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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CORTES GENERALES 

A.cuerdo de la Mesa del Congreso de los Dipu
tados sobre el concurso para el suministro 
de equipos y productos informáticos y de 
otros servicios conexos con destino al Con
greso de los Diputados. publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 28 de diciembre 
de 1993. 

1.° Adjudicar a la empresa deL España, Socie
dad Anónimall, el suministro de los equipos. pro
ductos y serVicios que componen los lotes siguientes: 

A Ordenadores personales. 
B. Impresoras. 
D. Productos para ordenador personal y de red 

local. 
E. Productos departamentales y para conexio

nes. 
F. Fonnación. 

2.° Adjudicar a la empresa «BuD Espafta, Socie
dad Anónima», el suministro de los equipos Que 
comPonen cItote e (electrónica de red). 

Palacio del Congreso de los Diputados. 17 de 
mayo de 1994.-EI Secretario general, Ignacio Astar
loa Huarte-Mendicoa.-34.l44-E. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de reparación y reforma 
de la cocina general del Centro Peniten
ciario de Puerto JI (Cádiz)~ por el sistema 
de contratación directa con declaración de 
urgencia. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de repa
ración y reforma de la cocina general del Centro 
Penitenciario de Puerto 11 (Cádiz), a la empresa 
«Promotora de Instalaciones Industriales, Sociedad 
Anónima~, por un importe de 71.295.154 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martln Alberto 
Barciela Rodríguez.'-27.1 27-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de Jus
ticia por la que se hace pública la adjudicación 
de las obms de mejora de seguridtul y otras 
en el Centro Penitenciario de Madrid II (Al· 
calá-Meco.i por el sistema de contratación 
directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de mejora 
de seguridad y otras en el Centro Penitenciario de 
Madrid 11 (Alcalá-Meco), a la empresa «Viuda de 
Francisco Gutiérrez. Sociedad Anónima~, por un 
importe de 5.426.906 pesetas. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-27.131-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de nuevo pozo para 
abastecimiento de agua al Centro Peniten
ciario de Nanclares de Oca. por el sistema 
de contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de nuevo 
pozo para abastecimiento de agua al Centro Peni
tenciario de Nanc1ares de Oca. a la empresa «Ve· 
saben, Sociedad Anónima». por un importe de 
8.510.704 pe· 
setas. 

Madrid. 21 de abril de I 994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodríguez.-27.134-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
JustiCÚl por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de acondicionamiento 
del pozo de abastecimiento de agua al Centro 
Penitenciario de Nanclares de Oca~ por el 
sistema de contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de _acon
dicionamiento del pozo de abastecimiento de agua 
al Centro Penitenciario de Nanc1ares de Oca. a la 
empresa «Construcciones Itola. Sociedad Anóni
ma». por un importe de 9.400.000 pesetas. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-27.136-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju· 
dicación de las obras de reforma de la red 
de saneamiento en el Centro Penitenciario 
de Palma de Mallorca, por el sistema de 
contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de refor
ma de la red de saneamiento en el Centro Peni
tenciario de Palma de Mallorca. a la empresa «Imes, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.422.287 
pesetas. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Director ~eneral 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodrlguez.-27.138-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju

. dicación de las obras de' adecuación de la 
instalación de cocina en el Centro Peniten
ciario de Puerto 1 (Cádiz)~ por el sistema 
de contmtación directa. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de ade
cuación de la instalación de cocina en el Centro 
Penitenciario de Puerto J (Cádiz), a la empresa «Pro
motora de Instalaciones Industriales. Sociedad Anó
nima), por un importe de 9.145.486 pesetas. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodrlguez.-27.140-E. 

Resolución de la Dirección Geneml de Admi
nistmción Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de refonna de pabe
llones y cubierta del Centro Penitenciario 
de San, Sebastián~ por el sistema de con
tratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de refor
ma de pabellones y cubierta del Centro Penitenciario 
de San Sebastián, a la empresa «Dragados y Cons
trucciones. Sociedad Anónima.. por un importe 
de 31.402.280 pesetas. 

Madrid, 21,de abril de I 994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-27.142-E. 
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Resolución de la Dirección Genetal de Ádm;~ 
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de instalación de cir
cuito de distribución de agua caliente sani
tarja en i!1 Centro Penitenciario de Teruel, 
por el sistema de contratación directa. 
De conformidad con lo dispuesto en los articu

los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de ins
talación de circuito de distribución de agua caliente 
sanitaria en el Centro Penitenciario de Teruel, a 
la empresa «Sibesa», por un importe de 9.471.391 
pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodríguez.-27.146-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la qlle se hace pública la adju
dicación de las obras de separador de grasas 
y entubación de colector de aguas residuale.<; 
en el Centro Penitenciario de Valladolid, 
por el sistema de contratación directa. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento, la adjudicación de las obras de sepa
rador de grasas y entubación de colector de aguas 
residuales en el Centro Penitenciario de Valladolid, 
a la empresa «Construcciones del Val Cuesta, Socie
dad Limitada». por un importe de 6.271.258 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-27.150-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de adecuación de ins
talación y equipos de agua' caliente sanitaria 
en el Centro Penitenciario de Valladolid, 
por el sistema de contratación directa. 
De confonnidad con 10 dispuesto en los artícu

los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública para general 
conocimiento. la adjudicación de las obras de ade
cuación pe instalación y equipos de agua caliente 
sanitaria en el Centro Penitenciario de Valladolid. 
a la empresa i<Promotora de Instalaciones Indus
triales, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.355.892 pe· 
setas. 

Madrid. 21 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-27.148-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de nuevos almacenes 
y otras dependencias en patios del Centro 
Penitenciario de Puerto 1I (Cádiz), por el 
sistema de contratación directa. 

De confonnidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública para, general 
conocimiento la adjudicación de las obras de nuevos 
almacenes y otras dependencias en patios del Centro 
Penitenciario de Puerto II (Cádiz). a la empresa 
«Promotora de Instalaciones Industriales. Sociedad 
Anónima», por un importe de 37.971.070 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-27.152~E. 
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Resolución de la Dirección General de Admi
nístración Penitenciaria del Minísterio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de instalación de con
certina en zonas y muro perimetral del Cen
tro Penitenciario de Badajo!., por el sistema 
de contratación directa_ 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 1 19 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de ins
talación de concertina en zonas y muro perimetral 
del Centro Penitenciario de Badajoz. a la empresa 
«Mecalux Servís, Sociedad Anónima». por un impor
te de 9.648.311 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de l 994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-27.124-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de instalación de cale
facción en edificio de oficinas del Centro 
Penitenciario de Bonxe (Lugo)~ por el sis
tema de contratación directa. 
De conformidad con lo dispuesto en los articu

los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de ins
talación de calefacción en edificio de oficinas del 
Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo), a la empresa 
i<Construcciones y Actividades Comerciales. Socie
dad Anónima». por un importe de 5.776.000 pese
tas. 

Madrid, 21 de abril de I 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Al.,erto 
Barciela Rodriguez.-27.129-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de ampliación de literas 
en el Centro Penitenciario de Alcalti 11. por 
el sistema de contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de ampJ.ia
ción de literas en el Centro Penitenciario de Alcalá 
11, al organísmo autónomo Trabajos Penitenciarios, 
por un importe d.e 5.434.313 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodríguez.-27 .122~E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de reparación de 
cubiertas elf el Centro Penitenciario de 
H uesca~ por el sistema de contratación di
recta. 

De conformidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de repa
ración de cubiertas en el Centro Penitenciario de 
Huesca. a la empresa «Casierra, Sociedad Anóni
ma». por un importe de 7.916.757 pesetas. 

Madrid, 26 de abril de I 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. ~artín Alberto 
Barciela Rodriguez.-26.836-E. . 

BOE núm. 150 

Resolución de la Dirección General de Admi
nístración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de refuerzo de forjados 
en comedor y sala de calderas del Centro 
Penitenciario de Cáceres J, por el sistema 
de contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de refuer
zo de forjados en comedor y sala de calderas del 
Centro Penitenciario de Cáceres. a la empresa «Cu
maza. SocIedad Limitada". por un importe de 
10.667.417 pesetas. . 

Madrid, 26 de abril de 1 994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-26.837-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de ampliación de la 
depuradora de aguas residuales en el Centro 
Penitenciario de Lugo (Bonxe), por el sis
tema de contratación directa. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública paca general 
conocimiento la adjudicación de las obras de amplia
ción de la depuradora de aguas residuales en el 
Centro Penitenciario de Lugo (Bonxe), a la empresa 
t<Aguambiente, Sociedad Limitada». por un importe 
de 5.230.665 pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-El Director·general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-26.83S-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju; 
dicación de las obras de instalación de pro
tecciones de seguridad sobre patios del Cen
tro Penitenciario de Ceuta, por ef.sistema 
de contratación directa. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de ins
talación de protecciones de seguridad sobre patios 
del Centro Penitenciario de Ceuta. a la empresa 
«Mecalux Servis, Sociedad Anónima», por un impor
te de 5.068.677 pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria. Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-26.841-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria del Ministerio· de 
Justicia por la que se hace pública la adju· 
dicación de las obras de reforma de cubiertas 
en el Centro Penitenciario de San Sebastián~ 
por el si.~tema de contratación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu~ 
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de refor
ma de cubiertas en Centro Penitenciario de San 
Sebastián. a la empresa «Dragados y Construccio
nes. Sociedad Anónima~, por un importe de 
33.479.125 pesetas. 

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barciela Rodriguez.-26.839-E. 



Resolución de la Dirección General de Admi· 
"istración Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia por la que se hace pública la adju
dicación de las "Obras de actualización de 
sc",icios en el Centro Penitenciario de 
Cuenca, por el sistema de contratación 
directa. 

De conf6nnidad con lo dispuesto en los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública para general 
conocimiento la adjudicación de las obras de actua
lización de servicios en el Centro Penitenciario de 
Cuenca, a la empresa «CUmaza, Sociedad Limitada*. 
por un importe de 23.246.944 pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1994.-EI Director general 
de Administración Penitenciaria, Martín Alberto 
Barciela Rodriguez.-26.838-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
G. C. 08/TR/94. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente antes mencionado. este 
órgano de contratación ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el suministro de diversos equipos de 
bateóas a la firma siguiente y por el importe total 
Que se expresa: 

A «lntermoción, Sociedad Anónima», siete equi
pos de baterías para datamóvil y dos equipos de 
baterías estacionarias, por un importe total de 
9.950.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de Sl¡l Reglamento. 

Madrid, 7 de junio "de 1994.-EI General de Divi
sión. Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Pérez Monedero.-34.692-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
.. cía por la qUf se anuncia la adjudicación 

directa del ;-mantenimiento de limpieza. 
desinfección; desratización y desinsectación 
en depe,tdetlcias de la Dirección General 
de la Policja en Cuartel de Betoño.r Comi
saría de Vitor;a. 

Como resuttado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en forma directa, el con
trato del mantenimiento de limpieza. desinfección. 
desratización y desinsectación en dependencias del 
Cuartel de 6etoño y Comisaria de Vitoria, a favor 
de la empresa ~Unión Internacional de Limpiezas. 
Sociedad Anónima~. por un importe de 30.523.944 
pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policía. Carlos Conde 
Duque.-35.038·E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento integral de ins
talaciones en dependencias de la zona VI 
(Albacete, Castellón, Murcia, Valencia, Ali
cante, Teruel y Palma de Mallorca). 

~Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policla ha resuelto 
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adjudicar definitivamente, en forma directa. el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de la zona VI. (Albacete, Castellón, 
Murcia, Valencia, Alicante, Teruel y Palma de 
Mallorca). a favor de la empresa «Dragados y Cons
trucciones. Sociedad Anónima». por un importe 
de 73.753.822 pesetas. 

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

Madrid. 30 de mayo de I 994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policía. Carlos Conde 
Duque.-35.042-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de desinfección, 
desratización y desinsectación en dependen
cm'l policiales de Bilbao y San Sebastián. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policia ha resuelto 
adjudicar definitivamente, en fonna directa, el con
trato de mantenimiento de desinfección, desratiza
ción y desinsectación en dependencias policiales de 
Bilbao y San Sebastiano a favor de la empresa «Pro
tección de la Naturaleza, Sociedad Anónima», por 
un importe de 5.535.194 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 mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policía. Carlos Conde 
Duque.-35.041-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento de limpieza y aseo 
en dependencias de la Dirección General 
de la Policía en Basauri (Bilbao). 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, en fonna directa. el con
trato del mantenimiento de limpieza y aseo en 
depc;¡dencias en Basauri (Bilbao), a favor de la 
empresa «Limpiezas Mecanizadas Limersa, Socie
dad Anónima)), por un importe de 37.919.916 pese
tas. 

