. Juan M. Bujía Loren
zo.--{;3.879-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por 111 que se anuncia la adjudicación 
de obras" por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
18 de noviembre de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar las obras de repintado de marcas viales. 
Carreteras N-III. N-301. N-31O. N·320. N-330 y 
N-400, clave: 34-CU-2780-11.77/93. B la Empresa 
«Reynober Andalucta. Sociedad Anónima,;. en la 
cantidad' de 48.843.000 pesetas. y con un plazo 
de ejecución hasta el 31 de octubre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general. Francisco Catena AsúnS?lo.-61.996-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de obrAS, por el sistema de subasta. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
18 de noviembre de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar las obras de mejora de la travesía de 
Oña. CN-232. de Vinaroz a Santander, puntos kilo
métricos 99,7 al 100,9. Tramo: Oda. Clave: 
32-BU-2240·1I.142/93. a la Empresa ~Tebycon, 
Sociedad Anónima~. en la cantidad de 58.821.183 
pesetas. y con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-61.997-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras /HU' la que R anuncia 111 adjudicación 
del contrato de asistencill técnica por el siSa 
tema de cont;urso con admisión previa. (Rea 
Jerenda: 30.94/93·3, expediente: 
3.30.93.05.24800.) 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción de la cir
cunvalación de Avila. N-lID de Soria a Plasencia, 
puntos kilométricos 250.6 al 259.0. Tramo: Avila, 
provincia de AviJa. Clave: 48-AV-2480: TP-934/93. 
a la Empresa «Ingenieros y Arquitectos, Sociedad 
Anónima> (!MCA). en la cantidad de 41.055.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 25 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-62.012-E. 
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Resolución de la Direcció" Gellei'lll de C"rre
tenIS pOr ,. ,IIe se ."UIIC;' la tUljudicació" 
Ih sum;nistrrn'por el sistema de contratación 
directa (refo""'c" 11.75/93-3; expedielfte: 
3.21.93. 93.tN382). 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar el suministro de equipo auxiliar de pros-
pecciones para ubicación de sondas a la Empresa 
«Equisema. Sociedad An6nimaJ. en la cantidad de 
5.691.907 pesetas, Y con un plazo de ejecuci6n de 
hasta el 31 de diciembre de 1993. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2S de noviembre de 1993.-El Secretario 

general Francisco Catena Asúnsolo.-62.034-E. 

Resolllero" de la Direcci6n Gene,., de Curre
tel'tlS por la que se (U"'"CÚI Ió. tUljlUlicació" 
del contnllo de aiste"c", téc.ÍCII por el sis
tema de COIICUrsO eOll tulm;'ióll Prev& (Re
ferencia: 30.42/9.1-3, expediente: 
3.3093.47.47.15100.) 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resueho: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
]a redacción del proyecto de trazado y construcción 
de la segunda.,...... de la aut<ma de Castilla N-620 
de Burgos a Portupl por Salamanca. puntos kilo
métricos 150,5 al 157,0. Tramo: Variante de Tor
desillas. provincia de Valladolid. Clave: 11-V A-2510; 
ATP·902/93. en la cantidad de 25.501.119 pesetas 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de no-..iembre de 1993.-EI Secretario 

seneral, Fnmcisco Catena Asúnsolo.-62.0 17-E. 

Resolució" de ,. Direcció" Ge"eraJ de Ctll7'e~ 
teTflS por la fllf! s •• ,,,,,,cla la tu(jlldicllCió" 
del co""'to de ,tlSisteaelll tec"ic. por el siso 
temtl de COllerlrso eOllumisi611 previa. (Re~ 
/erenci.: 30.110/93.3, expedie"te: 
3.30.93.~6.442oo.) 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de nm1embre de 1993, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto autovia Utiel-Valencia, 
puntos kilom6tricos 267.0 al 274.0. Tramo: Variante 
de UtieL provincia de Valencia. Clave: 13-V-4420; 
IP-948/93, a la Empresa «SercaL Sociedad Anó
nima>, en la cantidad de 38.227.679 pesetas, Y con 
un plazo de ejecución de seis r:neses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

generaL Francisco Catena Asúnsolo.-62.01()"E. 

Resolució" de 14 Dirección GelU!",1 de Ctll7'e .. 
leras JHlr ", tille se -.lfulle;' ,. lUIj"dictlció" 
del COlltrrllo de aistelfcÍIl téellica por el su .. 
tema de CollCrlrso con admisión prt!PÚI. Refe
re"cia: 30.327/91.03. Expedie"te: 
3.30.93.21.16100. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto: hUudicar 
el contrato de asistencia tl:cnica para la redacción 
del proyecto de construcción. Duplicaeión de cal
zada. N-431 de Sevilla a Portugal por Huelva. Tra
mo: De la Ronda Norte de Huelva a la futura autovia 
Huelva-Ayamonte. Provincia de Huelva. Clave: 
20-H-2610; TP·893/92, a la Empresa dngenierla 
y Econonúa del Tnmsporte. Sociedad Anónima>. 
en la cantidad de 20.678.035 pesetas" Y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 25. de noviembre de 1993.-El _o 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AaúnsoIo.-61.999-E. 
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a....lud6II de '" DiIeoci6tJ GeItI!IfIl de a...-.... 
por ", tJIII! se lIIfIIIICitl " ." f • i6n del aJIJIIfl*) 
,. • xL léaúaI JI(}r el .m.m. ,. COftCUI!1O 

- ,.¡",¡g¡¡" JIIOf'Á (RI;fetmciz 34~/9J.6, _ 
_ 6.30.93.28.~5430). 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto: «Adjudicar 
el contrato de asistencia técnica pera la redacción 
del proyecto de construcción: Conexiones de cal
zada reversible en El PIantio y Las Rozas. CN-VI 
de Madrid a La Coruña. puntos kilométricos 10,4 
al 18.6, provincia de Madrid. Clave: 14-M-4543; 
29/92. a la Empresa "Gabinete de Estudios Técnicos 
Ingenierla. Sociedad AnóDÍ1/l8" (GETINSA), en la 
cantidad de 26.316.939 pesetas y.con un plazo de 
ejecución de cuatro mese&». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-62.024-E. 

a....lud6II de '" DiIeoci6tJ GeItI!IfIl de a...-... 
por '" _ se _ '" atfz s .. ÜJ de lar 
_ de asisteIIcio fécniaJ por el .- de 
cotrImIrJcÜJ ...... (RI:*Jtlacio: 34M7/93-5, 
<9 6 ... 5.3493.23.2J(){J(}). 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resueho: «Adjudicar 
el contrato de asistencia técnica. CN-322. puntos 
kilométricos 188 al 195,50. Tramo: Variante de 
Villanueva del Arzobispo y puritos kilom6tricos 147 
al 154. Tramo: Variante de Ubeda, provincia de 
Jaén. Clave: 23-J-2300; 2J.J-2180; At·EXP-25/93, 
a la Empresa "Instituto Técruco de Estudios y Pro
yectos, Sociedad Anónima" (ITEPSA). en la can· 
tidad de 14.900.000 pesetas Y con un plazo de ejo
cución de seis meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de noviembre de 1 993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras.- Fran
ciscó Catena Aaúnsolo.-62.030-E. 

ResolllCió" de 111 Direcció" Ge".",,1 de C._· 
leras por la tlue se tlII""CÍll la a4jlldicaci6n 
del co"trrlto de aistellCia técnictl por el sis
le,,", de COIICUrsO COII umisión previtL Refe
ruci.: 30.329/92.3. Expediente: 
3.30.93.09.16800. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para la -redacción 
del proyecto de construcción: Mejora de plataforma 
N-232 de Vmaroz a Santander, puntos kilométricos 
512.2 al 533.1. Tramo: Oña·Valdenoceda. Provincia 
de Burgos. Clave: 30-BU-2680 IP-895/92, a la 
Empresa «Control de Insenieria y Proyectos, Socie
dad Anónima>, en la cantidad de 32.946.638 pese
tas. y con un plazo de ejecución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena Asónsolo:-62.()()6..E. 

Resolllciólf de la Direcció" Gelle",1 de Cal7'e~ 
leras por ,. que se alluncia la tuQudicació" 
de slI".i"istros por el sistema de cOIItrrltaciólf 
directll. Re/ere"".. 22.77/93.3. Expedie". 
te: 3. 22. 93. 93.tN380. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
25 de noviembre de 1'993, ha resuelto adjudicar 
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el suministro: Revisión y actualización de sonda 
sobre camión, a la Empresa «Industrial de Sondeos. 
Sociedad Anónima>, en la cantidad de 8.248.250 
pesetas y con un plazo de ejecución de hasta el 
31 de diciembre de 1993. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 25 de noviembre de 1993.-El Secretario 

generaL Francisco Catena Asúnsolo.-62.033-E. 

Resoluciólf de la DireeciólI Ge"eral de C"I7'e
teras por la qlle se tlnllllCÚl 111 adjudicacióll 
de slIministros JI07 el sislema de cOlltnaación 
dintcta. (Refo",,,,,ia: 22.78/93.3, expedie,,· 
te: 3. 22. 93. 91.tNP9). 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de Qoviembre de 1993. ha resuelto: «Adjudicar 
el suministro: Suministro de una perforadora a rota
ción con destino a Servicios Centrales. Clave: 
TG.076.93. a la Empresa "Industrial de Sondeos. 
Sociedad Anónima", en la cantidad de 9.987.635 
pesetas y con un plazo de entrega antes del 31 
de diciembre de "1993,.. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 25 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-62.032-E. 

Resollleiólf de la Dirección General de Carre
teras, por la qlle SB ll1IuncÚI hr .djlldicllCión 
del cOlltrrllo de asisteneÍll téclfic¡' por el 
sistema de COIICUr.sO con -'misión pre
via. (Re/ere"e" 30.~O¡93-3, expedie"te: 
3.30.93.12.18~00.) 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
25 de noviembre de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción de la Ron~ 
da Norte de Huesca. Gonexión entre la N-330 y 
la N-240. N-330 de Alicante a Francia por Zara¡oza 
y N-240 de Tarragona a San Sebastián. Traino: 
Huesca. provincia de Huesca. Clave: 48-HU~2840; 
TP-899/93. a la Empresa «Consultores en Ingenieria 
y Arquitectura. Sociedad Anónimalt, en la cantidad 
de 23.660.133 pesetas Y con un plazo de ejecución 
de seJs meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 25 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general Francisco Catena Asúnsolo.-62.021~E. 

ResoIuciótt de '" DiIeoci6tJ GeItI!IfIl de a..-
por '" _ se _ '" a4utIimción de las 
_ de • r w::ia fécniaJ por el sistemIl de 

URdI_ dita:az. (RI!fo>."ciu: 3a336/9J.6. 
"9 r ... ,6.3493.28.45422). 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
26 de noviembre de 1993. ha resuelto: «Adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para el control y 
vigilancia de las obras: Conexión en Aravaca de 
calzada reversible. CN-VI de Madrid a La Coruña, 
punto kilormtrico 9.600. provincia de Madrid. Cla
ve: 14-M4542.2; 48/93. a la Empresa "Gabinete 
de Estudios Técnicos Ingenieria, Sociedad Anóni
ma", en la cantidad de 13.958.700 pesetas y con 
un plazo de ejecución de 10 meses,.. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 26 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-62.031-E. 
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Resolución de la Dirección Genem/ de Carre~ 
teras, por la que se anuncia la adjudkllCión 
de los se",icios de mistencia técnica por el 
sistema de contratación directa. (Re/eren. 
cia: 30.337/93·6, expediente: 
6.30.93.46.19500.) 

La Dirección General de Carreteras con fecha 
26 de noviembre de 1993. ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Paso inferior 
de avenida Peset Aleixandre-avenida Primado Reig, 
en la calle de Sagunto. en Valencia,. provincia de 
Valencia. Clave: 45-V-2950; 47/93. a la Empresa 
«Fomento de Infraestructuras. Sociedad Limitada), 
en la cantidad de 9.948.995 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 26 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-62.026-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica por el sis· 
tema de concurso con admisión prevÍtl. Refe· 
rencía: 30.43/93·3. Expediente: 
3.30.93.43.23100. 

La Dirección General de C&rreteras. con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de trazado y construcción. variante 
de Falset. N-420. de Córdoba a Tarragona por Cuen
ca, puntos kilométricos 839.600 al 842,3. Tramo: 
Falset. Provincia de Tarragona. Clave: 23-T-2.320: 
TP-903/93. a la Empresa «Ofep. Sociedad An6ni
ma». en la .captidad de 14.399.357 pesetas, y con 
un plazo de ejecuci6n de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 30 de noviembre de 1993, el Secretario 

general. Francisco Catena AsÚDsol0.-63.568-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudiCllción 
del contrato de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.100/92.3. Expediente: 
3.30.93.11.17800. 

La Direcci6n General de Carreteras, con fecha 
30 de noviembre de 1993, ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para el proyecto 
de construcci6n. enlace acceso a zona industrial 
refmeria, con la C-35l, ramal a La Linea, autovia 
de la Costa del Sol, punto kilométrico 1.790. tramo 
San Roque-Puente Mayorga, provincia de Cádiz. 
clave: l5-CA-2.780; TP-851/92. a la Empresa «Ga
binete de Estudios Técnicos Ingeniería. Sociedad 
Anónima" en la cantidad de 7.708,076 pesetas, y 
con un plazo de ejecuci6n de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-63.564-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión preJlia. Refe
rencia: 30.113/91·3. Expediente: 
3.30.93.18.71500. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica Para la redacción 
del proyecto de construcción y tramitación expe
diente de expropiaci6n. mejora local, vias de ser
vicio. N-ID, autovía Madrid-Rivas Vaciamadrid. pun
tos kilométricos 10.500 al 20.000. tramo Rivas 
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Vaciamadrid, provincia de Madrid •. clave: 
19·M·7.150; TP-855/92. a la Empresa ,Abaco Inge· 
nieros, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
28.533.225 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 30 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-63.563-E. 

Resolución de la D"recc"ón General de Can-e
teras por la que se aftllncia la adjudicación 
del contrato de asistencia tét'nica por el si~
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.178/91.4. Expediente: 
4.30.93.01.06000. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para la redacción 
del Estudio informativo y de impacto ambiental. 
N-430 de Badlijoz a Valencia, por Almansa, puntos 
kilométricos 427.000 al 431,000. Tramo: Variante 
de Ossa de Montiel. Provincia de Albacete. Clave: 
El.l-.AB-06; PP-858/92. a la Empresa «Ingenieros 
y Arquitectos Asociados. Sociedad Anónima •• en 
la cantidad de 7.139.499 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 30 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general de la Direcci6n General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-63.577-E. 

Resolución de la Dirección Gene"" de Carre
teras por la que se anuncÚl la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.291/91·3. Expediente: 
3.30.93.18.69300. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de construcci6n, mejora local, remo
deJación del enlace entre la N-U Y la M-30. N-U. 
de Madrid a Francia por Barcelona, punto kilo
métrico 4, tramo enlace de la N-n con la M-30. 
provincia de Madrid, clave: 45-M-6.930; TP-866/92, 
a la Empresa «VJ.gi.consult, Sociedad An6nima~, en 
la cantidad de 17.448.375 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general, Francisco Catena AsÚDsolo.-63.566-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anllncia la adjudicación 
de los se",icios de asistencia técllica por el 
sistema de contratación directa. Referencia: 
30.343/93·3. Expediente: 3.30.93.11.28600. 

La Dirección General de Carreteras, con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjudicar 
el contrato de asistencia técnica para el proyecto 
de trazado conexión A-4 con N-N. tramo: Jerez 
de la Frontera. provincia de Cádiz. clave: 
T5-CA-28.600; TP-39/93. a la Empresa «Synconsult. 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 14.796.290 
pesetas. y con un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 30 de noviembre de 1993.-El Secretario 

general, Francisco Catena ASÚDsolo.-63.572-E. 
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Resolución de la Dirección Gene1Yl1 de Can-e
teras pór la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica por el sis· 
tema de concurso con admisi6n prevÍtl. Refe
rencia: 30.92/93-5. Expediente: 
5.30.93.16.15700. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjUdicar 
el contrato de asistencia técnica para la adjudicación. 
de los trabajos necesarios para la expropiación, en 
la obra: Variante de trazado. CN-330 de Alicante 
a Francia por Zaragoza. puntos ·kilométricos 55 al 
80. Manzaneruela-Torrebaja Provincia de Cuenca 
Clave: 22·CU·2570; AT-EXP·IO/93. a la Emrpesa 
«Abaco Ingenieros. Sociedad Anónima., en la can
tidad de 19.377.960 pesetas y con un plazo de eje
cución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Mádrid, 30 de noviembre de 1993.-EI Secretario 

general de la DiPecci6n General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-63.576-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre· 
teras por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica por el sis
tema de concurso con admisión previa. Refe
rencia: 30.85/93·3. Expediente: 
3.30.93.19.26100. 

La Direcci6n 'General de Carreteras. con fecha 
30 de noviembre de 1993. ha resuelto adjUdicar 
el contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de trazado y construcción autovia del 
Mediterráneo. Málaga-Netja, N~340. de Cádiz a Bar
celona por Málaga, tramo Ronda E. Málaga-Var. 
Rinc6n de la Victoria. provincia de Málaga, clave: 
T2-MA-2.620; 4Q.MA-2_620; ATP·933/93. a la 
Empresa dngenieria de Autopistas y Obras Civiles, 
Sociedad An6nima», en la cantidad de 130.007.500 
pesetas. y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de noviembre de 1993.-ErSecretario 

general. Francisco Catena Asúnsolo.-63.571-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
de los se",icios de asistencia técnica, por 
el sistema de contratación directa. Referen
cia: 30.341/93.4. Expediente: 
4.30.93.15.18500. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
10 de diciembre de 1993. ha resueltQ adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para el anteproYecto 
variante de carretera N-260, eje pirenaico. tramo 
Pobla de Segur-Arén (N-230), provincia de Lérida, 
clave, A2-L-2.850; PP-38/93. a la Empresa «Eu
roestudios. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
14.947.600 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Ca1ena ASÚDsoI0.-64.749-E. 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistenda técnica, por el 
sistema de concurso con admisión preJlia. 
Referencia: 30.101/91.1. Expediente: 
1.30.93.73.04096. 

La Direcci6n General de Carreteras, con fecha 
10 de diciembre de 1993, ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para la limpieza y/o 
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extensión de fundentes. en tramos de las carreteras 
N·I. N·120. N·623 y N-627. provfucia de Burgos. 
clave. 531/92. a la Empresa cTehyoon. Sociedad 
Anónima., en la cantidad de 31.912.339 pesetaS. 
y con un plazo de ejecuci.ón diciembre de 1994. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general Francisco Catena Asúnsolo.~4.747~E. 

Resol"ción de ,. Direcció" G~ne",' • ClI.rre· 
tertlS por liI. que se "JI_c;, la tuljlldicació" 
del contrato de aiste"CÜI téc"kll, por' el 
!liste",,, • CfJIICIlrSO COII IIdlltisiD" JRf!I'ia. 
Referenci.: 30.15/93.6. Expedíellte: 
6.30.93.0111400. 

La Dirección General de Carreteras. con fecha 
10 de diciembre de 1993. ha resuelto adjudicar el 
contrato de asistencia técnica para el control y vigi
lancia de las obras circunvalación oeste de Albacete. 
CN-322. de C6tdoba a Valencia, puntos kilomb
tricos 356 a1341. tramo Albacete. provincia de Alba
cete, clave: 43-AB-2.140 43/92. a la Empresa d:ng
nierla de Autopistas y Obras Civiles. Sociedad An~ 
t1irruP, en la cantidad de 98.010.602 pesetas, Y con 
un plazo de ejecución de teinta"y tres meses. 

Lo que se pubica para genefaJ. conocimiento. 
Madrid. 10 de diciembre de 1993.-El Secretario 

general,. Francisco Catena Asúnsolo.--64.750-E. 

Resolución de hz Dirección GelU!1'Il1 de Costas 
por la qlle se hace pública III adjudicación 
definitiN de lo slliNlsta con tUimisión previa 
• hu o6nu .R_ÍlenlCióll de la playa de 
Fllelltepietll'll, término m.lÚcipal de Abnu
Mear (6"'-')0. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el c;ontrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima», por un importe de 237.321.405 pesetas. 

Madrid. 3 de. diciembre de 1993.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993). el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa. 

. Francisco Escudeiro Moure.--61.914-E. 

ResolllCióll de ltJ Diwcció. Geltnfll tle Costas 
por la qlle se hace pública ,. tuljlldicllCióÍl 
de/iltÍfiwl de la s._ de hu obrrls <deon· 
diciolUmJie.to y IllejB", ., puerto de Los 
Molmos. FlU!rt __ (Ltu P.inulsJ». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se haCe público que el contmto de referencia 
ha sido a<ljudk:ado a don-Juan Garcta Alamo. por 
un importe de 57.238.000 pesetas. 

Madrid. 29 de noviembre de 1993.-P. D.(Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudei,ro Moure.--62.731-E. 

Resolución de Iil Dirección Genertll de Costas 
por la qlle se /uJce pública la adj.ldicación 
dejinitiN de ,. s"btJstG .PtlSeo m"rit;",o en 
C"m"rütas~· té""iltO mUlÚciJHÜ de C"m"ri
ñas (LA Co,."ü)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a Ponclano Nieto González. JXlr 
un importe de 118.108.711 pesetas. 

Madrid. 2 de diciembre de ·1993.-P. D. (Reso
lución de 29 dC octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.--62.729-E. - , 
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ResoluciD,,·de lo Di1'f!cciD" Gene1Yl1 de 'Costas 
por la que se hace p.6Iic" la adj_dicación 
definitiN del concllno de trCllrtOgrrifUl 
actIUIliztuIII de 111 costa de los té17llÍllos muni
cipales de Palnro..' UucmllJ'O'~ Sturtall)' y 
otros. 211 kilómetros. Bale«res». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Ella Proyectos, Sociedad Anó
nima!, por un importe de 64.350.780 pesetas. 

,Madrid, 2 de diciembre de 1993.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993). e! Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa, 
Francisco EscUdeiro Moure.--62. 7 3()"E. 

Resolución de la Dirección Gene",1 de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitivtJ del -concurso de tVlcondiciolUl
iniento de IIIftfCluIdJJ llUU'ÍtimllM ÚI Zurrio
la (SmJ SelHlstüíll)O. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Fomento de Construcciones 
y Contratas y Altuna y Uria, Sociedad Anónima» 
(UTE). por un importe de 561.270.566 pesetas. 

Madrid, 3 de diciembre de 1993.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.--62.727-E. 

Resolución de la DtreccióII General de Obras 
Hidráulicas por la que se lutce público1,,,ber 
sido adj1Ulictu/as hu obras compre"dülas en 
el «Proyecto 04/93 de recuperrICión y rlCO"

dicionamiento de 111 díirsena del canal de 
CllStill~ en térmi"o mllllicipal de Alar del 
Rey (Palencia) •• Clave 02.255.258/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 12 de noviem-
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licit8ción cele· 
brada para la contratación de las obras compren
didas en el «Proyecto 04/93 de recuperación y acon
dicionamiento de la dársena del canal de CastiI1a. 
en término municipal de Alar de! Rey (PaJencia)'. 
a la Empresa «Construcciones y Obms Valbuena, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 45.935.00Q 
pesetas., Y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la l1citación. ,lo 

Madrid, 16 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración 'y Normativa, José 
A. Vicente Lobera.-62513-E. 

Resolución de la Dirección GelU!mI de Obras 
Hülrií.ulicas por la que se hace piúJlico haber 
sülo adjudicadas hu ob1'rlS compre1Ulldtls en 
el «Proyecto de repoblación fo","",1 y recu· 
peración ambie"tal en el río CePOl'Il, término 
m.unicip,,1 de Blldajoz». Clave 
04.602.166/2111. 

Esta Dirección General,. con fecha 12 de noviem
bre de 1993. ha rosuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el ~Proyecto de repoblación forestal y recu
peración ambiental en el cio Gevora, término numi
cipal de Badajoz:. a la Empresa «Entrecanales y 
Tavora, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
38.148.158 pesetas, Y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de noviembre de 1993.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa, JÓSé 
A. VICente Lobera.-62510-E. 
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Resolución de la Dirección General de 061YlS 
HülrtilllictlS por III qlle se hace pú"lico lutber 
sido adjlUlicadas hu obros comprelllÜdlls en . 
el KProyet;to de COlIStnlCció" en ,,!' puente 
sobre el río Esla. TérmilUJ m"nicÍJl4~ Ve,... 
dÜlgo (LeÓII»>. C_ 01.131.181/21 ¡:¡. 
Esta Dirección General. con fecha 12 de noviem

bre de 1993, ha resuelto aQjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el «Proyecto de construcción en un puente 
sobre el cio Esta Ténnino municipal Verdiago 
(León)>> a la Empresa José Luis Alonso Construc
ciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
40. 736~226 pesetas, Y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de noviembre de 1993.-pl Su~ 
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.--62.512-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
súlo.adjtUlictuhu hu oh,.".. comp,."ndúlas en 
el ,Proyecto 05/93 de 8Colldicion.mú",to y 
I'f!VegetlJCión del clllUll de Montijo y su c"mi
IW de servicio, p"ntos kilométricos O ,,1 8. 
Términos ",ullicipales ""ríos (BtUIojoz)>>. 
Clave 04.602.1(jIJ/ZI11. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de noviem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el «Proyecto 05/93 de acondicionwniento 
y revegetación del canal de Montijo y su camino 
de servicio, puntos kilométricos O al 8. Términos 
municipales varios (Badajoz)>> a la Empresa «Viveros 
José Dalmau, Sociedad Anónima., en la cantidad 
de 42.295.500 pesetas, Y con arreglo a las con
diciones qUe sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de noviembre de 1993.-EI Subdirec
tor general de .Administración y Nonnativa, José 
A. Vicente Lobera.-62.511·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hülrálllicas po," que se hace público luzber 
sido tuQ_dictultu las obrtlS comprendidas en 
el proyecto desgloslllio y moiIiflCllIio de pre· 
cios del p_o 06/85 de ""equias," tube· 
ritu~ desflgies y c«millos del sector JIlll de 
la Z.R. por la segunda ]NIne del canal de 
ÚIs B"rde"fIS~ términos municipales d( 
Lu". y Eje. de los Caballeros (Zaragoza). 
Clave: 09.283.017/1211. 

Esta 'Dirección General,. con fecha 12 de noviem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada'- para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto desglosado 'J- modificado de 
precios del proyecto 06/85 de acequias, tuberías 
desagües y caminos del sector VIll de la Z.R por 
la ""I!\Illda porte del canal de Las lIardenas. términos 
municipaleo de Luna y Ejea de los Caballeros (Za
ragoza). a la Empresa cAltee. Soc~ Anónima». 
en la cantidad de 406.060.000 pesetas. Y cpu arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 17 de noviembre de J993.-EI Su1xlirec
tor general de Administración y Normativa, José 
A Vicente Lobera.--62.496-E. 

ResoluciDn de la Dirección General de Obras 
HidníulictlS por lo que se hace público-haber 
sido 8dj*dictuhu hu obras comprudúlas en 
el plYJ)'ecto 06/93 de ob1TlS complementarias 
de lo presa de Jladomojón pa'" t",tamlento 
del terrellO en la margen derecha, términos 
municipales de Buna y Alcaudete (Córdoba 
yJtúll). Cbne: 05.117.103/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 4 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
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para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto. 06/93 de obras complementarias de la 
presa de Vadomoj6n para tratamiento del terreno 
en la margen derecJ:w., términos municipales de Bao
na y Alcaudete (Córdoba y Jaén), a la Empresa 
.:Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima,. 
en la cantidad de 498.521.053 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la licio 
tación. 

. Madrid. 17 de noviembre de 1993.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José 
A. Vicente Lobera.-62.495·E. . 

Resolución de la DireccilÍn General de Obnu 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de variante de la carretera de 
Arcos de la Frontera a Algar (Cádiz). Presa 
de Guadalcacín. Clave: 05.192.141/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 8 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicár la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de variante de la carretera de Arcos 
de la Frontera a Algar (Cádiz). presa de Guadal· 
cacin, a la Empresa «Altec. Sociedad -Anónima», 
en la cantidad de 188.000.000 de pesetas, y COn 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 17 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.498·E. 