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 mayo de 1994 . .,..El Secretario gene~ 
ral-Director general de la Policía, Carlos Conde 
DUQue.-35.040-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantellimiento de limpieza y aseo 
en dependencias de la Dirección General 
de la Policía en Jefactura Superior de Bilbao 
y Comisarías locales. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar defmitivamente, en fonna directa, el con
trato del mantenimiento de limpieza y aseo en 
dependencias de la Jefatura Superior y Comisarias 
locales de Bilbao. a favor de la empresa «Limpiezas 
La ,Rápida, Sociedad Limitada». por un importe 
de 28.577.316 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 mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policia. Carlos Conde 
Duque.-35.039-E. 
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Resolución de la Dirección General de· la Poli
cía' por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento integral de ins
talaciones en dependencias de la zona VII 
(Cáceres y Badajoz). 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente. en forma directa, el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de la zona VII (Cáceres y Badajoz), 
a favor de la empresa «Servicios Especiales de 
Limpieza. Sociedad Anónima», por un importe 
de 15.873.066 pesetas. 

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

Madrid, 29 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral-Director general de la Policía. Carlos Conde 
Duque.-35.043-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicfM!ión 
directa del mantenimiento integral de ins
talaciones en dependencias de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife, de la zona X. 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente. en forma directa, el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de la zona X. Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife, a favor de la empresa «Servicios 
Integrales y de Gestión. Sociedad Anónima». por 
un importe de 61.800.000 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policía. Carlos Conde 
Duque.-35.045-E. 

Resolución de la Dirección General de la Policía 
por la que se anuncia la adjudicación directa 
del mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de lo. zona IX (Alme~ Jaén, 
GmntuiD. Málaga y Melil/a). 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policía ha resuelto 
adjudicar definitivamente. en forma directa, el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de la zona IX (Almecia. Jaén. Gra
nada. Málaga y MeliUa), a favor de la empresa ~Auxi
ni. Sociedad Anónima», por un importe de 
83.170.746 pesetas. 

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

Madrid. 30 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral-Director general de la Policia, Carlos Conde 
DUQue.-35.044-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
directa del mantenimiento integral de ins
talaciones en dependencias de Ceuta. 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Dirección General de la Policia ha resuelto 
adjudicar definitivamente. en forma directa, el con
trato de mantenimiento integral de instalaciones en 
dependencias de Ceuta. a favor de la empresa «Tri
nitas, Sociedad An6nima~, por un importe de 
17.107.657 pesetas. 

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

Madrid, 30 de mayo de I 994.-EI Secretario gene
ral-Director general de la Policía, Carias Conde 
Duque.-35.046-E. 
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Resolución de la Dirección General de Servicios 
por la que se hGce pública la adjudicación 
del mantenimiento pwventoo y limpieza de 
equipos infonnáticos instalados ell los Ser
vicios Centrales y Perifoneos del Depal1amen
too 

En cumplimiento de lo preceptuado en los artí
culos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento General de Contratación. y por 
Resolución de fecha 9 de junio de 1994, ha sido 
adjudicado el mantenimiento preventivo y limpieza 
de equipos infonnáticos instalados en los Servicios 
Centrales y Periféricos del Departamento, a favor 
de don Juan Carlos L6pez Durante, por un pre
supuesto de adjudicación de 5.313.000 pesetas. 

Madrid, 9 de junio de I 994.-EI Director general 
de Servicios. Juan Antonio Richart Cha
cón.-35.333-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
po.r Itl que se adjudica el expediente de adqui
sición de diversos modelos de impresos de 
boletines de denuncitl ptlra las distintas Jefa
turas Provinciales. Numero de expediente: 
4·90·21153·0. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración. esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
«Fonnularios del Centro, Sociedad· Anónima», por 
un importe de 9.078.254 pesetas. 

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

Madrid, 13 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-29.464-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de adqui
sición de 1.359.000 ejemplares, modelo 
7.012, boletines de denuncia en castellano 
para las distintas Jefaturas. Numero de expe
diente 4·90·21142·5. 

Como' resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
..:Fonnularios del Centro, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.629.650 pesetas. 

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

Madrid, 13 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-29.463-E. 

Resolución de la Dirección General de TrájiL'o 
por la que se adjudican las obras de cons
trucción escalera de evacuación en la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Madrid, 
4·28·60565·2. 

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 Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de construcción escalera de evacuación en 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, a favor 
de la empresa «Diseños, Construcciones y Remo
delaciones, Sociedad Anónima», por un importe 
de 14.247.497 pesetas. 

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

Madrid, 26 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-34.712-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se ¡'uce pública la adjudicación 
en el concul'So abierto, convocado por reso
lución de 2 de marzo de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
18 de marzo de 1994, para el suministro 
de 435.000 metros de tubos de PVC para 
canalización de poste.o; SOS, 4-91-60726-7. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico. ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
suministro de 435.000 metros de tubos de PVC 
para canalización de postes SOS, a favor de la oferta 
presentada por la finna «lJralita Productos y Ser
vicios, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 75.901.200 pesetas. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina,-34.713-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de ser
vicio de mantenimiento de las ETD antiguas 
del entorno de Madrid desde elIde junio 
de 1994 al 31 de mayo de 1995. número 
de expediente 4·91·21354·7. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia, en el Ser
vicio de Administración, esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
~ Etralux, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.875.000 pesetas. 

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

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-34.143-E. 

Resolución de la Dirección General de Tfljico 
por la que se adjudican las obras de acon
dicionamiento en las pistas de exámenes de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona, 
4·17·61331·7. 

Corno resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resueIto adjudicar las 
obras de acondicionamiento en las pistas de exá
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona, 
a favor de la empresa «Construcciones Camps y 
Ball Llosera, Soc'iedad Anónima». por un importe 
de 5.879.283 pesetas. 

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

Madrid, 7 de junio de 19·94.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-34.718-E. 

Resolución de la Dirección General de TráJico 
por la que se adjudican las obras de ins
talación de aire acondicionado en la cutlrta 
planta de la Jefatura de Barcelona, 
4·08·60622·2. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratacióh del Estado, esta Direc-
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CiÓfl General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación de aire acondicionado en la 
cuarta planta de la Jefatura. de Barcelona, a favor 
de la empresa ~Novoclima. Sociedad Anónima., por 
un importe de 19.478.487 pesetas, 

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

Madrid, 7 de junio de I 994.-El Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-34.715-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Negociado de Contratación de 
la Sección Económico-Administrativa de la 
MaestNnza Aérea de Albacete por la que 
se anuncia concurso para la contNtación 
publica de suministro. Expedientes numerps 
940265 y 940266. 

Este Negociado de Contratación, sito en la carre
tera de Peñas, kilómetro 3,800 de Albacete, anuncia 
la celebración de un concurso público. por pro
cedimiento abierto para la revisión general de regu
ladores de oxigeno del avión C-l O l. por un importe 
máximo de 10.399.500 pesetas (expediente núme
ro 940265) y revisión general de reguladores de 
oxigeno del avión C-I O 1, por un importe máximo 
de 12.710.500 pesetas (expediente número 940266). 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposíción de los licitadores en el Negociado 
de Contratación de esta SEA todos los dias hábiles, 

, de nueve a doce ho~as. 
Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 

e·conómicas. fianzas suficientes por un, importe del 
2 por 100 del precio limite establecido' para este 
artículo, a disposición del Jefe de la Maestraza Aérea 
de Albacete. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglos al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 120, de 18 de mayo de 1968-. 

Las proposiciones se harán '·por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida, en dos sobres lacrados y finnados. 
que se denominarán: Número 1,· .. «Documentación 
generab. y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presupuestarse simultáneamente en el 
Negociado de Contratación de esta SEA. sito en 
el domicilio mencionado, dentro del plazo de cua
renta y cinco dias naturales (hasta }as doce horas 
del último), a partir de la publicación del presente 
anuncio, salvo lo establecido en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en~ el salón de 
reuniottes de la Junta Técnico-Económica, a las once 
horas del décimo dia natural, contado a partir del 
último de presentación de ofertas. 

El importe del anuncio será satisfecho por los 
adjudicatarios. 

Albacete, 13 de junio de l 994.-EI Teniente Coro
nel. Jefe de la SEA, Demetrio Garcia Gime
nO.-35.451. 

Resolución de la Junta Técnico Económica, 
delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejé,... 
cito del Aire, por la que se anuncia ConClll'SO 
abierto, sin admisión previl4 para:· «Adqui
sición de material aeronáutico del. ".,ión 
T.12». Expediente numero: 940115. 

1.0 Presupuesto máximo; 16.450.000 pesetas. 
2.0 Plazo de ejeCUción; Hasta el15 de diciembre 

de 1994. 
3.0 Fianza provisional; 329.000 pesetas. 
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4.0 Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnuJada estrictamente confonne al modelo 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. . 

5.° Los pliegos de bases se podrán solicitar en 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica Administrativa de esta Maestranza. sita en 
la avenida García Morato. sin número, 410 11 Sevi
lla. 

6.0 Documentos que deberán presentar los lici
radores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, a parte de los precep
tuados legalmente. 

7.° Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación de ofertas será 
el defmído por los veinte días hábiles siguientes 
al día de la publicación del presente anuncio, hasta 
las catorce horas. En caso de coincidir el último 
dia en inhábil para esta Maestranza se trasladará 
al primer día hábil siguiente. 

El acto de apertura será once días despuéS de 
la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
a las diez horas. En caso de coincidir con festivo 
o sábado, se procederá de la misma fonna que se 
detaDa en el párrafo anterior. . 

8.° Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nónuca Administrativa de esta Maestranza Aérea. 

9.° Los ga~tos que origine la publicación del 
presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 21 de ~unio de 1994.-36.902-11. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

, 
Resolución de la Subsecretaría por la que se 

adjudica concurso público para la contra
tación de un s1!",icio de vigilancia y pro
tección en los, edificios que el Ministerio 
de EconomíayHacienda tiene en calleAlca
lá, números $ al 11~ y en calle Costanilla 
de los Desamparado!, número 14, de 
Madrid. 

En cumplimiento de las competencias conferidas 
por la Orden de 22 de julio de 1985. y a la vista 
de la documentación aportada e infonnes emitidos. 
adjudico a la empresa «Vigilancia Integrada, Socie
dad Anónima» (VINSA). a propuesta de la Mesa 
de Contratación, la realización del servicio de vigi
lancia y protección en los edificios que el Ministerio 
de Economia y Hacienda tiene en calle Álcalá, 5 
al 11. y en calle Costanilla de los Desampara
dos. 14. de Madrid. durante el período del 1 de 
febrero de 1994 a 31 de enero de 1995. según 
lo estipulado en el articulo 8 del Decreto 1005/1974, 
de 4 de abril, por un importe total de 35.128.586 
pesetas. que se abonarán con cargo a· la aplicación 
presupuestaria; 15.03.611A.227.01. 

Madrid, 23 de febrero de 1994.-EI Subsecretario. 
Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.-35.337-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
ID adjudicación del concurso número 44/93, 
para contratar los se",icios de carácter in/o,.. 
mático para la grabación y. verificación de 
diversos documentos de gestión, con destino 
a la Dirección General de Informática y 
Estadística del Ministerio de Trabajo ySegu
ri¡Jad Social. 

Remitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social petición relativa a la contratación de servicios 
de carácter infonnático para la grabación y veri· 
ficación de diversos documentos de gestión, y efec· 
tuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
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la citada asistencia. de conforntidad con lo dispue~to 
en la Ley de. Contratos del Estado. Reglamento 
para su aplicación. Decreto 1005/1974. de 4 de 
abril, 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 Junta de COj-nr:-::.s de cará""~r 
intenninisterial, y de, conformidad con el infonne 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Infonnática, como resolución al con
curso número 44/93. adjudicar dicho concurso, a 
las ofertas presentadas por las empresas y por los 
importes que a continuación se indican: 

Lote 2. Empresa; d. B. M., Sociedad Anónima». 
Importe: 18.744.000 pesetas. 

Lote 4. Empresa: «Procenter Madrid. Sociedad 
Anónima». Importe: 6.486.000 pesetas. 

Lote l. Empresa: «Scmtex, Sociedad Anónima». 
Importe: 4.472.190 pesetas. 

Lote 3. Empresa; «Cenper, Sociedad Limitada». 
Importe: 4.362.000 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1 944.-P. D .• el Subdirector 
general de Compras (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), Javier Escrihuela Morales.-26.863-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri. 
monio del Estado por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
a continuación se especifican. 

Obras de red integrada y megafonía para el antiguo 
palacio de La Mesta. de Madrid. sede del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; presupues
to de contrata: 12.058.593 pesetas; adjudicatario: 
«Instalaciones de Telecomunicación y Electricidad, 
Sociedad Anónima» (TELSA); importe de la adju
dicación: 11.178.316 pesetas. 

Proyecto de obras de construcción de edificio para 
servicios generales en el complejo policial de Cani
llas, Madrid; presupuesto de contrata: 975.642.888 
pesetas; adjudicatario: «Ferrovial, Sociedad Anóni
ma»; importe de la adjudicación: 576.913.000 pese
tas. 

Proyecto de obras de desarrollo del edificio, pri
mera ampliación. del Congreso de los Diputados; 
presupuesto de contrata: 1.894.150.580 pesetas; 
adjudicatario: «Dragados y Construcciones. Socie
dad Anónima»; importe de la adjudicación: 
1.660.980.635 pesetas. 

Proyecto de sustitución de pavimentos y pintura 
en la sede del Defensor del Pueblo. calle Eduardo 
Dato, JI, Madrid; presupuesto de contrata: 
24.132.382 pesetas; adjudicatario: «Contrualsa, 
Empresa Constructora». Importe de la adjudicación: 
21.598.482 pesetas. 

Proyecto de restauración de fachadas en el edificio 
sede del Tribunal Económico Administrativo Cen: 
tral; presupuesto de contrata: 35.387.833 pesetas; 
adjudicatario: «Diseños. Construcciones y Remode
laciones. Sociedad Anónima»; importe de la adju
dicación: 26.098.527 pesetas. 

Proyecto de ejecución de la tercera fase de la 
. rehabilitación del Tribunal Supremo de Justicia; pre
supuesto de contrata: 962.542.012 pesetas; adjudi
catario: «O. C. P. Construcciones, Sociedad Anó
nima»; importe de la adjudicación: 557.793.096 
pesetas. 

Proyecto básico y de ejecución de las obras de 
remodelación del jardín del castillo de Púbol (Gi~ 
rona); presupuesto de contrata: 38.358.290 pesetas; 
adjudicatario: «Fomento de Construcciones y Con
tratas. Sociedad Anónima»; importe de la adjudi
cación: 26.731.892 pesetas. 

Proyecto básico y de ejecución de las obr~s de 
rehabilitación de la casa-museo del castillo de Púbol 
(Girona); presupuesto de contrata: 94.340.336 pese
ta; adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 
Contratas, Sociedad Anónima»; importe de la adju
dicación: 63.698.894 pesetas. 

Servicio, de asistencia técnica sobre apoyo al 
desarrollo del proyecto de estructuras del edificio 
para nueva sede del Ministerio de Asuntos Exte
riores en la calle Padre Damián c/v a Fray Ber· 
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bardino Sahagún, de Madrid: presupuesto de con
trata: 14.500.000 pesetas; adjudicatario: «Otep Inter· 
nacional. Sociedad Anónima»; importe de la adju
dicación: 13.000.000 de pesetas. 

Servicio de asistencia técnica sobre redacción del 
proyecto de ·ejecución de las instalaciones eléctricas 
del edificio para sede del Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado. en la calle Albasanz, 
26 de Madrid; presupuesto de contrata: 9.200.000 
pesetas; adjudicatario: «Antonio Carrión, Ingenieros 
Consultores Asociados. Sociedad Anónima»; impor
te de la adjudicación: 8.418.000 pesetas. 

Madrid. 10 de junio de 1994.-EI Director general. 
Juan Antonio Vázquez de Parga y Pardo.-34.690-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de asistencia para la 
realización de un estudio sobre preparación 
de los marcos estratégicos de grupos de pro
yectos elegibles para su financiación por el 
instrumento financiero de cohesión. 

A efectos de lo previsto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección General ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre pre
paración de los marcos estratégicos de grupos de 
proyectos elegibles para su fmanciación por el ins
trumento fmanciero de cohesión, en la cantidad 
de 6.200.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base de la adjudicación. 

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Director general 
de Planificación. César Molinas Sans.-34.261-E. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro 
y Política FinanCiera por la que se ·hace 
pública la adjudicación de la campaña de 
publicidad informativa sobre el Mercado de 
Deuda Pública. 

De acuerdo con 10 establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. esta Dirección ha acordado hacer 
pública la Resolución de 11 de abril de 1994, por 
la que se adjudica. por el sistema de concurso, la 
campaña de publicidad informativa sobre el Mer~ 
cado de Deuda Publica, a la empresa «Concepco 
Staff de Publicidad», por el importe de 281.107.500 
pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. Manuel Conthe Gutiérrez.-34.757-E. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación 
de una exposición sobre la deuda pública. 

De acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su reglamento. esta Dirección ha acordado hacer 
pública la resolución de 26 de abril de 1994, por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, la 
contratación de una exposición sobre la deuda públi
ca, a la empresa «Dardo, S. R., Asociados, Sociedad 
Anónima». por el importe de 50.000,000 de pesetas. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral. Manuel Conthe Gutiérrez.-34.205-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del se",icio que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financíero fue convocado concurso públi
co 10/1994. para la adjudicación de un contrato rela-
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tivo a «Operación técnica de vuelo. mantenimiento 
y administración de la flota de aviones del Servicio 
de Vigilancia Aduanera para el periodo compren· 
dido entre elide julio de 1994 al 31 de diciembre 
de 1995», siendo acordado por esta Mesa de Com· 
pras adjudicar el citado concurso a la empresa «Ges
tair. Sociedad Anónima", por un importe de 
388.500.000 pesetas. 

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

Madrid, 15 de junio de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-35.445. 

Resoludó" del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia téc· 
nica para la realización de implantación de 
coberturas topográficas de control local 
mediante sistema de posicionamiento global 
(G. P.S.). 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación de la 
asistencia técnica par la realización de implantación 
de coberturas topográficas de control local mediante 
sistema de posicionamiento global (G. P. S.), a la 
empresa «Servicios de Ingeniería Geográfica. Socie
dad Limitada» (SIGEO), por importe de 13.860.000 
pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1 994.-La Directora gene
ral. María José Llombart Bosch.-28.848-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la elaboración 
y asesoría gráfica previa a la edición de la 
revista KCT/Catastro». 

De conformidad con lo dispuesto en el articu~ 
10 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación de la 
elaboración y asesoría gráfica previa a la edición 
de la revista «CT/Catastro» •. a la empresa «Manuel 
Estrada Diseño Gráfico. Sociedad Limitada», por 
importe de 7.000.000 de pesetas. 

Madrid. 19 de mayo de l 994.-La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-30.713-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia téc· 
nica para la impresión masmz de cédulas 
catastrales de Catastro Rústico. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación de la 
asistencia técnica para la impresión masiva de cédu
las catastrales de Catastro Rústico. a la empresa 
~Nenturini España, Sociedad Anónima», por impor
te de 12.150.000 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-30.715-E, 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-Provincia 
por la que se hace pública la adjudicación 
por contratación directa de los trabajos que 
se citan. 

El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobi
liaria de Baleares-Provincia. en virtud de las com
petencias delegadas por Resolución de 22 de diciem
bre de 1993. del Secretario de Estado de Hacienda 
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( .. Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994). 
ha tomado acuerdo de adjudicación por contrata
ción directa de los trabajos de renovación del catas
tro de rustica de los ~rminos municipales de ArtA. 
Capdepera y Sarit Lloren~ des Cardassar: 

Expediente: 0194RU071, hnporte: 13,790.000 
pesetas. Adjudicatario: dntervalora. Sociedad Anó
nima~. 

Lo que se hace público conforme a los efectos 
del articulo 119 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

Palma de Mallorca. 25 de abril de 1994,-La Dele· 
gada provincial de Economía y Hacienda. Presidenta 
del Consejo. Rosa Maria Barber Hernán
dez.-28.482·E. 

Resolución de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Economía y Hacienda en Bur
gos por la que se hace pública la adjudi· 
cación del contrato de ejecución de trabajos 
catastrales. incluidos en el expediente que 
se indica. 

En cumplimiento de lo que establece el artícu 
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. se hace pública la siguiente 
adjudicación definitiv.a, por el sistema de con
tratación directa. referente al expediente que se 
indica: 

Expediente número 0194UR092. 
Municipios: 49 municipios correspondientes al 

partido judicial de Briviesca, Condado de Tremo 
y La Puebla de Arganzón, 

Precio de adjudicación: 5,577.575 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Galop Burgos, Sociedad 

Limitada». 

Burgos, 6 de junio de 1994.-La Gerente terri
torial, Pilar Diez del Corral Lozano,-35,354-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los Ministerios de Economía y 
Hacienda, Industria y Energía, Comercio 
y Turismo y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público para la 
contratación del servicio de mantenimiento 
de ascensores, de los edificios ocupados por 
los citados Departamentos y organismo aut6-
nomo. 

De confonnidad con lo establecido en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para contratar el servicio 
de mantenimiento de ascensores de los edificios 
sitos en el paseo de la ,Castellana. 160. 162; Alberto 
Alcocer. 2. y Panamá. 1, de Madrid. a la empresa 
«Schindler, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 47.690.000 pe~tas. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación conjunta. José Luis Blanco 
Sevilla.-26.2l3-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar la realización de trabajos de artes 
gráficas para publicitar los juegos gestiona· 
dos por el Organismo Naciontil de Loterías 
y Apuestas del Estado en el período com
prendido entre elIde julio y el 31 de diciem
bre de 1994. 

De conformidad con lo establecido en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su reglamento, se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado para contratar la 
realización de trabajos de artes gráficaS para publicitar 
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los juegos gestionados por el organismo en el perio
do comprendido entre elide julio y el 31 de diciem
bre de 1994, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 105, de fecha 3 de mayo de 1994, 
a la empresa «Edelvives» (Editorial Luis Vives), por 
un importe máximo de 27.000.000 de pesetas, 

·Madrid, 9 de junio de 1 994.-El Director general, 
P. S. (articulo 6 del Real Decreto 904/1985, de 11 
de junio). el Gerente de Loteria'Nacional, Manuel 
Trufero Rodriguez.-34.204-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Resa. 
lución de 19 de enero de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
10 de febrero de 1994, para el suministro 
de 240.000 metros de cable de comunica
ciones de tres cuadretes EAPSP-R, 
4·91·60148-7. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
suministro de 240.000 metros de cable de comu
nicaciones de tres cuadretes EAPSP-R. a favor de 
la oferta presentada por la fmua «A1catel Cable 
Ibérica, Sociedad Limitada». por un importe tota) 
de 45,600.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 

• del Estado. 
. Madrid, 20 de abril de I 994.-EI Director general, 

Miguel Maria Muñoz Medina.-26,861-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLIC~S, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Tenitorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de subasta. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación, 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas' hábiles 
de oficina. estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indtcan 
en este anuncio. las bases técnicas como $imismo 
lo.s pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A. vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima. despacho B-70 1). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora ·limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 27 de julio de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. Sala de proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de agosto 
de 1994. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cl~usulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número l del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, al menos, la fianza pro-
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dias hábiles desde la fecha de adjudicación pro-
visional. 

8. Agmpación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 23 de junio de 1994.-EI Secretario de 
Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
¡(Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Frart
cisco Catena Asúnsolo.-36.827. 

Relación de expedientes de subasta 

Referencia: 33-A V-2260, 11.131/94. Provincia de 
A vila. Denominación de las obras: «Ensanche de 
calzada y adecuación' de arcenes. CN-llO, de 
Soria a Plasencia, puntos kilométricos 314 a1315. 
Travesía de Piedrahíta». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 75.232.303 pese
tas. Fianza provisional: 1.504.646 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: G-4, c, y G-6, d. 

Referencia: 32-T-2700, 11.170/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Mejora 
del finne. Elevación de barreras metálicas. Repo
sición de señalización horizontal. CN-240, de 
Tarragona a San Sebastián por Lleida, puntos 
kilométricos 39,740 a140,860 y 43,477 al 46.050. 
Tramo: Montblanc-lirnite de la provincia de Llei
da». Plan General de Carreteras. Presupuesto de 
contrata: 99.145.666 pesetas. Fianza provisional: 
1.982.913 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 37-H-2280, 11.205/94. Provincia de 
Huelva. Denominación de las obras: «Construc
ción de nave taller para la Unidad de Carreteras 
de Huelva». Plan General de Carreteras. Presu
puesto de contrata; 99.979.389 pesetas. Fianza 
provisional: 1.999.588 pesetas. Plaw de ejecu
ción: Diez meses. Clasificación de contratistas: 
C·2.d. 