Resolución de /Il Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicados las obl'rlS comprendidas en 
el «Proyecto 03/93 de acondicionamiento del 
río Jabalón en el paraje "Puente Morena"~ 
término municipal de CiudRd Real»_ Clave 
04.403.018/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 8 de noviembre 
de 1993. ha resuelto ,adjudicar lá licitación' celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el «Pr'oyecto 03193 de acondicionamiento del rio 
Jabalón en el paraje "Puente Morena", término 
municipal de Ciudad Reab, a la Empresa «Prac
sinco, Sociedad Anónima., en la cantidad de 
44.431.663 pesetas. Y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 18 de noviembre de 1993.-El Subdirec-
tor general de Administración y Nonnativa. J,* 
A Vicente Lobera.-62.506-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas ¡iDr /ti que se hace público haber 
sido adjudicadas /as obras comprendidlls en 
el pmyecto 2/93 de instrumentaci6n adicio· 
"al de las presas del Pisuerga,' términos 
municipales de Águilar de Campoo y otros 
(Palencia). Clave 02.128.173/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 8 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 2/93 de instrumentación adicional de 
las presas del Pisuerga, ténninos municipales de 
Aguilar de Campao y otros (Palencia). a la Empresa 
~Obras y Servicios Públicos, Sociedad Anónima);, 
en la cantidad de 47.450.000 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.504-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
HUrá.ulka por la que se hace público haber 
sido adjudicados las obras comprendidas en 
el proyecto 4/93 de regenerAción y repobla· 
ción forestal del entorno de la presa de Pro
serpina, término municipal de Mérida (Ba
dajoz). Clave 04.602.163/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 8 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto 4/93 de regeneración y repoblación 
forestal del entorno de la presa de Proserpina, tér
mino municipal de Mérida (:Ba.dl\ioz), a la Empresa 
«Entorno 2000, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 31.906.605 pesetas y con arreglo a las condi· 
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 18,de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José. 
A Vicente Lobera.-62.505·E. 

Resolución de la Dirección Genel'dl de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidos en 
el proyecto de instalaciones~ equipamiento 
e infraestructura de edificios trasladRdos en 
Riaño~ Burón y Quintanil/a (León)_ Clave 
02.503.131/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de noviem· 
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele-
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de instalaciones, equipamiento 
e infraestructura de edificios trasladados en Riaño. 
Burón y Quintanilla (León), a la Empresa «Cons
trucciones Ortega, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 26.520.459 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 18 de noviembre de 1993.-EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.503-E. . 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por 111 que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 7/91 deslinde y amojonamie"to 
de los terrenos expropiados del complejo del 
Chanza y del A..A..Z.l.H., 2.' fase, términos 
municipales de El Granado y otros (Huelva). 
Clave 04.832.006/2112. 

Esta Dirección General. con fecha 12 de noviem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele-
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 1191 deslinde y amojonamiento 
de los terrenos expropiados del complejo del Chanza 
y del AAZ.I.H., 2.a fase, ténninos municipales de 
El Granado y otros (Huelva), a la Empresa «Rafael 
Morales, Sociedad Anói1itna»; en la cantidad de 
44.643.947 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.502-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidRs en 
el proyecto de acondicionamiento y mejoras 
en el canal aliviadero Argos-Quipar, término 
municipal de Cehegín (Murcm). CIIlve 
07.253.1-13/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 12 de noviero· 
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele-
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de acondicionamiento y mejo
ras e~ el canal aliviadero Argos.·Quipar, término 
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municipal de Cehegin (Murcia), a la Empresa «Dra· 
gados y Construcciones. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 213.592.138 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 18 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.501-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidllS en 
el proyecto de puente sobre el río Ebro en 
BustaSur y camino de enlace con el de Aldea 
de Ebro a Montes Claros. Embalse del Ebro. 
Término municipal de Las ROZIlS de Val
dearroyo (Cantabria)_ Clave: 
09.400.37012112. 

Esta Dirección General, con fecha 4 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de las obras comprendidas en 
proyecto de puente sobre el río Ebro en Bustasur 
y camino de enlace con el de Aldea de Ebro a 
Montes Claros, embalse del Ebro, ténnino muni· 
cipal de Las Rozas de Valdearroyo (Cantabria), a 
las Empresas «Prodecam. Sociedad Limitada» y 
~Promotora de Campoo, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 34.987.677 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y. Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.499·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras compre"didas en 
la asistencm técnica para el establecimiento 
de sistemas de aseguramiento de la calidad 
en las obras hidráulicas. Clave 
21.803.213/0511. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de noviem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren· 
didas en la asistencia técnica para el establecimiento 
de sistemas de aseguramiento de la calidad en las 
obras hidráulicas. a la Empresa «Procesos y Cálculos 
31, Sociedad Limita~, en la cantidad de 9.604.133 
pesetas Y con arreglo a las condiciones que-sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 18 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.5()()"E 

Resolución de la Dirección Genelfll de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidllS e" 
el proyecto de sustitución de las instalaciones 
de saneamiento~ red de agua potable y de . 
riego~ electricidad y urbanización en el 
embalse de García de Sola, término muni
cipal de Tala"ubias (Badajoz). Clave 
04.100.241/2112. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de noviem· 
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele.- . 
brada para la contratación de las obras compren· 
didas en el proyecto de sustitución de las insta· 
laciones de saneamiento, red de agua potable y de 
riego, electricidad y urbanización en el embalse de 
Garcia de Sola. ténnino municipal de Talarrubias 
(Badajoz), a la Empresa «Minas de Almadén y Arra
yanes, Sociedad Anónima., en la cantidad de 
55.264.361 pesetas y con ~glo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 23 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.451-E. 
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ResolucüJlI de la DireccMII General de Obrru 
HitlráuliclU por la fue se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas" en 
el proyectil de IlCOII4icionamiento de la ace
quia '31, deriwu14 del canlll de hI margen 
izquierda dé la ZOIUl wgable de Rosarito, 
término municipal de Ttúqueltr (Cáceres), 
cillve 03.15~.357 /1111. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la Contratación de las obras compren~ 
didas en el proyecto de acondicionamiento de la 
acequia 31. derivada del canal de la margen izquier
da de la zona regable de Rosarito. termino municipal 
de Talayuela (Cáceres), a la Empresa «Construcción 
y Gestión de Servicios. Sociedad An_. en la 
cantidsd de 33.612.741 pesetas, Y cOn arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la, licitación. 

Madrid. 23 de noviembre de 1993.-EI Subdirec
tor genoral de Administración y Normativa. José 
A Vicente Lol>era.-62.452·E. . 

Resolrte;ón de la Dirección Gellera/ de Obrru 
Hidníll/k .. por /4 que se IrtlCe pÍlblico Iraber 
sido tuQlldkados W olmls compreadidtls en· 
la qsÍ.ftencm técnica ]HU'tI. el estlldlo de la 
optimización de procesos· tulmillistNtiJlOs tk 
/4 Direcci6n·Gene1W1 de Ob,.. Hidní.lkas. 
el"",,: 11.803.225/~J1. 

Esta Dirección General. con feéha 23 de novicmM 

bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras _ compren
didas en la asistencia técnica para el estudio de 
la optimÍzación de, procesos administrativos de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. a la 
Empresa eBuroconsulting Informático. SociCdad 
Anónima>. en la cantidad de 14.329.563 pesetas 
Y con -arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 24 de noviembre de i993.-EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.4S4-E. 

Resol.ci6. "" /4 Direcció" Genel'tÚ "" Obras 
Hidní"llc .. por /4 qlle se Ir_ pÍl61ko Iraber 
sido adjadlctldos W 06,.. compremlidas en 
el proyecto "" silonamiento ""1 c.n.1 ""1 
Zújar, en Don Benito (Badojoz). eillve 
~.19I.182/211l. 

Esta Dirección General. con fecha 17 de noviem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contrataCión de las obras compren
didas en el proyecto de sifonamiento del Canal del 
Zújar. en DOn Benito _ (BadaVoz). a la Empresa 
<Agromán Emp .... Constructora. Sociedad Anó
nima>. en la cantidad de 788.036.488 pesetas Y con 
arresIo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-Ei Subdirec· 
tor general de Administración y Normativa, José 
A Vicente Lobera.-62.453·E. 

Resol"ción de la D;-recció" Gelteral de OblYlS 
Hidráulicas por la ,"e se"lIU ,.bliea llaber 
sido tuQadkados W 06"" Comprendidas en 
/4 <Asiste .. /4 téc_ka paN tNlJqjos "" expro
piaciones de las obnrs de complemento de 
abtutecimie"to a la Mtll'ComlllfÜÜld del 
A/godor)' TtlI'IIncón y :011" de infllU!lICUt des!! 
de el embalse deAlmope1& Términos mUlli~ 
cipales "" Estreme", y otros (MllIIrld»>. e/4-
re 03.3~5.325/05II. 

Esta DirCcción General. con fecha 23 de noviem
bre de 1993. ha resuelto: 
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Atljudicar la licitación celebrada para la contra
tación de las obras cQttlprendidas en la «Asistencia 
técnica para trabajos de expropiaciones de las obras 
de complemento de abastecimiento a la Manco
munidad del.A1godor y Taranc6n y zona de influen
cia desde el embalse de Almoguera. Ténnmos muni
cipales de Estremera y otros (Madrid)>>. a la Empresa 
«Aepo. Sociedad Anónima». en la Cantidad de 
11.100.000 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 24"de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor· general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.444-E. 

Resolución de III Dirección Genertll de Ob1'dS 
HidnílllkllS por l. qlle se hllCe públko Ir.ber 
sido tuQadktldos las 06,.. compreNdidas en 
el proyeito de revestimiento de_ III aceflula 
río Mtulre. T1flIIIo Co/íll-Almen~1T4. término 
mlllikÍ/M1 "" A({tlro (Úl Rioja). el""" 
09.116.113/1111. 

Esta l)irección General. c:;on fecha 22 de noviem
bre de 1993. ha !eSUeito ~ la licitación ce .... 
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de revestimiento de la acequia 
rio Madre. tramo Cofm-Almenara, término muni
cipal de Alfaro (La Rioja). a la Empresa «Cons
trucciones Garzón. Sociedad Anónima». en la can
tidad de 101.600.000 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 24 de noviembre de 1993.-Ei Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José 
A VIcente Lobera.-62.450-E. 

Resolllción "" /4 Dirección Gene",1 ~ Obrus 
Hidráulicas por l. filie se hace pÍlblico haber 
sido .,q"dkados W ob,.. comprendidas en 
el proyecto de restablecimiento de las comu~ 
nicaciones afectlUÚls por el embalse de Quen
tar, término municiPIII de Quentar (G",
nllll.). e/mfe: 05.135.118/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de restablecimiento de las 
comunicaciones afectadas por el embalse de Quen
taro témúno municipal de Quentar (Granada). a la 

.Empresa «.AIdesa Construcciones. Sociedac¡t Anó
nima>. en la cantidsd de 181.742.093 peaetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid •. 24 de noviembre de i993.-Ei Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
A Vicente Lobera.-62.449·E. 

Resolución de la Direcci6n Gene",r de ObrtlS 
Hidráulicas por la flue se "ace pÍlMico IuJber 
sido tuQadktldos 1 .. 06_ comprendidas ell 
la pres. "" A(rar, tirmÚUI munkipcl "" 
Alga, de P./ancia (Valencia). el.",,: 
08.115.1U/1111. 

Esta -Dirección General, con fecha 19 de noviem
bre de 1993. ha resuelto a<:ljudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en la presa de Algar, término municipal de 
Algar de Palancia (Valencia). a la Empresa «Huarte. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.840.014.588 pesetas. Y coo arreglo a las condi· 
ciones que sirvieron de base en la licitac~ón. . 

Madrid. 25 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente Lobera.-62.486·E. 
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Resolución de la Direcci6n GeneYRI de Obras 
Hidrtíulicas por la flue se Aace público ha
ber sido adjlldictIIÚIs /iIS 'obras- c_omprentli
dos en el proyecto 5/93 "" c"itoo y mejo", 
de iltStalacioites. en el vivero forestal de 
D4rrical, primeN fase, término m",.icipal 
de Dar"ical (Almeria). Clave: 
06.601./83/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 23 de noviem
bre de 1993. ha resuelto a4judicar la licitación cele
brada para _la contratación de' las obras compren
didas en el proyecto 5/93 de cultivo y mejora de 
instalaciones en el vivero forestal de Darrical. pri
mera fase. ténnino municipal de Darrical (Almeria). 
a la Empresa «Tenes Empresa Constructora. Socie
dad Limitada>. e,,1a cantidsd dO 46.026.312 pesetas 
y' con aneslo a las condiciones que sirvieron. de 
base en la licitación. 

Madrid. 25 de noviembre de 1993.-Ei Sobdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
A, Vicente Lobera.-62.470-E. 

Resolución de la Dincción Gene",1 de ObrtlS 
HidnílltkllS por /4'qll< selrace público h.ber 
sido tuQllIIkados .w 06rus comprendidas en 
el proyecto 5/93 "" ob,.. "". p/4nttICÍDnes 
lineales en el embelse "" El Vkarío, té,... 
m;"os municipales de Cirultul Real J1 otro 
(eilldod Real). e/4rie: 114.601.170/2111. 

Esta Dirección General, Con fecha 23 de noviem-
bre de 1993. ha resuelto lUljudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 5193. de obras de plantacion~ 
lineales en el embalse de El Vicario. ténninos muni
cipales de Ciudad Real y otro (Ciudad Real). a 
la Empresa «Viveros Jose Dalmau, Sociedad Anó
nima>. en la cantidad de 31.727.024 pOaetas Y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 25 de noviembre de 1993.-Ei Subdirec· 
tor general de Administración y Nonnativa, José 
A Vicente' Lobera.-62.484-E. 

Resolllción de la 'Dirección General de ObrtlS 
Hidráulicas por III flue se hace público Iraber 
$ido ::¡!jlHlicadas -las obrtlS comprendidas en 
el proyecto 5/93 de eIi~'!!ie,..!o de, 
be_nco del elUUJliin po'" ""fensa delc"",i
no de acceso a la ba17'ÜuÚl Río Bennuza, 
término mllnicipal de CanUlas de Aceituno 
(Mtí/ttgtl). eltne: 06.~23.1U/2111. 
Esta Dirección General, con fecha 23 de noviem

bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 5/93 de encauzamiento del 
barranco del Canalón para defensa del camino de 
acceso a la barriada Río Bermuza. ténnino mUlÚ
cipale de Canillas de Aceituno (Má!aaa). a la 'Empre
sa «Construcciones Sando. Sociedad Anónima», en 
la cantidsd de 47.128.156 pesetas Y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 25 de noviembre de 1993.-Ei Subdirec· 
tor general de Administración y Normativa, José 
A Vicente Lobera.-62.482-E. 

Resolución de ltI Dirección Gene",1 de OblfiS 
Hidrá"licas por la flue se Aace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendüItJs en 
el proyecto 5/93 "" c"idotIos cllituNles, tra
tamientos selvícolas y l'eposici611 de marras 
enllljinC4 j\'Venta de PamPlInas» en los polí
gonos JI "" Munasy 9t1e Ug¡jar(G",nada). 
elave: 06.608.~1/21 11. 

Esta Dirección General, con fecha 23 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele-
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brada para la contratación de las' obras compren
didas en el proyecto 5/93 de Cuidados culturales, 
tratamientos selvicolas y reposici6n de marras en 
la fmca «Venta de Pampanas» en los poUgonos 31 
de Murtas y 9 de Ugijar (Granada), a la Empresa 
Joaquin 'Moreno Castillo. en la cantidad de 
18.754.937 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base- en la licitación. 