Referencia: 32-PO-2550, 11.206/94. Provincia de 
Pontevedra. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Mejora de la travesia de Porriño. 
CN-l20, puntos kilométricos 654,5 al 656,2 Y 
CN-550, puntos kilométricos 156,8 al 159.5». 
Plan Gener¡U de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 90.771.621 pesetas. Fianza provisional: 
1.815.432 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: G-4. e. 
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Referencia: 33-V·3020, 11.215/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Seguridad 
vial. Mejora y ampliación de la platafonna de 
la CN-332, del punto kilométrico 242,500 al 
243,400 y del 247,500 al 248,400. Tramo: Fava
ra-Cullera». Plan General de Carreteras. Presu· 
puesto de contrata: 90.546.384 pesetas. Fianza 
provisional: 1.810.928 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de contratistas: 
G-4,e. 

Referencia: . 33-P-2380, 11.217/94. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Mejora 
de la travesia de Dueñas. Antigua CN-620. de 
Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilo
métricos 92,500 al 96,300. Tramo: Término 
municipal de Dueñas». Plan General de Carre
teras. Presupuesto de contrata: 89.994.076 pese
tas. Fianza provisional: 1.799.882 pesetas. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación de con
tratistas: G·4, c, y G-6, d. 

Referencia: 33-V-301O, 11.220/94. Provincia de 
Valencia. Denominación de las obras: «Mejora, 
ampliación de plataforma y reordenación de acce
sos de la CN·332, puntos kilométricos 211,500 
al 212,500 y del 226,500 al 228.400, en los tér
minos municipales de Oliva y Gandía». Plan 
General de Carreteras. Presupuesto de contrata: 
96.601.900 pesetas. Fianza provisional: 
1.932.038 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2. c; G-4, c, y 
K-2, c. 

Referencia: 33-T-2720, 11.232/94. Provincia de 
Tarragona. Denominación de las obras: «Segu
ridad vial. Obras varias en la travesía de la antigua 
CN-340, a su paso por San Carlos de la Rápita». 
Plan General de Carreteras. Presupuesto de con
trata: 99.999.118 pesetas. Fianza provisional: 
1.999.982 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas: B-2, c, y G-4, d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
caciÓn de Carreteras del Estado de: 

Castilla y León Oriental: En Burgos. Referencia: 
33·AV·2260. 

Cataluña: En Barcelona. Referencias: 32-T-2700 
y 33·T·2720. 

Andalucia Occidental: En Sevilla. Referencia: 
37·H·2280. 

Galicia: En La Coruña. Referencia: 32-PO-2550. 
Valencia: En Valencia. Referencias: 33-V-3020 y 

33·V·301O. 
Castilla y León Occidental: En Valladolid. Refe

rencia: 33-P-2380. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertido error en el anuncio de licitación publi
caco en el «Boletin Oficial del Estado» número 137. 
del día 9 de jUnlO de 1994, relativo a la licitación 
del proyecto número 1 «.Acondicionamiento y mejora 
en el entorno de la playa de Rodiles, ténnino mwti
cipal de Villaviciosa (Asturias)>> Referencia: 33-23. se 
rectifica el mismo en el sentido de Que el apartado 
e) «Fonna de adjudicación». debe decir: «Subasta con 
admisión previa, en vez de concurso». 

Madrid, 23 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-36.860. 

Resolución di? la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación~ por 
el procedimiento de subasta con admisión 
previa, de los proyectos que se indican. 

Proyecto número 1: Paseo maritimo en San Valen-
tin. ténnino municipal de Fene (La Coruña). Refe
rencia: 15-24. 
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a) Presupuesto de licitación.: 308.092.071 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 5, catego

ria b); grupo C. subgrupo 6, categoria e); grupo F, 
subgrupo 7, categoria c). 

d) Fianza provisional: 6.161.841 pesetas. 

Proyecto número 2: Paseo maritimo de la playa 
de Barrañán, término municipal de Arteixo (La 
Coruña). Referencia: 15-13. 

a) Presupuesto de licitación: 302.666.130 pe
setas. 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego

na C); grupo C, subgrupo 5. categoría D); grupo C, 
subgrupo 6, categoría B);· Grupo G, subgrupo 4, 
categoría A). 

d) Fianza provisional..'6.053.323 pesetas. 

Exibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General de Costas. Nuevos Ministerios, 
Madrid (despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 8 de julio de 1994, en el despacho núme
ro 15 o enviadas por correo, dentro del plazo de 
admisión reseñado, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. En el supuesto de que se envien por correo 
los empresarios deberán justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
a esta Dirección General la remisión de la oferta 

.mediante telex o telegrama en el mismo día. 
Apertura de proposiciones: Se celebrará. el dia 19 

de julio de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, 5.a planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por estos 
prevista. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-36.863. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contratar suministro. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar: 

Expediente 94.324/2.-Suministro de repuestos 
para equipos de radiosondeo, con limite de 
8.000.000 de pesetas. 

Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles. 

Los pliegos de bases que rigen esta convocatoria 
pueden examinarse en el citado Instituto. o solicitar 
su envío por correo al apartado 285. 28080 Madrid. 

Las proposiciones se harán llegar a la dirección 
arriba citada, por correo certificado o en mano, 
dentro de sobre cerrado, con indicación de su con
tenido y acompañadas de la documentación técnica 
que se estime conveniente para la mejor apreciación 
de la oferta. Fuera del sobre de la oferta se unirá 
escrito relativo a este envio. En caso de correo cer
tificado, su imposición se comunicará. por telegrama 
el mismo día de ésta. 

Será de cuenta del adjudicatario del contrato el 
importe de este anuncio. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-35.441. 
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Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Servicios por la que .fie anuncia la contra
tación de la obra «Instalación de inlraes
tructum de megafonía en el edificio norte 
del Ministerio de Obras Públicas. Transpor
tes y Medio Ambiente», por el sistema abier
to de concurso. 

Se anuncia la contratación de la obra «Instalación 
de infraestructura de megafonía en el edificio norte 
del Ministerio de Obra~ Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente. por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Presupuesto de Íicitación: 49.740.725 pesetas. 
Fianza provisional: 994.814 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.989.629 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo l. sub

grupo 8, categoría e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados. en la Sección de Contratación del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz. sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación, hasta las trece treinta horas 
del día 20 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la forma que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

"Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerío de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las once horas del 
dia 2 de agosto de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de junio de 1994,-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, José Antonio Vera de 
la Cuesta,-36.845, 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia la contratación 
de la obra «Instalación de sistemas audio
visuales en la sede del Palacio de Zurbano 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, en la calle de Zur
bano, 5 y 7, de Madrid», por el sistema abier
to de concurso_ 

Se anuncia la contratación de la obra «Instalación 
de sistemas audiovisuales en la sede del Palacio 
de Zurbano del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, en la calle de Zurbano, 
5 y 7, de Madrid», por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAClON 

Presupuesto de licitación: 78.108.383 pesetas. 
Fianza provisional: 1.562.168 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.124.335 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tasas: 4 por lOO del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo l. sub

grupos 7, 8 y 9. categoría e. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 
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Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Sección de Contratación del 
Ministerio de Obras PUblicas. Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz. sin número. 
tercera planta, despacho 45. todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación, hasta las trece treinta horas 
del día 8 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la forma que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz. sin número, a las diez treinta horas 
del día 18 de julio de 1994. 

Por resolución ministerial ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, José Antonio Vera de 
la Cuesta.-36.848. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Se",icios por la que se anuncia la contra
tación de la obra «Remodelación de despa
chos en la planta ten:era~ fachada a patio 
de autónomos, edificio A, zona norte, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente», por el sistema abierto 
de concurso_ 

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de despachos en la planta tercera, fachada 
a patio de autónomos, edificio A, zona norte, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente», por e! sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 87.697.320 pesetas. 
Fianza provisional: 1.753.946 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.507.893 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes y medio. 
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución 

material de la obra. 
Clasificación de los contratistas: Grupo C, sub

grupos todos, categoría F; grupo J, subgrupo 2, cate
goría E. 

Criterios de adjudicación: Los señalados en el 
apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Sección de Contratación del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta. despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación, hasta las trece treinta horas 
del día 8 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la forma que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de ContrataCión. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número. a las diez treinta horas 
del día 18 de julio de 1994. 
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Por resolución ministerial ha sido declarado de 
urgencia la tramitación del expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratáción, José Antonio Vera de 
la Cuesta.-36.847. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Se",icios por la que se anuncia la contra
tación del suministro e instalación de 80 
ventanas para la tercera planta, edificio nor
te, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y A:1edio Ambiente, por el sistema 
abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación del suministro e ins· 
talación de 80 ventanas para la tercera planta, edi
ficio norte, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
porte y Medio Ambiente, por el sistema abierto 
de concurso. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Presu¡tuesto de licitación: 20.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 410.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 820.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en el 

apartado L del pliego de cláusulas administrativas. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Sección de Contratación del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 45. todos los días y horas 
}lábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación, hasta las trece treinta horas 
del día 20 de julio de 1994. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en la forma que se indica en 
el pliego de cláusulas Administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso. la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, a las once horas del 
día 2 de agosto de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de junio de 1994.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, José Antonio Vera de 
la Cuesta.-36.843. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PEscA 

y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
selWlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público, mediante asisten
cia técnica, para la contraiación de agencia 
de viajes para la rese1Wl en medios de trans
porte y alojamiento del personal de los se",i
cios centrales_ 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación de una agencia de viajes para 
el servicio de mediación de adquisición de billetes 
y/o reserva de plazas en medios de transporte ylo 
para la contratación de alojamientos que precise 
el personal del leONA de los servicios centrales. 
designado en comisión de servicio. 

Presupuesto de licitación: 19.000.000 de pesetas. 
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Plazo de ejecución: Desde la fIrma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1994. 

Examen de documentos; Los pliegos de condi
ciones se encuentran a: disposición de los interesados 
en el Registro General del ICONA, Gran Vía de 
San Francisco. número 4, 28005 Madrid. en horas 
hábiles de oficina y durante el plazo de admisión 
de proposiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (leONA), 380.000 pese
ta,. 

Clasificación: Grupo III. Servicios. Subgrupo 8. 
Otros servicios. Categoria A. Empresas consultoras 
o de servicios. Decreto 1005/1974. 

Modelo de proposición: Se facilita incluido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe
rán presentar la documentación exigida en los plie
gos, en el Registro General del ICONA. Gran Vía 
de San Francisco, 4, 28005 Madrid. donde también 
podrán remitirse por correo, según los requisitos 
exigidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. junto con la propo
sición. en horas hábiles de oficina y dentro del plazo 
de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábile~ siguien
tes al día de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». fecha e!1 que quedará cerrado el plazo 
de ad.misión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: La Mesa. de Contra
tación, para proceder a la apertura de proposiciones 
económicas. se reunirá en la sede central de este 
Instituto. Gran Vía de San Francisco. número 4. 
Madrid, a las doce horas del tercer dia hábil, contado 
a partir del día en que finalice el plazo de admisión 
de proposiciones. 

Los gastos del presente anuncio serán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 27 de mayo de 1994.-EI Director gene
ral.-P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993. 
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), 
la Secretaria general, Angeles Quiralte Castañe
da.-35.420. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios del Ministerio de la Presidencia por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro que se cita. 

Por Resolución de la Dirección General de Ser
vicios del Ministerio de la Presidencia de fecha 8 
de abril de 1994. fue convocado concurso público 
abierto de licitación urgente para la adquisición de 
material de oficina no inventariable durante el año 
1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 87). 

Constituida la Mesa de Contratación y exami
nadas las ofertas, esta Dirección General ha resuelto 
efectuar las siguientes adjudicaciones: 

Lote número 1: Adjudicado a la empresa «Gut
hersa, Sociedad Anónima». en 389.580 pesetas. 

Lote número 2: Adjudicado a la empresa «Cen
trofisa. Sociedad Limitada», en 9.371.250 pesetas. 

Lote número 3: Desierto. 
Lote número 4: Adjudicado a la empresa «In

dustrias Asenga, Sociedad Anónima», en 1.135.390 
pesetas. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-P. D. (1 de octubre 
de 1993). la Directora general de Servicios. Cristina 
Pabón Torres.-35.351-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad 
por la que se solicitan ofertas para la con
tratación de ohra..o;. 

La Escuela Nacional de Sanidad, con sede en 
Madrid. calle Sinesio Delgado, número 8, solicita 
ofertas para contratar la obra: 

Expediente: 188CO/94; construcción de Aula 
Magna y accesos, con el limite de 18.447.380 pese
tas de presupuesto. 

Plazo de envio de olertas: Diez dias hábiles, fina
lizando el plazo a las catorce horas del dia 5 de 
julio de 1994. 

El pliego de bases para esta contratación puede 
examinarse en el Servicio de Contratación de la 
citada Escuela. 

Las ofertas, junto con la documentación exigida 
en el pliego de bases. serán presentadas, en sobre 
cerrado, en el Registro General de la Escuela Nacio
nal de Sanidad en la dirección antes citada, haciendo 
constar en el sobre el número de expediente y la 
empresa licitadora. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 22 dejunio de 1994.-EI Director general, 
José Manuel Freire Campo.-36.829. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se hacen públicas adjudicaciones 
definitivas de contratos. 

En cumplimiento de 10 que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, mediante esta Resolución se hacen públicas 
las siguientes adjudicaciones defmitivas referentes 
a los expedientes de contratación que se indican: 

Expedientes adjudicados por contratación directa: 

Expediente 10/94. Preparación y distribución de 
las comidas de la Escuela de Bomberos. a «Eurest 
Colectividades, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.964.385 pesetas. . 

Expediente 22/94. Obras de remodelación de 
un local comercial situado en la avenida de La Rápi
ta, número 99, en Amposta, para la Dirección Gene
ral de Seguridad Ciudadana. a «Construccions 
Solé-Maturana, Sociedad Anónima», por un importe 

. de 18.850.000 pesetas. 
Expediente 28/94. Suministro de diverso mate-

rial informático para el Departamento, a «Interna
cional Business Machines, Sociedad Anónima», por 
un importe de 30.152.200 pesetas. 

Expediente 30/94. Servicio de manutención y 
alojamiento de II perros de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana, a «Serveis Canins de Segu
retat, Sociedad Limitada», por un importe de 
5.578.650 pesetas. 

Expediente 31/94. Obras de ejecución del par
que de bomberos de Mollet del Vallés. segunda fase, 
a «Construcciones. Praba, Sociedad Limitada», por 
un importe de 49.365.000 pesetas. 

Expediente 42/94. Suministro de un helicópte
ro BO 105CBS de la Dirección General de Pre
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos 
de Cataluña, a «Eurocopter Deutschland, GmbH», 
por un importe de 3.873.790 marcos alemanes. 

Expediente 47/94. Suministro de un ordena
dor CPU HO/9000/G50 para el Departamento, a «l-Iew-
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lett Packard Española, Sociedad Anónima_, por un 
importe de 12.988.516 pesetas. 

Expediente 48/94. Suministro de piezas de 
recambio para los helicópteros de la Dirección 
General de Prevención y Extinción de Incendios 
y de Salvamentos de Cataluña. a ~Eurocopter 

Deutschland GmbH», por un importe de 53.500.000 
pesetas. 

Expediente 49/94. Servicio de revisión de 19 
escaleras Magirus, de la Dirección General de Pre
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos 
de Cataluiia. a «Deutz-Fhar Ibérica. Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.697.508 pesetas. 

Expediente 54/94. Estudio sobre la reglamen
tación de seguridad de las instalaciones y materíal 
de transporte ferroviario subterráneo en Cataluiia. 
segunda fase, para la Gerencia de Protección Civil. 
a «Consultora de Técnicas Medioambientales. Socie
dad Anónima», por un importe de 10_285.850 pe
setas. 

Expediente 58/94. Revisión de los motores del 
helicóptero BK-117 de la Dirección General de Pre
vención y Extinción de Incendios y de Salvamentos 
de Cataluiia, a «Taf Helicopters, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 20.853.000 pesetas. 

Expediente 64/94. Suministro de 320 pistolas 
para la Dirección General de Seguridad Ciudadana. 
a «.Star Bonifacio Echevarría, Sociedad Anónima». 
por un importe de 29.545.984 pesetas. 

Expediente 66/94. Obras de instalación de una 
torre de comunicaciones en la montaña de El Car
mel para la Dirección General de Seguridad Ciu
dadana. a t<Pagerols, Sociedad Anónima». por un 
importe de 11.200.000 pesetas. 

Expediente 70/94. Servicio de asesoramiento en 
materia de comunicaciones y relaciones públicas 
del Departamento, a «Mach Time. Sociedad Limi
tada». por un importe de 6.514.290 pesetas. 

Expediente 76/94. Servicio de limpieza perió
dica de la sede del Cuerpo de Mozos de Escuadra 
en Girona. a «Limpiezas Kasa. Sociedad Anónima», 
por un importe de 6:846.672 pesetas. 

Expediente 78/94. Suministro de bateóas para 
la Dirección General de Prevención y Extinción 
de Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a «Sea 
Tudor. Sociedad Anónima», ,. por un importe 
de 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 85/94. Diseño. ejecución y control 
de las actuaciones necesarias para disponer de datos 
fiables sobre las cargas de trabajo de las diferentes 
unidades del Departamento, a José Luis Rodríguez 
Vázquez, por un importe de 6.037.500 pesetas. 

Expediente 97/94. Suministro de un ordena
dor AS/400 para la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, a «Internacional Business Machines, 
Sociedad Anónima», por un importe de 11.067.945 
pesetas. 

Expediente 98/94. Ejecución de un programa 
de recolocación del personal de la Administración 
de la Generalidad para la Dirección General de 
la Función Pública, a «D'Adelph. SCCL». por un 
importe de 9.500.000 pesetas. 

Expediente 1 00/94. Suministro de cinco vehí
culos (dos turismos y tres de transporte) para la 
Dirección General de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Salvamentos de Cataluña, a «Citroen 
Hispania, Sociedad Anónima». por un importe 
de 9.066.251 pesetas. 

Expedientes adjudicados por el sistema de CQnClm>ü: 

Expediente 23/94. Servicio corrector del absen
tismo laboral de los Departamentos de la Gene
ralidad, a las siguientes empresas: 

Grupos 1 y 5, a «Centre d'Estudis de Salut· Labo
ral, Sociedad Limitada», por un importe de 
1.824.500 pesetas/mes. 

Grupos 2 y 7, a «Medicalia, Sociedad Anónima», 
por un importe de 482.100 pesetas/mes. 

Grupos 3. 6 Y 8, a «Sercrisa, Sociedad Anónima», 
por un importe de 810.000 pesetas/mes. 

Grupo 4. a «Tebex. Sociedad Limitada», por un 
importe de 1.680.000 pesetas/mes. 
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Expediente 36/94. Suministro de vestuario 
diverso para el Cuerpo de Bomberos profesionales, 
voluntarios y auxiliares forestales, a las siguientes 
empresas: 

Lotes 5. 6, 7 Y 11, a «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», por un importe de 12.128.100 pesetas. 

Lotes 1, 2. 3, 4. 9 Y 10, a «Iturri, Sociedad Anó
nima», por un importe de 23.352.060 pesetas. 

Lote 8, a «Productos y Mangueras Especiales. 
Sociedad Anónima>), por un importe de 1.377.470 
pesetas. 

Expediente 40/90. Suministro -de vestuario 
diverso para el Cuerpo de Mosos de Escuadra. a 
las siguientes empresas: 

Lotes 1, 2, 4. 9,11, 17, 18 y 20, a «El Corte 
Inglés. Sociedad Anónima», por un importe de 
46.481.600 pesetas. 

Lote 3, a «Aplicaciones Tecnológicas Vama, 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.089.200 
pesetas: 

Lotes 5, 6. 13, 14. 15 Y 16, a ~Prendas y Artículos 
de Uniformidad. Sociedad Anónima». por un impor
te de 19.286.593 pesetas. 

Barcelona, 18 de mayo de 1994.-La Secretaria 
general. M. Luisa Florensa i Palau.-35.335-E. 

Resolución del Instituto Ctltalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General del de Contratos del 
Estado, a la Resolución de 8 de octubre de 
1993, de adjudicación del suministro de 
vacunas engerix B (antihepatitis B). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 8 de octubre de 1993, 
la resolución de contratación del suministro de vacu
nas engeri B (antihepatitis B), a la empresa ~Smith 
Kline & French, S. A. E.». por un importe de 
174.797.000 pesetas. 

Barcelona, 24 de marzo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-33.361-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la cual se da publicidad a la Resolución 
de 31 de diciembre de 1993. de' adjudicación 
de las obras del reformado del hospital de 
Vi/afranca del Penedés. Referencia: 
0-154/93. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de obras por el sistema de adjudicación 
directa previsto en el articulo 117 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, ha dictado. 
con fecha 31 de diciembre de 1993, la Resolución 
de adjudicación definitiva de las obras del reformado 
del Hospital de Vilafranca del Penedés, a la entidad 
«Construcciones Lain, Sociedad Anónima». por un 
importe total de 303.478.637 pesetas. 

Barcelona, 7 de abril de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
i Meléndez.-28.165-E. 

Resolución del Instituto Catalán de 1a Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 11 defebrero de 1993, 
de adjudicación del servicio de lavandería 
para el Hospital de Gerona «Doctor Josep 
Trueta». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesario para la adju-
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rucación de contratos de servicios. por el sistema 
de concurso público previsto en el Decreto 
1005/1974, de 4 de abril, ha dictado. con fecha 
22 de febrero de 1993.la Resolución de contratación 
del servicio de lavandería para el Hospital de Gerona 
«Doctor Josep Troeta». a la empresa ~Bugaderia de 
Girona, Sociedad Limitada». por un importe de 92 
pesetas el kilogramo de ropa limpia. 

Barcelona, 28 de abril de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
i Meléndez.-26.168-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con
tratación de las obras que se indican por 
el sistema de concurso, con varialftes O alter
nativas, y trámite de admisión previa. 

La Consejerla de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el 
concurso. con variantes o alternativas, y trámite de 
admisión previa de las siguientes obras: 

Objeto y tipo de licitación: Colector y estación 
depuradora de Maria. Almería. Concurso con 
variantes o alternativas y trámite de admisión previa. 

Clave de la obra: A7.304.605/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 33.537.627 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8. 

categorla f. 
Fianza provisional: 670.753 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.341.505 pesetas. 

Objeto y tipo de licitación: Colector y estación 
depuradora de Vélez-Rubio. Almena. Concurso con 
variantes o alternativas y trámite de admisión previa. 

Clave de la obra: A 7.304.604/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 144.108.906 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo K subgrupo 8. 

categorla e. 
Fianza provisional: 2.882.178 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.764.356 pesetas. 

Objeto y tipo de licitación: Colector y estación 
depura'dora de ChiriveJ. Almerla. Concurso con 
variantes o alternativas y trámite de admisión previa. 

Clave de la obra: A 7 .304.603/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 55.688.810 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 8. 

categoría d. 
Fianza provisional: 1.113.776 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.227.552 pesetas. 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el rua -19 de julio de 
1994, a las trece horas. debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejerla de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación. número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del título y clave de la obra y con 
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los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu
mentación administrativa»; sobre número 2. «Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3. ~Proposición económica». La documen- . 
tación a incluir en cada sobre 'será' lIi exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 29 
de julio de 1994, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. número 
3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla, 8 de junio de 1994.-El Director general 
de Obras Hidráulicas. Jaime Palop Pique
ras.-36.836. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica por el 
siste'!'a de subasta, con trámite de admisión 
previa. 

La Consejerla de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resllelto anunciar la 
subasta, con trámite de admisión previa. de la 
siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Encauzamiento rambla 
del Saltadero. en Balanegra. Ténnino municipal de 
Berja. Almerla. Subasta, con trámite de admisión 
previa. 