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.481-E. 

Resolución de la Dirección Gene",1 de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 

. sido adjudicadas [lIS obras comprendidas en 
el proyecto 5/93 de acondicionamiento y 
revegetación del canal de 1.000" y su camino 
de se",lcio, puntos kilométricos O al 15, té,... 
minos municipales varios (BadtqozJ. Clave: 
04.602.171/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 23 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 5/93 de acondicionamiento 
y revegetación del -canal de Lobém y su camino 
de servicio, puntos kilométricos O al 15, términos 
municipales varios (Badajo~), a la Empresa «Ces 
Arquitectura del PaiSl\ie, Sociedad Limtada», en la 
cantidad de 25.655_000 pesetas Y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José 
A Vicente Lobera.-62.477-E. 

Resolución de la Dirección General de ObNS 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendUlas en 
el proyecto 3/93 de IICOndicionamiento del 
río Jabalón, aguas arriba del camino de la 
Zorra, término municipal de Conal de Cala
trava (Ciudad Real). Clave: 
04.403.019/2111. 

Esta Dirección General, con fecha :23 de noviem
bre de 1993, ha íd""úelto adjudicar la ticitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto 3/93 de acondicionamiento 
del rio Jabalón, aguas arriba del camino de la Zorra, 
término municipal de Corral de Calatrava (Ciudad 
Real), a la Empresa dngenierla y Construcciones 
Moyrnar, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
45.073.154 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. ' 

Madrid, 25 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.479-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se "ace público "aber 
sido adjudiclUias las ObNS comprendidas en 
el proyecto 1/93 de acondiciolUllllü!IIto, 
recuperación de márgenes y tratamiento 
forestal del arroyo de Casarabone!a. en tÉr
mino municipal de PiZIlnu (Málllga). Clave: 
06.418.208/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 23 de noviem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contrn:tación de las obras compren
d.idas en el proyecto 1/93 de acondicionamiento, 
recuperación de márgenes y tratamiento forestal del 
arroyo de Casarabonela. en término municipal de 
Pizarra (Málaga). a la Empresa «Promotora del 
MecliterrAneo, Sociedad Limitada., en 1a cantidad 
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de 46.901.372 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 25 de noviembre de 1993.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José 
A. Vicente Lobera.-62.473-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se "ace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 6/93 de dique de retención de 
acarreos en la rambla de TuTÓn. término 
municipal de Turón (Granada). Clave: 
06.435.153/2111 . 

Esta Dirección General. con fecha 23 de noviem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras C9mpren
didas en el proyecto 6/93 de dique de retención 
de acarreos en la rambla de Thrón, ténnmo muni
cipal de Turón (Granada), a la Empresa dngenieria 
y Construcciones Moyrnar, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 46.858.790 pesetas Y con -arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 25 de noviembre de 1993.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa. JoSé 
A. Vicente Lobera-62.472-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por lo que se hace público haber 
sido adjudicado el se",icio técnico para asis
tencia técnica para el mantenimiento previo 
y COJTectim del sistema automático de in/o-,.. 
mación "idrológica (SAIH), de la. cuenca 
del JÍlcar (varias provincias). Clave: 
08.830.021/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 4 de noviembre 
de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de los servicios técnicos corres
ponóient~s a asistencia técni~ para el mantenimien
to previo y correctivo del sistema- automático de 
infonnación hidrológica (SAIH), de la cuenca del 
Júcar (varias provincias), a las Empresas «Abengoa, 
Sociedad Anónima., y cSynconsult. Sociedad Anó
nima», en UfE, en la cantidad de 359.775.303 pese
tas, Y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 27 septiembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José 
A Vicente Lobera.-62.497-E. 

Resolución' de la Dirección General de Pla
nificación Intermodal del Transporte en las 
Gralldes Ciudades por l. que se "ace pública 
la a4judicación de un contrato de asistencia 
técnica. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Orden de 24 de abril de 1992, esta Dirección Gene
ral ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica denominada «Estudio de mercado inmobi
tiario de la ciudad de Burgos», a la Empresa «Datin, 
Sociedad Lunitada», por un importe de 6.180.000 
pesetas (referencia 1133). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 22 de noviembre de 1993.-E) Director 
general, Francisco Femández Lafuente.--62.442-E. 
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Resolución de la. Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se "ace pública 
la adjudicaci6n de ·la «Asistencia técnica 
para la contratación del análisis. diseño, 
desarrollo e implantIJción de un sistema para 
el registro de entradIJ/salida, con destino 
a la Dirección General de- Telecomunica
ciones». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 18 de noviembre 
de 1993, he resuelto adjudicar el contrato de «Asis
tencia técnica para la contratación del análisis, dise
ño, desarrollo e implantación de un sistema para 
el registro de entrada/salida. con destino a la Direc
ción General de Telecomunicaciones», a la Empresa 
«Eritel. Sociedad Anónima», por un importe de 
10.987.688 pesetas y demás condiciones que rigen 
en este contrato. . -

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado.-62.71 8-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Tele
comunicaciones por la que se hace pÍlblica 
la adjudicación del contrato de suministro 
de 32 .'Jiste",as de posicionamiento GPS. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 2 de diciembre 
de 1993 he resuelto adjudicar el contrato del sumi
nistro de 32 sistemas de posicionamiento GPS. a 
la Empresa «Redcai, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.776.000 pesetas. Y demas condiciones 
que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Director 
general, Javier Nadal Ariño,--64.704-E. 

Resolución de la Autoridad POrluaria de la 
Bahía de Algeciras por la que -se anuncian 
diversas adjudicaciones de obras. 

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado a continuación 
se publican diversas adjudicaciones de obras y ser
vicios públicos: 

1. Muelle de pasajeros y formación de explanada 
en La Linea de la Concepcion. primera fase (<<Do
letin Oficial del Estado» número 268, de 7 de 
noviembre de 1992): A la Empresa «Puertos y 
Obras, Sociedad Anónima.. por un importe de 
235.746.812 pesetas. 

2. Adecuación de la loma del pescado a las direc
trices de la CEE (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 83, de 7 de abril de 1993): A la Empresa «Fo
mento de Construcciones. Sociedad Anónima», por 
un imPQrte de 167.565.211 pésetas, 

3. Doble atraque Ro-Ro en el rincón del muelle 
Isla Verde co·n el dique (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 82, de 6 de abril de 1993): A la Empresa 
t<Puertos y Obras. Sociedad Anónima», por importe 
de 63.589373 pesetas. 

4. HabiJitc.ción de la zona de maniobras en el 
muelle del Navío (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 123. de 24 de mayo de 1993): A la Empresa 
«A1deasa Construcciones, Sociedad Anónima». por 
un importe de 206311.332 pesetas. . 

5. Mejora del vial general de la Isla· Verde (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 197, de 18 de 
agosto de 1993): A la Empresa «Corviam. Sociedad 
Anónima», por un importe de 32.771.336 pesetas. 

6. Remodelación del antiguo edificio d~ Sanidad 
(<<Boletin Oficial del Estado» n~ 197. de 18 
de agosto de 1993): A la_ Empresa cFerrovial». por 
importe de 281.350.000 pesetas. 

Algeciras. 25 de noviembre de 1993.-El Presi
dente. José Ara:na Ortega.-63.16Q.-R 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolllció" del I"stituto SocÚlI de hI Marúta 
por la fue se COllvoctl COIICIII'$O JHlra COII· 

tratf!.-"Ios sewicios de aistencÚI técnica paN 
el desarrollo de la IIplicllCi6" PRESMAR. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máxlmb: ,28.000.000 de pesetas. 
FIanza provisional: 560.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasiflcaclón exigida: Grupo m. subgrupo 3, cate

gorta D. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares :v de condiciones técnicas: De nueve a 
catorce horas, en los serVicios centrales del Instituto 
Social de la Marina, en Madtid. calle Génova, núme
ro 24. sexta planta (Sección de Contratación). 

Presentación de soltcHudes: En los servicioS cen
trales del Instituto Social de la Marina en Madrid. 
Sección de Contratación. calle Génova. número 24 
(sexta planta), haata las catorce horas del dla 18 
de enero de 1994. 

Ce~ebraclón de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas se celebrara en 
Madrid, calle Génova, nUmero 24. primera planta 
(sala ole juntas), el dla 31 de enero de 1994, a 
las doce horas. 

Las proposiciones deberán a,;uLrse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativás. 

El importe del presente anuncio sert por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 17 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general. Fernando Gutiénez 1Iei1lumea.-65.600. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por hI qlle se anllneUt el sllministro e 
instalaei6n de 11. DI1'eftorio, formado por 
dos ellerpos y letras intercambiables, para 
Sil instalación en el vestíblllo prineiJHlI de 
la sede ce"trIll del Ministerio de Sanidad 
y COlISllmo, dta en JIIlSeo del Prado, 18-20, 
de MtulrltI, e" la modalidad de co"trIltllCión 
directa. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el anun~ 
cio del suministro e instalación anterionnente cese
ñado. que se adjudicara en la modalidad de con
tratación dncta por tramitación anticipada, de 
acuerdo con las siguientes especificaciones: 

l. Objeto: Contratación del suministro e iQsta
lación de un Directorio fonnado por dos' cuerpos 
y letras intercambiables. para su instalación en el 
vcstibulo princiPal de la sede central del Ministerio 
de Sanidad y- Consumo, sita en paseo del Prado. 
18·20, de Madrid. 

2. Presupuesto de contrata: 2.150.000 pesetas. 
3. Plazo de entrega e instalación: Veinte días 

a partir de la fecha de adjudicación. 
4. Examen de la documentación: Los pliegos 

de prescripciones técnicas y de clAusulas adminis
trativas particulares y el modelo de proposición eco
nómica podrán ser retirados en la Oficialia Mayor, 
despacho 363. planta tercera, de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

5. Presentación de proposiciones:.Se presentarán 
en el Registro General del Ministerio, paseo del 
Prado. 18~20. planta primera, en el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la pubijcación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado~. dentro del horario siguiente: De las 
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nueve a las catorce horas y de las diecis6is a las 
dieciocho horas, todos los ~ del plazo, excepto· 
los sábados. que será de nueve a catorce horas. 

6. Documentación exigida: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

los gastos de publicación .de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid, 9 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden 
de 28 de octubre de 1992, .Bo1etln Oficial del Esta· 
do~ de 14 de noviembre), el Director leneral de 
Servicios ti lnformática,Luis Felipe Paradela Gon
zález. 

Dma. Sra. Oficial Mayor.-69.205 

Re.foluciólI de los Servicios Centrales del lns
titllto Naciollal de la Sallld por ha file se 
amplía el plll.%O de presentación de ofertas 
ell CO"CIII'SO de determilUlCión de tipo. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
la Salud amplia el plazo de presentación de ofertas 
del concurso 10/1993. sobre detenninación de tipo 
de prótesis quin\rgi<a¡ de cadera y de rodilla con 
destino a las Instituciones Sanit;rias dependientes 
del INSALUD. 

Nuevo plazo de presentación de ofertas: Hasta el 
dia 31 de enero de 1994, en el Registro General 
del INSALUD, calle Al<alá. 56, 28071 Madrid. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu· 
lares y su anexo podrán solicitarse en la Subdi
rección General de Compras y Mantenimiento, Ser
vicio de SUministros' del INSALUD. en el domicilio 
antes citado, hasta el dia 31 de enero de 1994. 

Fecha de apertura de plicas; El dta 14 de marzo 
de 1994, a las doce horas. en el salón de actos 
del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Este concurso fue publicado en el «Bolet1n Oficial 
del Estado. número 227. de 22 de septiembre de 
1993. 

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El Director 
general. José Luis Temes Monte •. -64.278. 

Resol"cióll de la Dirección PI'OvillCial dellns
titr¡to Nacio"al de la SIlI.d e" BtuloJo: por 
la file se a"ula COllcursO de se",icios. 

Por Resolución d~ la Direcci6n Provincial del Ins
tituto Nacional .de la Salud en BadL\ioz. queda anu
lado en su totalidad el concurso 06/00/01/93, con· 
vacado para la contratación del ServiciQ de Reso
nancia Nuclear Magnética. en r6gimen ambulatorio. 
a los paCientes beneficiarios de la Seguridad Social 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extre
madura. 

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado. número 263, de 3 de noviembre 
de 1993. 

Madrid, 21 de diciembre de 1993.-El Director 
a:cnera1. José Luis Temes Montes.-64.281. 

Resoluciones de las Direcciones Provillciales 
del Instituto Nacional de la SIIlud ell 
Mtulrld, Sa"ta Cruz de Teneri{e, Teruel y 
Servicios CentnUes por las 'lile se eo"vocan 
conCIITSOS de servicios y obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 87/1993. Contratación del servicio de 
limpieza de los ePE del área 9 «Los Pedroches~ 
y «El Arroyo •• de Madrid. 
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Presupuesto: 44.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 880.000 pesetas. 
Clasificación Que, en su caso. hayan de acreditar 

los empresarios: Grupo IIL subgrupo 6. categoria B. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Asuntos 
Generales del hospital «Severo Ochoa •• avenida de 
OreDana, sin número, Leganés (Madrid). 

Plazo y lugar' de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles. contados a partir del dla siguien
te al de su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~. en el Registro General del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El :vigésimo dia hábil 
siguiente al de la tenninaci6n del plazo de presen~ 
taclón de ofertas, a las nueve treinta horas. en el 
salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIREC<,:ION PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 
DETENERIFE 

Concurso 1.01/1994. Contratación del servicio 
de limpieza. traslado y recogida de ropa del complejo 
hospIta1ario .Nuestra· Señora de Candelaria>, de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Presupuesto: 505.000.000 de pesetas. 
Garantla provisional: 2 por 100. 
Clasiflcación que. en su caso, hayan de acreditar 

los empresarios: Grupo DI. subgrupo 6. categoria D. 

Los plielOS de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Swni
nistros-Concursos, quinta planta de la Escuela de 
ATS del complejo hospitario «Nuestra Señora de 
Candelaria», carretera a:eneral del Rosario. sip nÚMe
ro. 38010 Santa Cruz de Tenerife. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles, conlados a partir del dia siguien
te al de su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado., en el Registro General del citado complejo 
hospitalario. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El octavo dia hábil 
siguiente al do la terminación del plazo de presen
tación de ofertas. a las nueve treinta horas, en la 
sala de Jun .... Dlrección Gerencia, planta tercera 
de la Escuela de ATS del indicado complejo has
pita1ario. 

DIRBCCION PROVINCIAL DE TBRUEL 

Concurso 1/1994. Contratación de translJOrte 
sanitario en ambulancia asistida (UVI móvil) para 
los beneficiarios de la Seguridad Social en la zona 
deAlcafdz. 