Clave de la obra: A6.435.60 1/2111. 
Presupuesto de contrata estimado: 137.070.067 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 5, 

categoría e. 
Fianza provisional: 2.741.401 pesetas. 
Fianza definitiva: 5..482.803 pesetas. 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y fugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día· 19 de julio de 
1994, a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejerla de 
Obras Públicas y Transportes, plaza de la Contra
tación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de ContrataCión. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados. 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1: ~Docu
mentación administrativa»; sobre número 2: ~Cri
terios objetivos para la admisión previa»; sobre 
número 3: «Proposición económica». La documen
tación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 29 
de julio de 1994, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales y prensa serán por cuenta de los adJU
dicatarios, a cuyos efectos s~ realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla, 8 de junio de 1994.-EI Director general 
de Obras Hidráulicas. Jaime Palop Pique
ras.-36.840. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia el con-

o CU7S0~ COII trámite de admisión previa, para 
la concesión administrativa para la gestión 
del servicio de agua de la Mancomunidad 
de Municipios de la Cos~a del Sol-Axarquia. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
ha resuelto anunciar a concurso, con trámite de 
admisión previa, la concesión administrativa que 
a continuación se especifica: 

Objeto y tipo de licitación: Concesión adminis
trativa para la gestión del servicio de agua de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol-Axarquía. 

Clave de la obra: A6.329.772f2111. 

Presupuesto de contrata estimado de las obras 
a ejecutar: 9.000.000.000 de pesetas. 

Plazo de la concesión: Veinticinco años. 

Clasificación requerida: Grupo A, subgrupo 1, 
categoria e); grupo K. subgrupo 8, categoría O; gru
po E, subgrupo 1, categoría O. 

Fianza provisional de ejecución de las obras: 
180.000.000 de pesetas. 

Fianza definitiva de ejecución de las, obras: 
360.000.000 de pesetas. 

Fianza definitiva de la concesión: 1.000.000.000 
de pesetas. 

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 31 de agosto 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación generab, los documentos señalados y en 
la forma que determina la cláusula 14.1.2 del pliego 
de cláusulas especifico de la concesión; sobre núme
ro 2, «Documentos justificativos para la admisión 
previa», los documentos señalados y en la forma 
que determina la·cláusula 14.1.2 del pliego de cláu
sulas especifico de la concesión; sobre número 3, 
«Proposición económica», los documentos señ.lIa
dos y en la forma que determina la cláusula '14.1.2 
del pliego de cláusulas específico de la concesión. 
La documentación a incluir en cada sobre será la 
exigida en el pliego de cláusulas especifico de la 
concesión. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 13 
de septiembre de 1994, a las once horas, en la 
sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en la plaza de la Contratación, 
número 3, de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
catarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 16 de junio de 1994. 

Sevilla. 9 de junio de 1994.-El Director general, 
Jaime Palop Piqueras.-36.842. 
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Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
de «Sumini'itro y entrega de libros con des
tino a centros dependientes de la Conseje
ría». 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Suministro y entrega de libros para la 
fonnación de bibliotecas de Enseñanza Secundaria 
y módulos profesionales de nivel 11 y 11, con destino 
a centros dependientes de la Consejeríall. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucia, avenida República Argen
tina, 21, tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procecli
miento abierto. 

Presupuesto tota/: 47.050.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servici( de 
Equipamiento de la Dirección General de e ons
trucciones y Equipamiento Escolar, avenida f¡,,~pú
blica Argentina, 21, tercera planta, teléfo
no 455 84 00, extensiones 8455·56. 

Fecha limite de rt!cepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al dia siguiente de la primera públi
cación (en el «Boletin Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia»), y terminará a 
las catorce horas del día 27 de julio de 1994. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia. avenida República Argentina, 21, 
tercera planta. 

Dirección a la que de~en remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejeria de Educación y Ciencia, 
sito en poUgono Store, C/A, número 14, Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 11 de agosto de 1994. En la sala 
de juntas sita en República Argentina, 21, tercera 
planta, Sevilla. 

Fianzas y garantías exigMas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 19.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Formajuridica que'deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el COntrato: 
Las previstas en los articulos 10 de la Ley de Con
tratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento Generar 
de Contratación. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Olras informaciones: El dia 8 de agosto de 1994 
la Mesa de Contratación hará público en la Direc
ción General de Construcciones y Equipamiento 
Escolar los defectos subsanables observados en la 
documentación, de confonnidad con lo establecido 
en el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1994. 

El, importe del presente anuncio y demás gastos 
derívados de la difusión serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla, 15 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos M~rchante.-36.844. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transpones po" la que 
se hace pública la convocatoria 
Il-CO-19.1j94, para las obras de «Refueno 
definne de la carretera M-l15. Tramo: Col
menar de Oreja- Valdelaguna»). 

1. Dirección que adjudica el contrato: Consejería 
de Transportes (en adelante CT), calle Oren se, 60, 
28020 Madrid, teléfono 580 28 00; fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución:· Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: «Refuerzo de fmne de la carretera M-315. 
Tramo: Colmenar de Oreja-Valdelaguna». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro General de 
la cr (dirección indicada en punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha limite de recepción: 6 de julio de 1994. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Registro 

General de la CT, calle Orense, 60, 28020 Madrid. 
b) Idioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las'ofertas: 

a) Personas que pueden asistir: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar: El 15 de julio de 1994, 
a las doce horas, en la sala de juntas de la CT 
(dirección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional, 699.418 pesetas; fianza deftnitiva, 1.398.835 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 34.970.878 pesetas, con cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid, imputándose 
a Partida 61700, Programa 172. 

Distribución en anualidades: 1994. 34.970.878 
pesetas. 

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

lO. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

11. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo G, subgrupo 4, categoría d. 

La empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. V;nculación del licitador a su oferta: Veinte 
días, contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el título 
«Convocatoria pública ll-CO-19.2/94», y con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va». 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

15. Fecha de envío del anuncio: 23 de junio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 17 de junio de 1 994.-EI Secretario gene

ral técnico, Francisco Peyró Díaz.-36.864. 
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Resolución de la Secretana General Técnica 
de la Consejería de Tran.ftpOrle ... por la que 
se hace pública la convocatoria 
II-CO-20.4j94. para las obras de «Refueno 
de firme de la carretera M-225. Tramo: 
M-234 a M-236». 

l.' Dirección que adjudica el contralo: Consejería 
de Transportes (en adelante Cf), calle Orense, 60. 
28020 Madrid, teléfono 580 28 00; fax 580 29 12. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta con 
admisión previa. 

3. Obras: 

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
b) Naturaleza y características generales de la 

obra: «Refuerzo de fmne de la carretera M-225. 
Tramo: M-234 a M-236». 

4. Plazo de ejecución de las obras: Tres meses. 
5. Proyectos y pliegos de condiciones: Servicio 

al que pueden solicitarse: Registro General de la 
CT (dirección indicada en punto 1). 

6. Ofertas: 

a) Fecha límite de recepción: 6 de julio de 1994. 
b) Dírección a la que deben remitirse: R.egistro 

General de la CT. calle Orense. 60. 28020 Madrid. 
b) I4ioma en que deben redactarse: Castellano. 

7. Apertura de las ofertas: 

a) Personas que pueden asistír: Un representan
te por licitador. 

b) Fecha. hora y lugar: El 15 de julio de 1 994. 
a las doce horas. en la sala de juntas de la cr 
(dírección indicada en el punto 1). 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional. 565.310 pesetas; fianza definitiva. 1.130.619 
pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: 

Presupuesto: 28.265.485 pesetas. con. cargo al pre
supuesto de la Comunidad de Madrid. imputándose 
a Partida 61700. Programa 172. 

Distribución en anualidades: 1994, 28.265.485 
pesetas. 

Fonna de pago: Mediante certificaciones de obra 
ejecutada. 

10. Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Un,ión temporal de empresas. 

11. Cóndiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Las empresas españolas deberán estar clasifi
cadas en el grupo G. subgrupo 4, categoría d. 

La empresas extraJijeras que no tengan la cla
sificación exigida deberán acreditar su solvencia 
fmanciera. económica y técnica en la fonna esta
blecida en el artículo 287 bis y ter del Reglamento 
de Contratación del Estado. 

12. Vinculación del licitador a su oferta: Veinte 
días. contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: El contrato será adjudicado al mejor pos
tor, previa calificación de los documentos exigidos. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública ll-CO-20.4/94», y con los 
siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati

va>. 
Sobre número 3: «Documentos justificativos». 

15. Fecha de envío del anuncio: 23 de junio 
de 1994. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Secretario gene

ral técnico, Francisco Peyró Díaz.-36.861. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cádiz por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras de <Sala poli
deportiva cubierta" en Conil de la Frontera 
(Cádiz). 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 124 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 
18 de abril; artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 1 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se infonna que el señor 
Presidente de esta excelentisima Diputación Pro
vincial acordó adjudicar a la empresa que a con
tinuación se señala, el siguiente proyecto de obra: 

Número 5/92: «Sala polideportiva cubierta» en 
Conit de la Frontera, incluida en el Plan de Ins
talaciones Deportivas 1992, a la empresa «Tableros 
y Puentes. Sociedad Anónima», por 86.290.000 
pt'setas. 

<.. 'ádiz, 15 de abril de I 994.-El Secretario general, 
Raf ,el León Quintanilla.-27.101-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia la adju
dicación definitiva. mediante concurso públi
co. de las obras de habilitación de edificio 
con destino a ampliación d.e oficinas cen
trales de esta Corporación. 

El pleno provincial, de fecha 6 de mayo de 1994. 
adjudicó defInitivamente la ejecución de las obras 
de habilitación de edificio para la ampliación de 
las oficinas centrales de esta Corporación. mediante 
sistema administrativo de concurso público. a la 
empresa «Construcción y Gestión de Servicios. 
Sociedad Anónima», por la cantidad total 
de 124.164.650 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del 
Texto refundido en materia de Régimen Local. 

Salamanca. 12 de mayo de 1994.-'EI Presiden
te.-29.461-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del concurso público para 
la prestación de los se",icios de limpieza 
de redes de alcantarillado y estaciones depu
radoras de municipios de la provincia. 

La Comisión de Gobierno de la excelentísima 
Diputación Provincial de Salamanca. en sesión cele
brada el día 27 de mayo de 1994. adjudicó defi· 
nitivamente a la empresa «Fomento de Construc
ciones y Contratas, Sociedad Anónfrna:», el concurso 
público para la prestación de los servicios de lim
pieza de redes de alcantarillado y estaciones depu· 
radoras de municipios de la provincia, cuyo anuncio 
de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 83. de fecha 7 de abqJ. de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Salamanca. 7 de junio de 1994.-EI Presidente, 

José Dávila Rodriguez.-34.751-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Soria por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras de nuevo tra
zado de la carretera provincial SO-V-6.322. 
de San Pedro Manrique a El Collado, fase 1. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, articulo 119 
del Reglamento General de Contratación, esta Dipu· 
tación Provincial hace público para general cono-
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cimiento que se ha adjudicado, por el sistema de 
concurso de proyecto y ejecución, las obras de nuevo 
trazado de la carretera provincial SO-V-6.322. de 
San Pedro Manrique a El Collado, fase 1, a UTE, 
«Francisco Esteban e Hijos, Sociedad Anónima» Y 
don José Beltrán Moñux, por un importe de 
150.000.000 de pesetas. 

Soria, 7 de junio de 1994.-EI Presiden
te.-34.223-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca licitación para adju
dicación de obras. 

A tenor de lo dispuesto en los articulos 118 
y 119.2.a del Real Decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, y en cumplimiento del acuerdo adop· 
tado por la Comisüón de Gobierno de esta Cor
poración. en sesión celebrada el día 10 de junio 
de 1994, se hace el siguiente anuncio de licitación. 
por el sistema de concurso: 

Objeto del- contrato: Obras de «Abastecimiento 
de agua a la Mancomunidad de la Campana de 
Oropesa desde el no Tiétar». 

Tipo de licitación: 175.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo 1, 

categoría e. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». En caso de que dicho 
plazo fmalizase en sábado. se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer día hábil siguiente. 

Lugar de presentación: En el Servicio de Con
tratación de la excelentísima Diputación Provincial 
de Toledo, plaza de la Merced, número 4, de Toledo. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
ajustadas al modelo de proposición que se incluye 
en el pliego de condiciones económico-administra
tivas, en la fonna y acompañadas de la documen
tación que se detalla en la cláusula tercera del refe
rido pliego. 

Apertura de plicas: En el salón de comisiones 
del Palacio Provincial, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones. 
salvo que fuese sábado. en cuyo caso se entenderá 
prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil 
siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación. en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 14 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral. Crisanto Rodriguez-Arango Díaz.-36.858. 

Resolución de la Diputación ProvincÜlI de Tole
do por la que se convoca licitación para adju· 
dicación de suministro. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación, en 
sesión celebrada el día 10 de junio de 1994. se 
hace el siguiente anuncio de licitación. mediante 
concurso: 

Objeto del contrato: El suministro de un equipo 
de bacheo. con destino al Servicio de Infraestructura 
Viaria. 

Tipo de !icitación: 23.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. 

Plazo de ejeCUción: Tres meses. 
Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto; 

defInitiva. 4 por 100 del precio de adjudicación. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín oficial del Estado». En caso de que dicho 
plazo fmalizase en sábado, se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer dia hábil siguiente. 
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Lugar de presentación: En el Servicio de Con· 
tratación de la excelentísima Diputación Provincial 
de Toledo, plaza de la Merced. 4. de Toledo. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
en la forma y acompañadas de la documentación 
que se detalla en la cláusula quinta del pliego de 
condiciones. 

Apertura de plicas: En el Salón de Comisiones 
del Palacio Provincial. a las doce horaS del cuarto 
día hábil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones, 
salvo que fuese sábado, en cuyo caso se entenderá 
prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil 
siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de lici
tación. en horas de nueve a catorce, en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo. 15 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral. Crisanto Rodríguez-Arango Diaz.-36.856. 

Resoluciones de la Diputación Provincial de 
Zllmora por IIlS que se adjudican obras en 
carreteras, medÜlnte el sistema de concurso 
público. 

ZA·P-2223, Zamora-Almaraz-Badilla. tramo: 
Zamora. punto kilométrico 8, a la empresa (Sisacia. 
Sociedad Anónima». en la cantidad ofertada de 
131.720.311 pesetas. 

ZA-P-2224. Abelón-Moral-Torregamones. a la 
empresa (Contratas y Obras San Gregorio. Sociedad 
Anónima». en la cantidad ofertada de 80.792.200 
pesetas. 

ZA-P-1405. Zamora-Mahide, tramo: Zamora-Car
bajales, puntos kilométricos 0,700-3.350 (casco 
urbano). a la empresa (Transportes Valsan, Sociedad 
Limitada». en la cantidad ofertada de 73.998.000 
pesetas. 

ZA-P-1407. Alcañices-CN 525, tramo: Bercianos 
de Aliste-Sarracín. puntos kilométricos 0.000 al 
7.550. a la empresa (Hertasa», en la cantidad ofer
tada de 137.645.636 pesetas, con mejoras técnicas. 

Zamora. 26 de abril de 1994.-E1 Presidente, J. An· 
tolin Martin Martin.-34.708. 

Resolución del Ayuntamiento de Almeríll por 
la que se Ilnuncill concurso de IIlS obras de 
reforma y terminación del Parque de Bom
beros. 

Acordada por la Comisión de gobierno de este 
excelentísimo Ayuntamiento. la aprobación del pro
yecto y expediente de contratación correspbndiente 
a la adjudicación de las obras de refonna y ter
minación del Parque de Bomberos. por el sistema 
de concurso; se anuncia la siguiente licitación: 

a) Objeto: El indicado. 
b) Tipo: 90.533.837 pesetas. importe del pre

supuesto de ejecución por contrata, íncluido IV A 
y honorarios. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 
d) Publicidad: Toda la documentación del expe

diente se encuentra a disposición de los interesados 
en el Area de Obras Públicas, para su examen, en 
horas de nueve a trece, desde la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín oficial del Estado», 
durante el plazo de veinte dias hábiles, que se esta
blece para la presentación de plicas. 

e) Clasificación del contratista: Grupo e, cate
goría d, acreditando. además, haber ejecutado cons
trucciones de edificios completos con estructura 
metálica o de hormigón. 

O Fianza provisional: Asciende al 2 por 100 
del presupuesto de adjudicación. 

g) Fianza definitiva: Asciende al 4 por ,1 00 del 
presupuesto de contrata. 

h) Proposición: El modelo de la proposición. así 
como los documentos que deberán acompañarse 
en los sobres, se especifican en los pliegos de con
diciones ~dministrativas particulares. 
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i) Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del dia hábil siguiente al de fmatización de 
la presentación (si coincidiese en sábado. se realizará 
el lunes siguiente). 

j) Gastos: El importe de los anuncios y cuantos 
gastos se ocasionen con motivo de la tramitación 
y fonnalización del contrato. serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Almeria. 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente. José del Pino del Agui1a..-36.841. 

Resolución del Ayuntamiento de Andorra (Te
mel) por la que se anuncia concur.so de la 
ejecución de obras de proyecto de mejora 
de vías urbanllS (barrio Pabellón y polide
porlivo). 

Resolución núm. 12/94 

Decreto. habiendo fmatizado el plazo concedido 
para formular alegaciones contra el pliego de con
diciones jurídico-administrativas que ha de regir la 
contratación, mediante concurso. de la ejecución 
de obras de proyecto de mejora de vías urbanas 
(barrio Pabellón y polideportivo). sin que se haya 
formulado reclamación alguna, y al objeto de pro
ceder a su adjudicación. he resuelto convocar lici
tación para adjudicación. mediante sistema de con
curso, de la ejecución de obras de mejora de vías 
urbanas (barrio Pabellón y polideportivo). según 
pliego de condiciones publicado en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Terueb número 69, de 8 
de junio de 1994. 

Extracto del pliego de condiciones: 

l. Objeto: La adjudicación de la ejecución de 
obra de mejora de vías urbanas (barrio Pabellón 
y polideportivo). según proyecto técnico redactado 
por el Ingeniero don Alberto Lozano. 

2. Procedimiento de adjudicación: Concedién
dose fundamental importancia al plazo de ejecución. 
se establece procedimiento de concurso. en el cual 
se valorará lo siguiente: 

a) Plazo de ejecución. 
b) Precio. 

3. Plazo de ejecución: Según proyecto, es de. seis 
meses, pudiéndose ofertar plazo menor, que será 
objeto de valoración. 
~ Tipo de licitación: 46.073.546 pesetas. IV A 

incluido, a la baja. No se comprenden honorarios 
por dirección de obra e inspección. La cantidad 
resultante de la baja ofertada se materializará en 
unidades de obra a señalar. 

5. Clasificación del contratista: Grupo G. sub
grupo 6. categoria d). 

6. Fianza provisional: 921.471 pesetas. 
7. Presentación de ofertas: Diez días hábiles a 

contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Las señaladas en el pliego de condiciones 
(<<Boletin Oficial de la Provincia de Terueb núme

. ro 69. de 8 de junio de 1994). 

Andorra, 21 de junio de 1994.-36.823. 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por 
la que se acuerda anunciar la adjudicación 
definitiva de la concesión para la ejecución 
de la obra de ampliación del cementerio 
municipal de Santa Isabel, a la empresa 
«Granitos y Mármoles, Sociedad Anónima». 

Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
124.1 del Real Decreto-Iey 781/1986. de 18 de abril, 
se hace pública la adjudicación defmitiva de la con
cesión para la ejecución de la obra de ampliación 
del cementerio municipal de Santa Isabel. a la 
empresa «Granitos y Mármoles. Sociedad Anóni
ma». de Cuenca, en la cantidad ofertada de 
560.994.104 pesetas. así como la subsiguiente explo
tación y mantenimiento del mismo, por un periodo 
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de veinte años, contados a partir de la puesta en 
marcha del servicio por el adjudicatario. con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas que han regido la licitación 
efectuada. 

Lo que se hace público al indicado efecto. 
Aranjuez, 13 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Pre

sidente.-29.273-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Aranjuez por 
la que se hace pública la adjudicación defi· 
nitiva de las obras correspondientes al pro
yecto de estadio municipal de jütbol y atle
tismo. 

Para cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
124.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se hace pública la adjudicación deflnitiva 
de las obras correspondientes al proyecto de estadio 
municipal de fútbol y atletismo, a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas. Sociedad 
Anónima.», en la cantidad ofertada por la misma, 
de 548.711.159 pesetas. por resolución plenaria 
de 26 de mayo último. 

Lo que se hace público al indicado efecto. 
Aranjuez, 1 de junio de 1994.-EI alcalde-Pre

sidente.-34.266·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por la que se hace pública la con
tratación, medillnte el sistema de sublISta 
con admisión previa. del proyecto de «Mejora 
de intersección de la carretera M-516jLas 
LomllS» y «Mejora de intersección de la 
carrete", M.513/EI Olivar de Mi",bal/EI 
Bosque». 

Por resolución del Pleno. en sesión ordinaria de 
fecha 20 de junio de 1994. ha sido aprobado el 
pliego de cláusulas administrativas que han de regir 
la subasta. con admisión previa. de las obras del 
proyecto de «Mejora de intersección de la carretera 
M-5 16/Las Lomas~ y «Mejora de intersección de 
la carretera M-5 13/EI Olivar de Mirabal/EI Bosque». 
el cual se expone al público. por plazo de ocho 
días. contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid, pata que pue4an presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta pública, con 
trámite de admisión previa; si bien. la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario. en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

Objeto: Las obras del proyecto de «Mejora de 
intersección de la carretera M-516/Las Lomas» y 
«Mejora de intersección de la carretera M-513/EI 
Olivar de Mirabat/EI Bosque». quedando sujeto a 
las condiciones incluidas en el proyecto técnico y 
en el pliego de condiciones técnicas particulares 
que se consideran fonnando parte integrante del 
presente pliego. 

Presupuesto y precio: El presupuesto de contrata 
asciende a 124.147.242 pesetas, que servirán de pre
cio tipo de la subasta. y que serán Imanciadas con 
cargo al actual Plan de Cooperación. 

Plazo de ejecución: Tres meses, contados a P¡utir 
del día siguiente hábil a aquel en que se firme el 
acta de comprobación del replanteo. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. Seccion de Contratación, todos los 
dias laborables. quedando exceptuado el sábado. de 
nueve a catorce horas. 

Fianza provisional: 2.482.945 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.965.890 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el Servicio de 

Contratación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, hasta las catorce horas, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publi
cado el último anuncio de licitación en el «Boletín 
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Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid». 

Admisión previa: Dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

Apertura y examen de proposiciones: A las doce 
horas del décimo día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento, el Presidente 
de la Mesa de Contratación procederá a dar cuenta 
de las empresas admitidas en la fase previa y de 
aquéllas que hayan sido eliminadas. 

Ofertas: Se realizarán conf01me al siguiente mode
lo de proposicílm, e irán acompañadas de la docu
mentación Que se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas (sobre 1, «Documentación general»; 
sobre 2, «Documentación para la admisión previa», 
y sobre 3. «Proposición económica»). 

Modelo de proposición 

Don ......... en nOITIbre propio (o en representa-
ción de ........ ), vecino de ........ , con donticilio 
en ......... enterado del pliego de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas particulares 
a regir en la subasta con admisión previa. para ........• 
se compromete a su ejecución con estricta sujeción 
a los mismos, por un precio de ........ (en. letra y 
número) pesetas, en el plazo total de ...... , .. 

(Lugar, fecha y flona del licitador.) 

Anuncios: El pago de los anuncios de esta con
tratación correrá por cuenta del adjudicatario. 

Boadilla del Monte. 22 de junio de 1 994.-El 
Alcalde, en funciones. Francisco Cerro Gar
cia.-36.852. 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por la que se hace pública la con
tratación~ mediante el sistema de concurso~ 
para la eje('ución de las obras de ordenación 
y establecimiento de zonas verdes (segunda 
fase) «Parque de las Desueltas». 

Por Resolución del Pleno. en sesión ordinaria de 
fecha 20 de junio de 1994, ha sido aprobado el 
pliego de cláusulas administrativas que han de regir 
el concurso público para la ejecución de las obras 
de ordenación y establecimiento de zonas verdes 
(segunda fase) «Parque de las Desueltas». el cual 
se expone al público, por plázo de ocho días. con
tados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» para que puedan presentarse reclama-
ciones. 

Simultáneamente. se anuncia concurso público, 
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: Ejecución de las obras de ordenación y 
establecimiento de zonas verdes (segunda fase) «Par
que de las Desueltas». 

Presupuesto y precio: El presupuesto de contrata 
asciende a 225.045.583 pesetas, que servirán de pre
cio tipo del concurso, y qu~ serán financiadas con 
cargo al actual Plan de Cooperación. 

Pla=o de ejecución: Diez meses. contados a partir 
del día siguiente Mbit a aquél en el que se flrme 
el acta de comprobación del replanteo. 

Fianza proVisional: 4.500.912 pesetas. 
Fianza d4initiva: 9.001.824 pesetas. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento, sección de Contratación, todos los 
días laborales, quedando exceptuado el sábado, de 
nueve a catorce horas. 