Presupuesto: 11.973.000 ~. 
Garantía provisional: 239.460 pesetas, 

Los pliClOS de condiciones y demás documen
tación podr8n solicitarse en la Dirección Provincial 
del INSALUD, ca1IeJoaquinAmau. 22, cuarta plan· 
ta. 4400 1 Teruel. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veinte dias hábiles. contados a partir del dia siguien
te al de su pubglicaci6n en el «BoICtin Oficial del 
Estado., en el Registro General de la Dirección 
Provincial, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de pliCas: Documentación gene
nd. el dia 31 de mero de 1994. Documentación 
económica, el dia 7 de febrero de 1994; ambos 
actos se celeblllI1Ül a las doce horas. en la sala 
de Juntas de la Direcci6n Provincial, en el domicilio 
antes citado. 

SERVICIOS CENIRALES 

Concurso 1/1994 T A Obras de construcción del 
Centro de Salud Pollgono «La Chinchibarra •• 
«Garrido Norte~. de Salamanca. 

Presupuesto: 326.178.479 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo e, SUbgrupos 1 a 9, catcgorta E. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Compras y Mantenimiento. Servicio Acimipis
trativo de Obras. Sección de Contratación. calle 
Alcalá. 56. 28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de enero de 1994, en el Registre 
General del INSALUD. calle Alcalá, 56. 28014 
Madrid. 

Fecha de apertura de p/icas: Ei día 3 de febrero 
de 1994, en la sede central del INSALUD, en el 
domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciaci6n y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como-los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones respectivos. en el plazo 
y lugar que se indica en cada lUlO de ellos, antes 
de las trece horas del último día o de las veinticuatro 
si se envían por correo. 

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

Madrid. 21 de diciembre de 1993.-EI Director 
general. José Luis Temes Montes.-64.286. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nllclear 
por la que se anuncia cOllcursO púhüco JHlIYI 
la adjudicación del servicio de mantellimien~ 
to de las instalaciones de la Red de Ylgi~ 
lancia Radiológica Ambiental (REVIRA) 
para 1994. 

El Consejo de Seguridad Nuclear convoca con~ 
curso para la contratación del servicio de mante
nimiento de las instalaciones de la Red de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (REVIRA). 

Las condiciones generales de licitación son: 

1. Presupuesto de licitación: S3.921.200 pesetas. 
2. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
3. Clasificación: Las Empresas licitadoras debe

rán de estar clasificadas como Empresas consuhoras 
o de servicios en el grupo m. subgrupo 7. catego-
ría C. ' 

4. Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
particulares y de condiciones técnicas estarán a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. en la Secretaria de la 
Junta de Compras del Consejo de Seguridad 
Nuclear, caUe Justo Dorado. número 11, de Madrid. 
planta blija, de nueve a catorce horas. 

5. Lugar y plazo de presentación de proposlcl~ 
nes: La documentación se presentará en el Registro 
General del Consejo de Seguridad Nuclear, antes 
de las catorce horas del dia 10 de enero de 1994. 

6. Apertura de proposiciones: La apertura de las 
proposiciones será pública y se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 12 de enero de 1994, a 
las doce horas. en la Sala de Juntas del Organismo. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 20 de diciembre de 1993.-EI Presidente. 
Donato Fuejo Lago.-65.594. 

Miércoles 22 diciembre 1993 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la -Diputación' Provincial de 
Soria por la que se anuncia concllrso público 
Pllra adjudicRr el suministro de mobiliario 
y enseres de cocio y aula de gastronomÍll 
con destino a IR EscueIR Regional de Hos
telería de CastillR y León. 

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la adjudicación. por concurso. del suministro de 
mobiliario y enseres de cocina y aula de gastronomia. 
con destino a la Escuela Regional de Hosteleria 
de Castilla y León. cuya titularidad corresponde a 
la excelentisima Diputación Provincial de Soria. 

11. Duración del contrato: E1 "suministro deberá 
realizarse dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la adjudicación deftnitiva del pre
sente concurso. 

111. Tipo de licitación: Será de 10.1S0.992 pese
tas. a la bltia. 

N. Garantia prOVisional: Será de 203.020 pe
setas. 

V. Garantía definitiva: Será la que corresponda 
por aplicación del articulo 82 del ResIamento de 
Contratación de las-Corporaciones Locales a la adju
dicación de las obras. 

VI. Presentación de ofenas: Hasta las catorce 
horas del décimo. dia hábil siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Esta
do. 

VII. Modelo de proposiCión: 

Don ......... mayor de edad. vecino de ........ , con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden
tidad número ........• expedidO con fecha ........• en 
nombre propio (o en representación de ........• que 
acredita con poder bastanteado). enterado del pliego 
de cláusulas econórnico-administrativas y de los 
demás documentos obrantes en el expediente. se 
compromete al suministro de ........• con estricta 
sujeción al pliego de cláusulas, en el. precio ofi
cialmente fijado en el momento de la petición del 
suministro. disminuido en el precio de ......... (en 
letra y número) pesetas. 

(Fecha y finna.) 

Publicación del pliego de condiciones por la que 
se ha de regir la adjudicación: En el «Boletin Oficial,. 
de la pl"Qvincia número 137. de 3 de diciembre 
de 1993. 

Soria. 7 de diciembre de 1993.-EI Presiden-
10.-64.213. 

• 

Resolllción de IR Diputación Provincml de 
Soria por la que se allllncia concurso púhlico 
tramitado para adjudicar el suministro de 
determinado mohiliRrio con destino ti la 
Escuela Regional de Hostelerúl de Castilla 
yÚ!ón. 

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la adjudicación. por concurso, del suministro del 
mobiliario. con destino a la Escuela Regional de 
flostelería de Castilla y León, cuya titu1aridad 
corresponde a la excelentisima Diputación Provin
cial de Soria. 

11. Duración del contrato: El sumiiustro deberá 
realizarse dentro de los quince dias siguientes a la 
notificación de la adjudicación definitiva del pre
sente concurso. 

DI. Tipo de licitación: Será de 8.784.017 pesetas. 
a la baja. 

IV. Garantía provisional: Será de 17S.680 pese
tas. 

V. Garantía r,jeflnitiva: Será la que corresponda 
por aplicación del articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales a la adju
dicación de las obras. 

VI. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del décimo dia hábil siguiente a la inserción 
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del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Esta
do». 

VII. Modelo de proposición: 

Don ......... mayor de edad, vecino de ........ , 
con domicilio en ........• 'con documento nacional 
de identidad número ........• expedido con fecha 

........ , en nombre propio (o en representación de 

........• que acredita con poder bastanteado) enterado 
del pliego de cláusulas económico-administrativas 
y de los demás documentos obrantes en el expe
.diente. se compromete al suministro de, con estricta 
sujeción al pliego de cláusulas. en el precio ofi
cialmente fijado en el momento de petición del sumi-
nistro, disminuido en el precio de ........ (en letra 
y número) pesetas. 

(Fecha y firma.) 

Publicación del pliego de condiciones por la que 
se rige la adjudicación. en el «Boletin Oficiab de 
la provincia número 137 de 3 de diciembre de 1993. 

Soria. 7 de diciembre de 1993.-El Presiden~ 
le.--64.211. 

Resolución de __ la Diputación ProvincÚlI de 
Soria pOr la que se anuncia concurso público 
para Ildjudicar el suministro de determina
dos enseres con destino a IR Escuela Regio
nal de Hostelería de Castilla y León • .. 

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la adjudicación. por concurso. del suministro de 
enseres, con destino a la Escuela Regional de Hos
teleria de Castilla y León, cuya titularidad corres· 
ponde a la excelentisima Diputación Provincial de 
Soria. 

11. Duración del contrato: El suministro deberá 
realizarse dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la adjudicación defutitiva del pre
sente concurso. 

111. Tipo de licitación: Será de 3.247.489 pesetas. 
a la baja. 

IV. Garantía provisional: Será de 64.950 pe
setas. 

V. Garantía definitiva: Será la que corresponda 
por aplicación del articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales a la adju~ 
dicación de las obras. 

VI. Presentación de ofenas: Hasta las catorce 
horas del décimo dia hábil siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Esta· 
do». 

VII. Modelo de proposición: 

Don .........• mayor de edad, vecino de ......... , con 
domicilio en .........• con documento nacional de iden
tidad número .........• expedido con fecha .........• en 
nombre propio (o en representación de .........• que 
acredita con poder bastanteado). enterado del pliego 
de cláusulas económico-administrativas y de los 
demás doctimentos obrantes en el expediente.' se 
compromete al suministro de .........• con estricta suje-
ción al pliego de cláusulas. en el precio de ........ . 
pesetas (en letra y número), 

(Fecha y fIrma.) 

Publicación del pliego de condiciones por la que 
se rige la a4judicación: En el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 137. de 3 de diciembre 
de 1993. 

Soria. 7 de diciembre de 1993.-El Presiden-
10.--64.209. 

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló por 
el que se anullcÍll concurso. 

Por el ilustrísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el dia 25 de noviembre de 1993, 
se aprobó el pliego particular de cláusulas econó-
mico-administrativas que han de regir el concurso 
para la concesión del edificio anejo al ennitorio 
de San Gregorio para realizar las actividades de 
bar-restaurante en el mismo. 
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En base al cual se anuncia el mencionado con
curso con arreglo a las siguientes cláusulas. advir
tiendose que. sometido el mismo a información 
pública (<<Boletin Oficiab de la provincia de 7 de 
dlciembre de 1993)·la licitación se aplazará en el 
supuesto de que se formulasen reclamaciones en 
el plazo concedido, a tenor del articulo 122 -del 
Real Decreto Legislativo 78,1/1986, de 18 de abril. 

Objeto: Se delimita el objeto del contrato por las 
siguientes defllÚciones: 

l. Posesionar para su uso, disfrute. conservación 
y -administración el remate del inrttueble anejo al 
ermitorio de San Gregorio. salvo el derecho de pro
piedad y sin perjuicio de tercero. 

2. Facultar el desarrollo de la actividad corres- ' 
pondientc a cada una de las dependencias que com- . 
ponen dicha propiedad, segtm las siguientes ¡>re
visiones: 

a) Vivienda para el contratista y su familia en 
la planta segunda, compuesta por dos habitaciones 
y servicios, según plano que se adjunta. 

b) Servicios dI' bar. Y restaurante en la planta 
baja. primero y segundo pisos. 

e) Servicios de bar y restauración en el porche 
situado ante la fachada del edificio. respetando siem
pre la entrada a la ermita. . 

Precios: El cahon mensual del preCio de contra
tación se fija en 60.000 pesetas mas N A. con modi
flC8CÍón al alZa en la licitación que se convoque 
para la adjudicación. _ 

Garantfas: Los licitadores deberán constituir fian· 
la provisional por importe de 25.000 pesetas. Y 
fianza defInitiva por importe de 150.000 pesetas. 

Plazo: El plazo de la concesión sed de Ue:¡ añoS. 
prorrogable Por trienios. hasta un total máximo de 
nueve arios. 

expoSición de documentos: En el Negociado de 
Contrataci6n del ílustrlsimo Ayunt8mJ.ento. 

Presentación de R..TOposlciones: Cas proposiciones 
se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento. en el pl~o de veinte dias hábiles a contar 
del siguiente al de 1$ publicación del presente anun
cio en el .. Boletin Oficial del Estado_. desde las 
nueve a las catorce horas. y en sobre cerrado. Duran
te el mismo plazo podrá examinarse el expediente 
en el Negociádo de Contratación. 

y de acuerdo con el siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio en la 
calle ......... en nombre y representación ........ (pro-
pio o del representado. según proceda). enterado 
del anuncio publicado en el «Bolettn Oficial del 
Estado. número ......... correspondiente al dia ........ . 
referente al concurSo para contratar la concesión 
del edificio. anejo al ennitorio de San Gregario. para 
realizar las actividades de bar-restaurante en ·el mis-
mo, 

Manifiesta: A) No estar incurso en ninguna de 
las incapacidades e incompatibilidades recogidas en 
el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado 
y articulos 4 y S del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 

B) Estar enterado del pliego de. condiciones que 
ha de regir dicho conc~. aceptándolo en todas 
sus partes y comprometiéndose a realizar dichas 
actividades con sujeción estricta al referido pliego. 

C) Oferta la cantidad de ........ pesetas mensua
les (en letra y en número). 

(Fecha y f1fl11a del proponente.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial a las trece horas 
del día siguiente hábil al transcurso de los veinte 
dias siguientes al de la publicación del correspon
diente anuncio de convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado •• 

Benicarló, 2 de diciembte d·e 1993.-EI Alcalde. 
Jaime Mundo A1berto.-64.270. 

Miércoles 22 diciembre 1993 

Resohreiólt del A.YII"tamiento de 'Benicarló por 
el que se·an""cm concurso.JHlralti redllcción 
del proyecto~ cOlI$trucción y concesión de un 
aIHn'camlen,o para Pe"~ulos en. el subsllelo 
de la plaza. de la Cons.titución. 

Por el ilustrlsimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 1993, 
se aprobó el pliego particular de cláo.su1als eronó
miclradministrativas que han 'de regir el concurso 
para la redacción del proyecto. construcción y con
cesión de wi aparc:am.iento para vehicu10s en el 
subsuelo de la plaza de la CoosIitución. 

En el cual se anuncia el mencionado ~ncurso 
con arreglo a las siguientes cláuSulas, advirtién~ose 
que sometido el mismo a infornmación pública (<<BIr 
letin Oficiah de la provincia de 7 de diciembre 
de 1993). la licitación se aplazará en el supuesto 
de que se formulasen rec.lamaciones en el plazo 
concedido. a tenor del articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril: 

Objeto del concurso: La contatación 4e la redac
ción del proyecto. construcción y concesión de un 
aparcamiento para vehiculos en el subsuelo de la 
plaza de la Constitución. 

Los Iicit8dores podrán. presentar una o varias solu
ciones. ~ las cuales habran de cumplir los requi
sitos exigidos en este pliego de condiciones. 

Tipo: No se establece tipo en la preseq.ta licitación. 
Garantía pro~islonal: Para tomar Parte en la ·lici

tación sed .preciso acompariar a la proposición y 
demás documentos exigidos. el resguardo de la Teslr 
reria Municipal. acreditativo de haber constituido 
una garantia provisional de 2.000.000 de pesetas. 

Garantía deflnltl~ao' Efectuada la adjudicación del 
concurso se constituirán las siguientes garantías defi
nitivas. en el plazo de quince días a partir de noti
ficarse la atljudicación: 

. a) Fianza equivalente al 4 por 100 del presu
puesto total de la obra. 

b) Ftanza del 3 por 100 del valor del dominio 
público ocupado qu~ garantice la gestión del ser
vicio. 

Plazo de la concesión: L8. concesión se otorgará 
por un plazo máximo de setenta y cinco años. con 
carácter improrrogable. 

Plazo de ejecución de las obras: El plazo máximo 
de ejecución será de doce meses. 

ExpOsición de documentos: En la $ecretaria Gene
ral del Ayuntamiento. de nueve a ,catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentaran en la Sección de UrbanismO del 
Ayuntamiento. durante el plazo de tremta días hábi
les. siguientes 8, la última de las publicaciones del 
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Esta
do», en. sobre cerrado. y de nueve a catorce horas. 

Y, de acuerdo con el siguiente modelo: 

Don ......... vecino de ......... con documento nacilr 
nal· de identidad ......... domiciliado para 10$ 'lictos 
de 'este concurso eh la cálle' ........ , número ........ . 
en nombre de .... ; .... enterado del anuncio y pliego 
de condiciOnes aprobado por la Corporación Muni
cipal 'de DeDicarlo. para contratar mediante con
curso la construcción y subsiguiente explotación del 
estacionamiento ,subterráneo de vehicu10s automó
viles en el subsueio de la plaza de la Constitución. 
se obliga a cumplir dicho contrato de ccmfonnidad 
con el referido pliego, con arreglo a la siguiente 
oferta económica: 

l. Tarifils a pagar por los usuarios para poder 
utilizar . las plazas de a:P&rc8miento; cada hOra o 
fracción, ........ pesetas. Máximo por veinticuatro 
horas. .. ...... pesetas. 

2. Canon anual a satisfacer al Ayuntamiento. 
3. Número de plazas. de aparcamiento cedidas 

gratuitamente al Ayuntamiento .. 
4. Presupuesto a iqvertir en la urbanización de 

la superficie .exterior del aparcamiento. 
S·. Plazo de ejecución de las obras. 
6. Recursos humanos, técnicos y maquinaria 

que se emplearán en las 9bras. 
7. Experiencia en obras similares realizadas por 

el concursante. 

.. 
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8. Menores molestias. tanto -a la circulación 
como al vecindario. 

(Fecha y fll1ll8 del proponente.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas 
del dia siguiente hábil a aquél en que fulallce el 
plazo de presentación de plicas. 

Benicar16. 3 de diciembre de 1993.-El Alcalde. 
Jaime Mundo Albcrto.-64.S62. 

Resolución del Ayuntamiento de Betxí (eas
tellón) por la que se anuncia subasta para 
la eontmtac;óII de las obras de «SU$títueión 
parcial de tuberías de abastecimiento de 
IIgUG potable y slIneamieJtto, J." fase». 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 
11 de noviembre de 1993. ha sido aprobacfo el pliego 
de cláusulas económic<»dministrativas .que han de 
regir la subasta· de las obras de «Sustitución parcial 
de tuberias de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento. 3.1' fase_ •. el cual se expone al público 
por plazo de ocho dias, contados a partir c;lcl siguien
te á la inserción de éste anuncio en el «Bolelil. 
Oficial. de la provincia para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia· subasta pública. si 
bien la licitación se aplazará. cuando resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
subasta, en procedimiento abierto. de 1as obras de 
«Sustitución parcial de tu~rías de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento. 3.- fase);, con arreglo 
al proyecto técnico redactado por el señor Arqui
tecto don Enoque Vida! Gil, y al pllego de cláusulas 
administrativas. 

Tipo de licitación: 24.752.296 pesetas, N A inclui
do; podrá ser mejorado a la baja. 

Durocióti del· contrato: Las obras se· ejecutarán 
en el plazo de seis meses. contado a partir del 
siguiente al del acta. de comprobación del replanteo. 
si no hubiese reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
,Ayuntamiento. sección de Contratación. todos los 
días laborables, durante las horas de oficina. que
dando exceptuado el ~bado. 

Paga: Con cargo a la partida 611.00.411 del pre
supuesto general. donde ·existe crédito suficiente. 

Fianza provisional: La fianza provisional se esta
blece en 495.096 pesetas. 

Clasificación del cantratistQ: Los licitadores debe~ 
ran estar en posesión de una de las siguientes cla
sificaciones: 

Grupo A. subgrupo 2. categoria D. 
Grupo C. subgrupo 4. categoria D. 
Grupo C. subgrupo 6. categoría D. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaría del Ayuntamiento. en horas de 

oficina, durante el plazo de veinte dias hAbiles, con
tados desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oftcia1 del Esta· 
do_o _ 

Apertura de proposiciones: La apertura de prlr 
posic;iones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las doce horas 
del quinto día hábil después de la fmalizac~ón del 
plazo de presentación de las proposicione~. o inme
diato hábil siguiente, si fuera sábado. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , con domicilio en ......... código pos-
tal ........ y documento nacional de identidad ,,, ...... , 
expedido en ......... con fecha ......... en nombre prlr 
pio o en representación de ........ , como acredito 
por ......... enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Bolettn Oficial de la ProVincia 
de Castellóm. «Boletln Oficial de la Comunidad· 
Valenciana» y «Boletln Oficial del Estado',. ........ . 
tomo parte en la misma. comprometiéndome a rea-
lizar las obras de ......... en el precio de ........ pesetas 
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(en letra y nUmero), NA incluido. can arreglo al 
proyecto técnico y pliego de cláusulas administra.. 
tivas que acepto integramente, haciendo: constar que 
no estoy incurso· en ninguno de los supuestos de 
incapaciddad o incompatibilidad establecidos en el 
articulo 9.°, de la LeY de Contratos del Estado. 

(Lugar. fecha y firma.) 

DOcumentos que deben presentar {os licitadores: 
Los UcitadQres'presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en sobre aparte, los siguien· 
tes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compul$ada. 

bl EseritÚra' de poder, bastanteada y legalizada, 
en su caso, si se actúa en representación de otra 
persona. 

e) Escritura de constitución de la Sociedad Mee· 
cantil, inscrita en el Registro Mercantil y numero 
de identificación fiscal, si concurre una Sociedad 
de esta naturaleza. 

d) ResCtiardo acreditativo de haber _ depositado 
la fiaDza provisional. 

e) Declaración· responsable ante Notario, auto
ridad judicial o administrativa. de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
ristas en el articulo 9.° de la Ley de Contratos 
del Estado y de estar al corriente en el pago _ de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, 
en los ténninos previstos en el articulo 23.3 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

O , Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las Empresas extranjeras presentarán despa
cho expedido por la Embajada de España en el 
país respectivo. donde se certifique que confonne 
a su legislación. tienen capacidad para contratar 
y obligarse. siendo de aplicación 10 previsto en el 
articulo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Las agrupaciones tempora1es de Empresas 
deberán cumplimentar lo dispuesto en los articulas 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. • 

Betxí. 22 de noviembre de 1993.-El Alcal
de.-64.557. 

Resolución del A,y.nttlmiento de Bilbao po,' 111 
que se con)IfJCtl concllrso paN obras ordi
nll1'Ílls de "rbtI.izoción de la clllle Filomenll 
Bllldezate. 

Expediente: 930618000006. 
Objeto: Concurso para ejecución de obras ordi

narias de urbanización de la calle Filomena Bal-' 
dezate. , 

TIpo de licitaci6n: 85.209.000 pesetas. 
Garantia provisional: 917.090 pesetas. 
Garantia dejinitiva: Será la resultante de la apli

cación al precio de adjudicación de las diSposiciones 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en el Atea de Obras 
y Servicios,: Contratación. Asimismo. se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto. el pliego de con· 
diciones económico-admin.istrativas y demás ele
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguienttf 'cása reprográfica: Cianoplan. cálle Sen· 
deja, número 7, 48007 Bilbao. teléfono 44.5 39 94. 

Presentación de plicas: En el Area de Obras y 
Servicios. Contratación. plaza de Venezuela. 2. cuar· 
to, hasta las trece horas y dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio eQ el «Boletín Oficial del Estado~, «Boletín Ofi· 
cial de la Provincia de Bizkaia. o «Boletin Oficial 
del País Vasco., confonne a la última publicación. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las depen
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento. a las diez horas. el viernes 
siguiente al día de -terminación del plazo de pre
sentación de las mismas y. 'Caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 
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Documentación y e/asificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativa&. 

Modelo de proposici6n: El mismo consta,.,n el 
pliego de condiciones administrativas. 

Bilbao. 1 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general.-64.232. . 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
111 que se anuncia el concurso paN la explo
ttlción de los 'servicios del tlparctlmie"to .. 
vehículos pesadOs y OtrOs se",icios accesorios 
y adicionales. 

Objeto: Es objeto del presente concuno la 8(lju
dic;:ación de la explotación de los servicios de apat
camiento para vehiculos pesados. turismos. y ser· 
vicios adicionales y accesorios en la parcela de pro
piedad municipal. situada: en la carretera de Logro
fio. con referencia catastral 87-002-002. Esta parcela 
ftgUra en e'1 Inventario de Bienes 'Municipales con 
el número 459 del epigrafe «Inmuebles Urbana» 
y clasificada como bien de servicio público. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficiab de la provincia podrán inter· 
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi· 
ciones. procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario, 

TIpo de licitación: El tipo de licitación. al alza. ' 
queda fijado en 3.000.000 de pesetas anuales. inclui· 
do IV A; el precio de adjudicación será objeto de 
revisión a partir del primer afto de contrato según 
el IPC habido en el ejercicio anterior. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por un importe de 500.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse, en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien· 
to, hasta las trece horas del vigésimo dia hábil, con· 
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.; si 
dicho vigésimo dia hábil coincidiera en sábado. el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, el mismo dhr de la tenninaci6n 
del plazo de' presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ......... vecino 
de ......... profesión ........• titular del documento 
nacional de identidad número ......... con domicilio 
en ......... debidamente capacitado en derecho para 
contratar. mijo su responsabilidad. en nombre pro-
pio (o en representación.de ........ ). enterado del con-
curso convocado por el Ayuntamiento de BurJos 
para adjudicar la explotación de los servicios de 
aparcamiento para velúculos pesados, turismos, y 
otros servicios accesorios y adicionales a instalar 
en la parcela, de propiedad municipal, situada en 
la clUl(etera de Logroño. confluencia con el rio Pico, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........• de fecha ........ , deseo tomar parte en el 
mismo. aceptando -cuantas obligaciones se derivan 
del pliego de condiciones y ofreciendo la cantidad 
anual de ........ pesetas (exprésese en letra y cifra). 

Burgos, 30 de noviembre de 1993.-El Alcalde, 
Valentin N!ñ.o Aragón.-64.487. 

Resolución del Ayuntamiento de Galapagl/.r 
tlnunciando concurso pa1fl la consirucción 
de un Centro Cultu1Yl1 al sitio La Pocillll. 

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele
brada el día 2 de noviembre de 1993 aprobó las 
bases para la contratación. por el sistema de de 
concurso. de las obras de construcción de un Centro 
Cultural, con sujeción a las bases publicadas en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* 
número 286. de 2 dé diciembre. y que extractadas 
son las siguientes: 

l. Objeto: Construcción de un Centro CUltural 
al sitio La Pocilla. 

• 
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2. Tipo de licitación: El tipo máximo de la lici· 
tación se fija en 302.300.000 pesetas. 

3. Calificación exigida: CalificaciÓlJ' grupO C. 
subgrupo 3, cat.goria 3.· domiciliadas ." Espai\a 
o dentro do 101 pai&oa que componen. la uiu&t 
Europea. 

4. Garantias: Fianza provi~ona1 de, 6.046.000 
pesetas. equiv~ente al 2 por 100 del tiPQ base. Fian· 
za deflnitiva: 4 por 100 del importe de la adju
dicación. 

5. Proposiciones: Los licitadores presentarán sus 
proposiciones en sobre cerrado que po<ká ser lacra
do, en el que contendrá la inscripción,«Proposición 
para tomar parte en el concurso para la adjudicación 
de las obras de construcción de un Centro Cultural •• 
en el que se incluirá la proposición económica y 
demás circunstancias previstas en la base séptima. 

6. Presentación y apertura 4e pro~nes: Las 
proposiciones ¡e. PRsentarán en la Secretaria,. pel 
Ayuntamiento en horas de nueve a catorce durante 
el p'lazo de veinte dias hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el.:Boletín Oficial del Estado». - . 

La apertura de los pliegos tendrá lugar en el salón 
de actos del Ayuntamiento. a las trece horas del 
día siguiente hábil al que ¡matice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

7. Modelo de proposición: Don ... : ...... vecino 
de ......... , con domicilio e'n la calle .......... número 
.......... y documento nacional de identidad número 
.......... en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre propio o en representación 
de ......... , toma parte en el concuno para llevar a 
cabo las obras de construcción de un Centro CuI· 
tural en la localidad de Galapagar. a cuyo efecto 
hace constar: 

a) Ofrece la realización de la mencionada obra 
por la cantidad de ......... (en letra) pesetas, que repre· 
senta una b~a de ......... pesetas sobre el tipo de 
licitación. 

b) Bajo su responsabilidad declara no hallarse 
incurso en ninguna de las causas de ~capacidad 
e incompatibilidad previstas en los ai'tte\.ilos 4 ,y 5 
del Reglamento de Contratación de las Entidades 
Locales. 

c) Acompaña documento acreditativo de la 
constitución de la garantla provisional para parti
cipar en este concurso. 

d) Acepta cuantas obligaciones Se derivan de 
los pliegos de condiciones del referido concurso. 

(Lugar. fecha y fmoa del licitador.) 

Galapagar. 13 de diciembre de 1993.-El AlcaIde. 
Manuel Cabrera Padilla.-65.579. 

Resolución delAyunttlmiento de Jaca (Huesca) 
por 111 que se anuncia el COIICUrsO pa1Yl I~ 
concesión administNtivta de pareeltl_ muni
cipal sita en avenida Juan XXIII, de Jaca, 
con destino a construcción y explottlción de 
esttlblecimiento hotelero. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
sesión celebrada el dia 8 de octubre de 1993. el 
pliego de condiciones econórniC(H.dministrativas 
que deben regir el concurso para la concesión admi
nistrativa de parcela municipal. sita en la avenida 
Juan XXIII, de Jaca, con destino a construcción 
y explotación de establecimiento hotelero, se somete 
a infonnación pública, durante el plazo de ocho' 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Huesca». 

Simultáneamente, se convoca el cortespondiente 
concurso, si bien la licitación se aplazará cuando 
se considere necesario eh el supuesto que se foro 
mulen reclamaciones. 

Objeto: La concesión de parcela de terreno de 
fonna triangular de 1.035 metros cuadrados de 
extensión superficial. que linda: Norte. carretera de 
la Estación; sur. avenida Juan XXIU; este, calle de 
nueva apertura entre las anteriores., y oeste. con 
fmca de don Crescencio Santamaria. 
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Destinada ala _ón y oxpIotación de botel . 
con catesoria minimIl de _ estteUas. 

Plazo d~ la 'concesión: Noventa y nueve años. 
Canon a satisfacer: Con carácter minimo se esta· 

blece un canon a satisf'aeer-en .. )WimM' pIoo.pot 
lmpootIi de 24.000.080 de _. Dicho pago se 
efectuará en los ténninos y formas que establece 
el punto 3.° del pliego de condiciones' econ6mi
~tivas. A partir del quinto año se_abo
nará, con.~"""¡' UD CIII1OI) de lSO.OOO pese. 
tas, revisáble anualmente. con amsio al JPC oficial. 

Plazo de presentación de proyectos y proposiciones: 
Un mes, a' pontar desde la P~~, de la con
vocatoria en el último de los Boletines Oficialea 
en que aParezca publicada: En el eBoletin Oficial 
del Estado». c80letlD Oficial de Ara¡óm y en el 
cBoleUD Oficiab de la provincia. 

Fianza provisio~.:4~.oao pesetas. 
Fianza dfdlIrIIhia .. 3 por 100 del valor del dominio 

y ..,-..,..,.... de las obnoaa~, sqún ....,ectos presentadoe. 
Apertura ,. plflptBlclones: El dia siguiente hábil 

a la fiMUzac:;ióQ del plazo de presentación de soli
citudes (excluidos sábados). 

Las proposiciones y proyectoS se presentarin de 
confonnidad con el plielo de Corldiciones econó
mico-administrativas que rigen este concurso, siendo 
el modelo de pioposición el S;i8uiente: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre propio ........ (o en repte-
senlaci6n de ........ ). hace constar: 

l. --Que lDlicita IU admisióa'" concurso con
~ por el exoelentisimo Ayu,ntamicnto de Jaca. 
para concesión de- parcela con destino a la cons
trucción y explotación de establecimicnto hotelero 
en avenida Juan XXJ;II. de Jaca. aceptando plena· 
mente 101 p~ de condiciones de este concurso 
y cuantas obÜpciones del mismo se deriven tanto 
como conc:unante como si resultase adjudicatario. 

2. DccJara·blVo su responsabilidad no hallarse 
inc:urao en ninguna de las causas de Incapacidad 
o 1ncompotibilidad ·establecidas en la lcgiaIación 
~~ . 

3. Ailjunta documento acreditativo de haber 
constituido la garantla provisional exigida de 
480.000 pesetas. 

4. Ofrece como canon de explotación la canw 
tidad de : ....... pesetas, ~ Iaa condicionea siguien· 
tes: ....... . 

5. Acompaña los documentos exigidos en los 
pliesos de condiciones. 

(Lugar. fecha y fu:ma del licitador.) 

El pliego de condlciones económico-administraw 
tivas se halla de I1W1ifiesto en la Secretaria del Ayun. 
tamlento de Jaca, donde podrá ser consultado, de 
lunes a viernes. en horario de nueve a catorce horas 
y los s4bados de diez a trece horas. 

Jaca, ti de octubre de 1993.'-I!1 Alcalde ejor· 
ciente.~4.157. 

ResolllCión del ~.ntllmiento de ItlClI (HuesclI) 
por IIIIJIU! U,_'II",ncÜI concurso JHlIYI " eOIl
t_ió. de lQS tnlbtq05 co""spolldie.te& 11 

'" NdaccÍÓII de '" .tuIIJp""'ÍÓII-~ió. del 
P"'. Ge",,"¡ de . OrtIen;"'ión Urb«1Ul de 
ItlCll. 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. en 
_ sesión celebrada e1dia 8 de octubre de 1993, el 

plieao de cláutulas administmtivas y técnicas que 
deben regir el concuno para la a<\iudioaci6n de 108 
citados trabl\iOS, se expone al pUblico, dunuue el 
plazo de ocho dias hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Huescp. 

Simult6neamente. se convoca el conespondiente 
concurso, si bien la licitación se BJ)lazará cuando 
se considere necesario en el supuesto que se forw 

mu1en reclamaciones. 
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0*,o, La _ de k>o trabi\jos correspon
dientes a la elaboración de la «Adaptaciónwrevisión 
del Plan General dc Ordenación Urbana de Jacp. 
~.LlIn. . 
Plazo '* ~"f!I. U 1 ..... eI'j!ImIíI<~.· 

del pliego de cliusulas administrativas Y técnicas. 
Fianza provisional: 250.000 pcsetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

Alijl.M'licepióo. 
Plazo de presentación • plicas: Hasta las trece 

horas del vig6simo dia hábil. contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el último de los «Boletines Oficiales. en ttl ~ 

_ _ ... tr. 1 l!II'ehllbliltln 0ftdaI ifol''I!oiadO'; 
en el .801et1n Oficial de Anp\d>. y en el .801_ 
Oficial. de la provincia. 

Apertura de plicas: Se efectua.l'átpor la Mesa de, 
Co~tulaci6n fineJi d., ..... cite prescmtaCióa Gé ' 
proposiciones. con fue de admisión previa a ~stas. 

Proposiciones y documentación: Los licitad()fCf'E 
presentarán sus propuestas en las d~PRldencl8s é!él 
~,;entres -. ~ de acuenIo 
con lo ~ en.el PUD'" 8.° del p1ieao de &u
sulas administrativas y técnicas. coITeSpondiendo el 
sobre A) a la «Proposici6n económica»; el B) a 
le «Doeumentación administrativa» y el C) a J,aa 
«ReferenciaS 'técnicas •• 

Para la proposición económica deberá. utilizarse 
el siguiente modelo: 

Modelo de proposIción 

Don ........• con domicilio en ......... provincia 
de ........• calle ........• número ........ y con documento _ 
nacional de identidad nUmero ........• enterado de 
las condiciones y requisitos que le exigen para la 
a<\iUdicación de los trabi\jos comspondlentes a la 
redacción de la adaptación-revlsión deI·PIan General 
del municipio de Jaca, provincia de Huaca. se com
promete, en su nombro (o en el de la Empiosa 
que repreaente1 a tomar a su carao la ~ 
de 195 tra~ con estricta rnijeción a los requisitos 
expresados y a los plieaol de prescripciones ücnicas 
y de cllusulas administrativas aprobados al efecto 
por el excelentlslmo Ayuntamiento de Jaca, obU
gándose a la realización dellndicadc Plan General 
de Ordenaclén, en los plazos IU'- sqún el plan 
de tra~os que se aprueba y por el precio 
de uuuu(1etra y número) _. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

El pliego'de condiciones económi~~ 
tivas se baila de manifiesto en la Secn:taria del Ayun
tamiento de Ja<!&. donde podrá oer consultado. de 
lunes a viernes. en horario de nueve '. catorce horas 
y los sAbados, de diez a trece horas. 

Jaca, 11 de octubre de 1993.-EI Alcalde eje" 
ciente.-64.158. 

Resol"ció. del A,,>ulOfllmknto d. MIIdrld JIOI' 
la que ~e ""UIICÜJ COIICIUSO JNUV CO.".., 
la COIl6truccWII J' subsi6uiellte exp/qttIeiólt 
de ". _",k.to .rúIUrrrúteo de""",;
do Espildllo. 

Objeto: Concurso para la construcción y subsiw 

guiente explotación de un apateamiento subtem\neo 
para residentes en la caIJe EipInIIIo. 

Canon: El canon inicial t)oi' pIaD y año asciende 
a la cantidad de 3500 pesetas. 

Plazos: Ejecución total de las obras: Quince meses. 
Garantía de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco años. 

Pagos: FJ derecho de uso de cada plaza de eSta· 
cionamienfo estará. ¡ravado con Wl canon de 
lOO.OOO,pesetas. que se abon@tánenlosplazosseftaw 

..- en el articulo 27 del pliego de condiciones 
económiCOw8dministrativas. 

Garantias: La garantia provisional asciende B 
7.200.000 pesetas La prantla definitiva se fila en 
14.400.000 pesetaa. 
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Modelo de proposición 

Don •.......• en representaciÓn. ,~, ,~........ vecino 
de "!~ •••••• con domicilio en ........ ~ entcra49 de los 
~·de.condjciones administrativas, económicas. 
jurtdica l'-~Cas para la conStrucción y explo
tación del aparcamiento en la calle Espinillo para 
vehiculos automóviles, los acepta en su integrldad. 
a«Uunta los documentos y proyecto básico en él 
exi&idot. _,~ que_ se detallan. sus' caracteristicas 
funcionales y se 'compromete a tomar a su cargo 
la conCesión en las siguientes condiciones: 

1 ..... ,El plazo de ejecución de las obras será de 
quincl; meses desde la tinna del acta de replanteo. 

2. El plazo de la concesión será de setenta y 
cinco adoso . 

3. -Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el articplo 27 de estos pli~os de condiciones. 

4. JU pr.~io del derecho de uso de las. "lazas 
de ~ODaPliento a los resident-es será de ........ pew 
setas. '-' 

S. '1Jfrece las garantías especiales d~ prestación 
del senicio que se expresan en el proyecto básico. 

Asimismo se compromete al.cumplimiento de lo 
leaislado O reglamentado en materia ftscal. laboral. 
en especial previsión y Seguridad Social y otros 
que le sean de aplicación. 

(Fecha y ünna del licitador.) 

ClasiflcaclÓII en el Registro Municipal de Conw 
trotlstas, A. 1, e); C. 2 y 3, e), y K. 1 Y 2, el. 

Expediente: Puede examinarse en el Departamenw 
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación -de plicas: En dicho Departamento, 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta dias 
hibiles siguientes B aquel también hábil, en que 
aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado>. 

Apertura: Tendrá 11J8Bf en la Sala de Contratación. 
a tu nueve treinta horas del primer dia Mbit siguienw 

te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 
Áutorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 14 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
¡eneraI, José Mario CoreUa Monedero.~4.s02. 

ResolllCión del A,,>ullttunknto de Mlldrid por 
,. ~rIe se ,,"ulleia COIICUrsO JHIlT' colltratar 
,. coutnlceWII J' subsiguie"te expIOtacióll 
de .11 tlpGrcamie"to subterÑMo dellomina
"" .M.lchor F.m4.d .. AI",.gro._ 

Objeto: Concurso para la construcción Y subsiw 
pUente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes en"la calle Melchor Femández Alma
aro· 

Canon: El canon inicial por plaza y año asciende 
ala cantidad de 3.500 pesetas. . 

Plazos: EjeQ¡ción total de ~ obras: Quince mcscs. 
0arant1a de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco años. 

Pagos: El derecho de uso de cada plaza de estaw 
clonamiento, estará gravado con un canon de 
300.000 pesetas, que se abonarán en los plazos señaw 

lados en el artlcu"to 27 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Garantw: La garantia provisional asciende a 
4.600.000 pesetas. La prantla defmitiva se fija en 
9.200.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........• en representación de ........• vecino 
de ........• con domicilio en, ........ enterado de los 
Plie&os de condiciones administrativas, económicas. 
jurldicas y t6cnicas para la construcciÓD y explOw 
tación del aparcamiento en la calle Melchor Ferw 
nAndez Almagro para vehicu10s automóviles. los 
acepta en su integridad. adjunta los documentos 
y proyecto bisico en ~l exigidos. en los que se detaw 

llan sus caracteristicas funcionales y se compromete 
a tomar a su cargo ,la concesiÓD en las siguientes 
condiciones: 
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l. El plazo de ejecución de las obras será de 
quince meses, desde la flrma del acta de replanteo. 

2. El plazo de la concesión será de setenta y 
cinco afios. 

3. Los cánones a satisfacer serán prefijados 'en 
el articulo 27 de estos pliegos de coridiciones. 

4. El precio del derecho de uso de las p1a2:as 
de estacionamient<f a los residentes será de ....... . 
pesOtas 

S .. Ofref;c las garantías especiales de prestación 
del servicio qbe se expresan en el proyecto bésico. 

Asimismo se compromete al cumplimieiIto de lo 
legislado o teglamentado en materia fisca1. laboral, 
en especial previsión y Seguridad SQélaI y otros 
que le sean de aplicación. / ,/ 

(Lupr, fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal dt¡ Con
tratistas: A. l. e) C. 2 y 3. e) y K. 1 Y 2, e). 

Expediente:. Puede examinarse en el Depa'tjaJnen
to de Contratación de la Secretaria General. jf1 plaza. 
de la Villa. 5. 1 

Presentación de plicas: En dicho DeparÍamento 
hasta la una de- la tarde, dentro de los treinta días 
hábiles siBuientes a aquél. también hábil. en que 
aparezca este anuncio en el .Boletín Oficial del 
Estado •. 

Apertura: Tendrá lugar en la sala de contratación 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquél en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 14 de diciembre de 1993.-El Secretario 
general. José Mario Corella Monedero.-64.50S. 

Resolución del Ayuntamiento de SegovÜJ por 
la que se publica corrección de errores del 
cOllc.no de installlción y mantenimiento de 
seiullÍZllcÚÍII J1ertical urbtlna i"¡ormlltiwJ.his
tóric. e i.formativo-comerrial, en régimen 
.. collCeSión. 

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el pasado día 19 de noviembre de 1993. 
relativo al concurso público de la instalación y man
tenimiento de señalización vertical urbana infonna
tivo-histórica e informativo-comercial.- en régimen 
de -concesión, en el párrafo quinto. «Presentación 
de proposiciones», donde dice: «E,n el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to. de diez a trece horas. dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio 
en el "Boletín Oficial" de la provincia. "Boletin Ofi
cial de Castilla y León" o "Boletin Oficial del Esta
do". y computándose únicamente de lunes a viernes 
de cada semana». debe decir. «En el Negociado 
de Contratación de este excelentísimo Ayuntamien
to. de diez a trece horas, dentro de los cuarenta 
dias hábiles siguientes a la publicación de este anun
cio en el "Boletin Oficial" de la provincia,. "Boletín 
Oficial de Castilla y León" o "Boletín Oficial del 
Estado", y computándose únicamente de lunes a 
viernes de cada semana •. 

Segovia. 25 de noviembre de 1993.-EI Aicalde, 
Ramón Escobar Santiago.-65.586. 

Resolución del AyunttUniento de Toledo por la 
que se convoca concurso para la contmtación 
de los se",;cios de recogida de residuos sóli
dos urlxlnos, limpieza viaria y transporte de 
residuos al centro de eliminación. 

Objeto de la licitación: La contratación de los 
servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria y transporte de residuos al centro 
de eliminación. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Patri
monio y Contratación del excelentísimo Ayunta
miento de Toledo. de nueve a trece treinta horas 
(de lunes a viernes). El plazo de presentación de 

, proposiciones será de dos meses. contados a partir 
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del dia siguiente a aquel en que sea publicado este 
anuncio en el eBoletin Oficial del Estado.. Si el 
último dia fuera sébado. se entenderá prorroaado 
al siguiente día hábil. 

La apertura de las proposiciones económico·téc
mca& (sobre número 2) tendrá lugar en acto público 
que se celébrará en las ,Casas Consistoriales. a las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente a aquel 
en que haya vencido el plazo de presentación de 
proposiciones. 

TIpo de licitación: A Plazo de duración de la 
concesión: Diez años. contados -a partir de la fecha 
de inicio d~ la prestación de los servicios. 

B. Precio: Será detenninado por el promotor 
por «precios unitarios». 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
_viaional se estab,lp;e en 7.000.000 de pesetas. 

La fianza detlnitiva se establece en 50.000.000 
de pesetas. 

ClasVicaclón del contratista: Grupo 111, subgru
pe;) C·6. categoria «D», 
\~posléión del expediente: En el Negociado de 

Pa#imonio y Contratación los días laborables. 
~.ulante las horas d~ oficina. , 

" Modelo de proposición: Confonne a la c~teruda 
al efecto en el pliego de condiciones que 'rige el 
concurso. 

Toledo, 3 de diciembre de 1 993.-El Alcal
de.-65.608. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Málaga por la que se anuncia la 
enajenación, mediante concurso, de "1Ul par. 
cela municipal sita en calle Ceramista Juan 
Ruiz de Luna y fábrica de. Siemens. 

El Consejo de Administración de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Obras e Infraestructura, 
en sesión de 22 de noviembre de 1993 acordó la 
enajenación. mediante concurso. de una parcela 
municipal sita entre calle, Ceramista Juan Ruiz de 
Luna y fábrica Siemens. con aprobación del pliego 
de condiciones. disponiendo la publicación del 
anuncio del concurso en el «Boletín Oficial» de 18. 
provincia. «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y «Boletín Oficial del Estado». 

Extracto del pliego de condiciones. fianza y mode· 
10 de proposición. 

Objeto: La enajenación de una parcela sita en 
calle Ceramista Juan Ruiz de Luna, con una super
ficie (le 723.78 metros cuadrados. y una edifica
bilidad de 1.302,80 metros cuadrados. Cargas de 
urbanización estimadas: 600.000 pesetas por vivien
da. 

Tipo de licUación: 9.343.626 pesetas más NA. 
Fianzas: 467.181 pesetas. 
Proposiciones: Las proposiciones para concurrir 

a la licitación se presentarán. en sobre cerrado, en 
el Departamento de Gestión Urbanistica, Sección 
de Suelo. de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Obras e Infraestructura. sita en calle Palestina, 
número 7, en horario de nueve a trece treinta horas, 
durante el plazo de veinte dias a contar desde el 
siguiente al de- la publicación -del anuncio del con
curso en el «Boletín Oficial del Estac:k». «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucía.» y «Boletin Oficial» 
de la provincia. y si no fuese coincidente, el plazo 
contará desde la última publicación. El pliego de 
condiciones estará a disposición de los interesados 
en el mismo plazo;y horario antes indicado. ~ 

Mooelo de proposición 

Se presentaran los pliegos de proposiciones y 
documentos que se les unan en sobre cerrado y 
lacrado, en el que se pondrá la inscripción «~ 
posición para tomar parte en la enl\ienación. 
mediante concurso, de una parcela del Patrimoruo 
Municipal del Suelo. sita en calle Ceramista Juan 
Ruiz de Luna». 

Don/doña ......... domiciliado/a en ......... 
calle ........ , número ........ , teléfono ........ , provisto/a 
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de documento nacional de identidad número ........ . 
expedido ........ (Jugar y fecha de expedición), actuan· 
do en nombre propio o en representación de ........ 
(táchese lo que no proceda, en este segundo" caso 
se hará constar el apoderamiento). con 
CIF/NIF ........ (táchese lo que no proceda), ante 
V. l.. solicita: 

Primero.-8er admitido a la licitación para el con
curso de una parcela municipal sita en calle Cera· 
mista Juan Ruiz de Luna. declarando conocer pIe· 
namente el pliego de conc;liciones. acwtán4010 
como licitador Y. en su caso. como adjudicatario. 
acompañando los documentos exigidos en el pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

Segundo.-Oferta por la parcela la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y número). 

Tercero.-Propone y acredita 108 siguientes méri
tos y mejoras establecidas en el baremo. 

Acto del concurso: La mesa de contratación se 
constituirá en la Gerencia Murucipal de Urbanismo 
a las doce horas, del día hábil siguiente al en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 

Málaga, 22 de noviembre de 1993.-El Oerente. 
Antonio L. Ortuño Alcaraz.-64.239. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Ur/JQ
nismo, Obras e lnflYlest11lctura del Ayun· 
tamiento de Málaga por la que se tln,,"cia 
la enajenación mediante concurso de UIIIl 

parrela municipal sita en calle Hernando 
de Ba_. IIÚme",. l. 6 Y B. del Sup.Le.5. 
finca «SiIn Francisco». 

El Consejo de Administración de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Obras e Infraestructura,. 
en sesión ~ 22 de noviembre de 1993. acordó 
la enajenación mediante concurso de una parcela 
murucipal sita en calle Hemando de Baeza, números 
4. 6' Y 8. del Sup-Le.5. fmea «San Francisco., con 
aprobación del pliego de condiciones. disporuendo 
la publicación del anuncio del concurso en el «80-
letin Oficial. de la provincia. en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

EXTRACfO DEL PUEGO DE CONDICIONES. FIAN· 
ZA y MODELO DE PROPOSICION 

Objeto: La enajenación de una parcela sita en 
calle Hernando de Baeza. numeros 4. 6 
y 8, con una superficie de 2.327 metros cuadrados 
y una edificabilidad de 2.481 metros cuadrados. 
Libre de cargas de urbanización. 

TIpo de licitación: 38.902.080 pesetas, más IVA 
Fianza: 778.042 pesetas. 
Proposiciones: Las proposiciones para concurrir 

a la licitación se presentarán en sobre cerrado en 
el Departamento de Gestión Urba,nistica. SecciÓ1'l 
de Suelo. de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Obras e Infraestructura. sita en calle palestina. 
número 7. en horario de nueve a trece treinta horas. 
durante el plazo de veinte días a -contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio del con· 
curso en el «Boletin Oficial del Estado». en el «80-
letln Oficial de la Junta de Andalucia» y en el «80-
letln Oficial. de la provincia. si no fuese coincidente; 
el plazo contará desde la última publicación. El 
pliego de condiciones estará a disposición de los 
interesados en el mismo plazo y horario antes indi
cado. 

Modelo de proposición: Se presentarán los pliegos 
de proposiciones y documentos que se les unan 
en sobre cerrado y lacrado. en el que se pondrá 
la inscri¡x:ión: «Prop:>Sición" para tomar parte en 
la enajenación mediante concurso de una parcela 
del Patrimonio Municipal del Suelo, sita en calle 
Hemando de Baeza, números 4. 6 y 8, del Sup-Le.5, 
fmca "San Francisco" •. 

Don/doña ......... domiciliado/a en ........ , 
calle ......... número ......... teléfono ~ ....... previsto/a 
del documento nacional de identidad número ......... 
expedido en ........ (lugar y fecha de expedición),' 
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actuando en nombre propio o en representación 
de ........ (táchese lo que no proceda) (en este segun-
do caso se hará constar el apoderamiento). 
con CIF/NIF ........ (táchese 10 que no proceda). 
ante V.I.: 

Solicita 

Prirnero.-Ser admitido a la licitación para el con
curso de una parcela municipal sita en calle Her
nando de Baeza, declarando conocer plenamente 
el pliego de condiciones. acepÜlldolo como licitador 
Y. en su caso, 'corno adjudicatario. acompañando 
los documentos exigidos en el pliego de condiciones 
econ6mi~administrativas. 

Segundo.-Oferta por la parcela la cantidad 
de ........ pesetas (en letra y número). 

Tercero.-Propone y acredita los siguientes méri-
tos y mejoras establecidos en el baremo: ....... . 

Acto del concurso: La Mesa de Contratatión. se 
constituiré. en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Obras e Infraestructura a las doce horas del dia 
hábil siguiente al en que fInalice al plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Málaga. 22 de noviembre de 1993.-El Gerente. 
Antonio L. Ortuño Alcaraz.-64.236. 

Acuerdo del Ayuntamiento de DollOstÚl-San 
Sebustúín por el fue se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras de mejora 
de la urbanizació" y de las redes de se,.,icios 
en la avenido de LArmtxo. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del exce· 
lentisimo Ayuntamiento de Donostia-San SCbastián. 
con fecha 9 de diciembre de 1993, la contratación 
que se cita, mediante el procedimiento de concurso 
se hace público un resumen del pliego de condi
ciones a los efectos de los articulos 122 y 123 del 
Real DecIOto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

1. Objeto: Mejora de la urbanización y de las 
redes de servicios en la avenida de L8rratJl,:o. 

2. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
3. Tipo de licitación: 71.637.793 pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.432.756 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 2.865.512 pesetas. 
6. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categO

rIa c. 
7. Examen del expediente: En la Sección de ' 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el dia hábil siguiente á aquél en que 
aparezca este anuncio en el «BoIetin Oficial del Esta· 
do», del Pais Vasco, o en el de la provincia. que 
primero lo publique, y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario sedalado. durante los veinte dlas hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca publicado este 
anuncio en el Ultimo de los boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), )' sal
vo que algún licitador hubiéSe remitido su plica por 
correo. en cuyo caso la "apertura se realizará al dia 
siguiente hábil al ~ flnalización del plazo a que 
se reflCfé el últimó párrafO del aitk:ulo lOO del Regla. 
mento- General de Contratacibn del Estado. 
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10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de cqndiciones Y. asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Donostia·San 'Sebastián. 14 de diciembre de 
1993.-El Jefe de Contratación y.Compras.-64.482. 

ACllerdo del Ayuntamiento de Donostia-Sa" 
Sebastúín por el qve se anuncia COIICUrsO 
paN la atQudicIICi6n de las obras de acon· 
d;cionam;ento de aceras en -la aPellida de 
la Libertad. lado pares. 

Aprobado por la Comisión de Gobierno del exce
lentísimo Ayuntamiento de DonÓStia·San Sebastián, 
con fecha 9 de diciembre de 1993. la contratación 
Que se cita, mediante el procedimiento de concurso, 
se hace público un resumen del pliego de condi· 
ciones. a los efectos de los articulos 122 y 123 
del Real Decreto-Iey 781/1986. de 18 de abril. 

1. Objeto: Acondicionamiento de aceras en la 
avenida de la Libertad, lado pares. 

2. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
3. Tipo de licitación: 54.965.803 pesetas. 
4. Fianzaprovisional: 1.099.316 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 2.198.632 pesetas. 
6. .Claslf/cación: Grupo G. subgrupo 6, categoría 

c. 
7. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas. desde el d1a hábil si¡uiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». «Boletin Oficial del Pais Vasco» o «Boletin Ofi· 
cial» de la provincia que primero 10 publique. y 
hasta el vencimiento del plazo de presentación de 
plicas. 

8. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario sedalado, durante los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el último de los Boletines citados. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el articulo loo. del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

9. Apertura de plicas: A las doce horas del dia 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados), y sal
vo que algún licitador hubiese remitido su plica por 
correo, en cuyo caso la apertura se realizará al día 
siguiente hábil al de fmalización del plazo a que 
se refiere el último párrafo del articulo 100 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

10. Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición prellisto en 
el plieso de. condiciones Y. asimismo. aportarán los 
docwnentos que en el mismo se señalan. 

Donostia-San Sebastian, 14 de diciembre de 
1 993.-El Jefe de Contratación y Compras.-64.48S. 

UNIVERSIDADES 

ResolllCión de la U~iversidad de Cátl~ por la 
fue se alluncia COlICllrsO _público para la 
adjudicació" del servicio que se indica. 

Expedien.ec S-1O/93. 
Objeto: V¡gilancia y seguridad en los Campus de 

Cádiz y Puerto Real. 
Presupuesto de IlcItacifln: 20.000.000 de pesetas. 

19469 

Plazo de ejecución: Un año. prorrogable. 
Clas(j1cación requerida: Grupo 111. subgrupo 2, 

categoria B. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza deflnltlva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de la tramitación del expediente: Nonnal. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas. cuadros de 
resúmenes y de características y demás documen· 
tación estarán expuestos para su examen en el Nego
ciado de Contrataciones del Rectorado. calle Ancha, 
16. de Cádiz, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. en horario de nueve a catorce horas. 
excepto sábados. 

Plazo. de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio. 

En el caso de que el vigésimo dia hábil fuera 
sábado. se prolongará el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el día hAbil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Contrataciones del Rectorado, de nue
ve a catorce horas. excepto sábados. No se admitirán 
las proposiciones presentadas por correo. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad. 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contrataciones se reunirá 
el tercer dia hábil siguiente al de fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones. y hará públi
co en el tablón de anuncios del Negociado de Con· 
trataciones los defectos materiales observados en 
la documentación, de confonnidad con lo, estable
cido en el articulo 101 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en sesión pública. dentro del plazo 
de diez dias hábiles a contar desde el siguiente al 
de fmalización del de presentación de proposiciones. 
en el salón de actos del Rectorado, calle Ancha, 
16. de Cádiz. . 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 3 de diciembre de 1993.-El Rector. José 
Lut$ Romero Palanco.-64.208. 

Resolución del Rectorado de la Universidad 
t(Rtwira i Virgili»~ por la cual se hace pública 
la adjutlictICión de los contratos de explo. 
tllCwn de lHIr-resta"",,,te tk diversos Ce,,· 
tros. 

Por Resolución de 5 de octubre de 1993 de la 
Universidad «Rovira i Vrrgilb (,Boletín Oficial del 
Estado» del 19 y «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» del 15). se convocó concurso. median
te procedimiento abierto, para la adjudicación de 
los contratos de explotación de bar-restaurante de 
diversos Centros de la Universidad «Rovira i Vrrgili». 
y visto el infonne evacuado por la Mesa de Con· 
tratación. resuelvo adjudicar los contratos de explo
tación de bar-restaurante a los licitadores siguientes: 

Edificio universitario de la plaza Imperial Tárraco: 
Antoni Vtñuales Raspall. 

Escuela Técnica Superior de Ingenierla: ,Delta 
Team. Sociedad Limitada •. 

. Facultad ~ Ciencias de la Educación y Psicologia: 
«Catering Air Scrvice. Sociedad Limitada.. • 

Tarragona. 2 de diciembre de 1993.-El Rector. 
Joan Marti i CasteU.-64.521. 