Presentación de proposición económim: Hasta las 
catorce horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi· 
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
EstadQ» o «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid». La proposición se presentará en 
un sobre cerrado y fmnado por el licitador (sobre, 
número 1), en el Registro General de este Ayun
tamiento. ajustada al modelo que sigue: 
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Modelo de proposición 

Don ........ , en nombre propio (o en representa-
ción de ........ ), vecino de ......... con domicilio 
en ........ , enterado del pliego de condiciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas particulares 
a regir en el concurso para ......... se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción a los mismos. 
por un 'precio de ........ , en el plazo total de 

Documentación a presentar: Junto a la proposi
ción económica (sobre número 1), la documenta
ción a presentar (sobres número 2 y número 3) 
será la que figura en el pliego de cláusulas adnti
nistrativas. 

Celebración del acto de licitación: El acto de aper
tura de plicas tendrá lugar en el salón de actos 
del Ayuntamiento. a las doce horas del dia siguiente 
hábil a aquél en que termine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Anuncios: El pago de los anuncios, relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Boadilla del Monte. 22 de junio de 1994.-El 
A1calde, en funciones. Francisco Cerro Gar
cía.-36.85l. 

'Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca concurso para la contra
tación de la prestación del se",icio de ayuda 
a domicilio. 

1. Objeto: Este concurso tiene por objeto la con
tratación de la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio, con sujeción a las cláusulas cüntenidas 
en el mismo. 

2. Duración del contrato: El plazo de vigencia 
de este contrato será de un año. 

3. Tipo de licitación: El tipo de licitación será 
de 5.865.768 pesetas/año, I.V.A incluido. a la baja. 
El precio de adjudicación será el que acuerde el 
{:Irgano contratante, sin que pueda exceder del tipo 
antes expresado. 

4. Fianzas: Provisional. 2 por 100 del precio 
de licitación. Definitiva, 4 por 100 del precio de 
licitación. 

Estas fianzas podrán constituirse mediante avaJ 
bancario. o en cualquiera de las formas que reconoce 
el artículo 75 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones -Locales. 

5. Documentación: Los licitadores acompañarán 
a sus proposiciones los documentos exigidos en el 
apartado IV, de la cláusula 21 del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones dirigidas al Negociado de Contratación se 
presentarán en el Registro General de Entrada de 
Documentos de este excelentísimo Ayuntantiento 
de Cáceres, desde las nueve hasta las catorce horas. 
en el plazo .. de veinte días hábiles siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el último 
boletin en que fuera anunciado. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
fuera sábado o festivo, el plazo acabaria el siguiente 
día hábil. 

Los contratistas podrán examinar la documen
tación que integra el expediente en el Negociado 
antes referido. 

Modelo de proposición 

Don ....... (nombre y apellidos de la persona indi· 
vidual Que solicita). con domicilio en ........ , 
calle ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio [o en 
representación de ........ (nombre de la empresa) y 
poder que acredite la representación debidamente 
bastanteado 1, enterado de la decisión de este exce
lentísimo Ayuntamiento de contratar la prestación 
del servicio de ayuda a donticilio. y declarando cono
cer el pliego de condiciones económico-administra
tivas, que acepta en todas sus partes, se compromete 
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a la prestación de este servicio por la cantidad 
de ........ (en número y letra) pesetas mensuales. 
incluido en Impuesto sobre el Valor Añadi
do (NA). 

(Lugar. fecha y finna.) 

Cáceres. 18 de mayo de 1994.-El Secretario 
general.-3l.616. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se anuncia subasta del edificio en estruc
tura. situado entre las calles Teniente Coro· 
nel Gautier y Romero de Córdoba_ 

El Pleno Municipal ha acordado proceder a la 
enajenación. mediante subasta, del edificio en estruc
tura situado entre la calles Teniente Coronel Gautier 
y Romero de Córdoba. 

Descripción del inmueble: El edificio se levanta 
sobre un solar rectangular de 1.313 metros cua
drados. y se encuentra construido en cuatro plantas; 
la beYa. de propiedad municipal, destinada a mer
cado; la entreplanta, dedicada a almacén y venta 
de muebles, Que se encuentra ocupada. y dos plantas 
más. libres. destinadas a viviendas, que se encuen
tran con estructura metálica terminada y cerramien
tos exteriores prácticamente acabados o con los hue
cos de ventana previstos y abiertos a calle Teniente 
Coronel Gautier y tapiados en prolongación a calle 
Santos Vilela. 

Cargas y servidumbres: Quedan excluidos de la 
subasta los bajos del edificio. donde se encuentra 
el mercado. Por 10 que se refiere a la planta de 
oficinas, el desalojo de su actual ocupante, en su 
caso, será de cuenta del adjudicatario. 

Condiciones urbanísticas: Pueden edificarse siete 
plantas sobre rasante. 

Tipo de licitación: 178.719.804 pesetas. 
. Fianza provisional: 3.574.396 pesetas. 

Los interesados en participar en la presente lici
tación podrán presentar sus ofertas en la oficina 
de Contratación del Ayuntamiento, entre las nueve 
y las catorce horas, dentro de los veinte días siguien
tes al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

El pliego de condiciones se encuentra a dispo
sición de los interesados en la citada oficina de 
Contratación. donde podrá ser examinado. 

Ceuta, 25 de mayo de 1994.-EI Secretario gene
ral.-Visto bueno, el Alcalde Presidente.-35.470. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se anuncia subasta del solar de pro
piedad municipal situado en la calle Men
doza, número 7. 

El Pleno Municipal ha acordado proceder a la 
enajenación, mediante subasta, del solar de propie· 
dad municipal situado en la calle Mendoza. número 
7, que tiene las siguientes características urbanís
ticas: 

Condiciones de aplicación: Zona 1, manzana 
cerrada, del Plan General de Ordenación: 

Superficie de ocupación: 127,04. 
Aprovechantiento tipo: 4 metros cuadrados/metro 

cuadrado. 
Edificabilidad: 4 metros cuadrados/metro cuadra· 

do. 
Superficie edificable sobre rasante: 508,16 metros 

cuadrados. 
Superficie edillcable bajo rasante: 127.04 metros 

cuadrados. 
Alturas pennitídas: Cinco plantas sobre rasante. 

Tipo de licitación: 13.395.097 pesetas. 
Garantía provisional: 267.900 pesetas. 

Las proposiciones deberán presentarse en la Ofi
cina de Contratación del Ayuntamiento, entre las 
nueve y las catorce horas. dentro de los veinte días 
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siguientes al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

El pliego de condiciones se encuentra a dispo
sición de los interesados en la citada Oficina de 
Contratación, donde podrá ser examinado. 

Ceuta. 25 de mayo de 1994.-El Secretario gene
ral.-Visto bueno: El Alcalde-Presidente.-35.474. 

Resolución del Ayuntamiento de Chinchón por 
la que se anuncia concurso para contrata
ción de IlIS obras de un pabellón polideportivo 
cubierto. 

Objeto; Contratación de las obras para construc
<!ión de un pabellón polideportivo cubierto en Chin
chón. 

Tipo de licitación: 153.650.559 pesetas. 
Fianzas: Para tomar parte en el concurso habrá 

de depositar fianza provisional en Tesoreria Muni
cipal equivalente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

Clasificación del contratista: Grupo C; subgrupo 
del I al 9; categoría E. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al día en que tennme el plazo 
para presentar proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir del siguiente en que se inserte 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
en horas de nueve a trece, tomando como referencia 
el último anuncio publicado en cualquiera de elloi. 

Forma de presentación: Los licitadores deberán 
presentar sus ofertas ajustadas al modelo de pro
posición que a continuación se trascribe. con apor
tación de la documentación prevista en el pliego 
de condiciones: 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........• expedido 
en ........• con fecha ........• en nombre propio (o en 
representación de ......... con Código de Identifica-
ción Fiscal número ........• como acredito por 
poder ........ ). enterado de la convocatoria de con-
curso anunciada en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» número ........ de fecha ........ , 
toma parte en la misma. comprometiéndose a rea
lizar las obras del pabellón polideportivo municipal. 
en el precio de ........ (en letra y número). IV A inclui-
do. con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláu
sulas económico-administrativas que acepta íntegra
mente haciendo constar que no está incurso en nin
guno de los supuestos de incapacidad o incompa
tibilidad prevista en los articulos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les de 9 de enero de 1953 y artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado, y se compromete a realizar 
la obra en el plazo de ........ meses. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Chinchón. 17 de junio de I 994.-El Alcalde. Jesús 
Hernández López.-36.822. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Madrid) por la que se hace pública la rela
ción de obras adjudicar/Qs durante el año 
1993 (segundo, tercero y cuarto trimestres). 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, a con
tinuación se relacionan las obras adjudicadas por 
el Ayuntamiento durante el año 1993. segundo. ter
cero y cuarto trimestres: 

Obras desdoblamiento del tramo central del colec
tor general A. de 76.450.490 pesetas de presupuesto. 
adjudicadas con fecha 7 de mayo de 1993. a la 
empresa «Construcción y Gestión de Servicios. 
Sociedad Anónima». en 49.257.051 pesetas (lici-
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tación anunciada en el «Boletin Oficial del Estado~ 
del 18 de febrero de 1993). 

Parque del Olivar Sur, de 199.863.819 pesetas, 
el 18 de junio de 19.93, a «Vias y Construcciones, 
Sociedad Anónima». en 105.787.919 pesetas (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 26 de marzo de 1993). 

Nuevo acceso a calle Leganés, paso bajo ferro
carril entre calle Andalucia y calle MUrcia, de 
199.954.118 pesetas, el 22 de julio de 1993. a 
«Ferrovial, Sociedad Anónima». en 134.125.000 
pesetas (<<Boletín Oficial del Estado' de 25 de junio 
de 1993). 

Paso elevado en prolongación de la calle Francia 
sobre carretera Fuenlabrada-Móstoles, de 
354.111.097 pesetas, el 30 de julio de 1993, en 
C. G. M .• Y 7 de octubre de 1993. en ratificación 
Pleno. a «Caber. Sociedad Anónima». en 
354.111.097 pesetas (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de junio de 1993). 

Desdoblamiento de la variante norte de Fuen
labrada (tramo IV de la autovía de circunvalación), 
de 352.447.578 pesetas. el 30 de julio de 1993. 
en C. G. M., y 7 de octubre de 1992. en ratificación 
Pleno, a «Pacsa». en 196.066.588 pesetas (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 25 de junio de 1993). 

Lo Que se hace público para general conocimiento. 
Fuenlabrada, 7 de junio de 1994.-El Alcalde acci

dental, Manuel Robles Delgado.-34.704-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se hace público la adjudicación defi
nitiva del concurso que a continuación se 
menciona. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 21 de abril de 1994 adoptó el acuerdo de adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
llevar a cabo el suministro de un anteproyecto que 
servirá de base para la construcción y posterior 
explotación de una edificación polivalente para acti
vidades musicales y taurinas en Getafe, a don Fer
nando Luis Alvarez Plorit. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Getafe. 19 de mayo de 1994.-El Alcal

de.-33.310-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Granollers por 
la que se anuncia la convocatoria en régimen 
de concesión administrativa de los sewicios 
de recogida de basu~ y limpieza pública 
de la ciudad de G'ranollers y el transporte 
al vertedero. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 1994. el 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que tiene Que regir para la contratación del servicio 
de recogida de basuras y limpieza pública de la 
ciudad de Granollers y transporte al vertedero, que 
queda eXp'uesto al público por un plazo de quince 
días a efectos de reclamaciones .. 

Simultáneamente se anuncia el concurso público. 
de acuerdo con las cláusulas siguientes: 

1. Objeto de concurso: La concesión a que hace 
referencia este pliego de condiciones tiene como 
objetivo: 

a) La recogida domiciliaria de basuras. 
b) La limpieza viaria y pública, horizontal y 

vertical. 
c) El transporte y la eliminación a la planta 

de tratamiento o vertedero. 

2. Precio del contrato: Al tratarse de un concurso 
no se fija tipo de licitación. 

3. Tiempo de concesión: La concesión tendrá 
una duración de ocho años. 

4. Pliego de condiciones: Pueden examinarse en 
el Servicio de Serveis Municipals. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. de lunes a 
viernes. de diez a trece horas. 
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5. Garantías: La garantía provisional será de 
4.000.000 de pesetas. Será admitido aval bancario 
otorgado conforme lo Que disponen los articulos 
370 y siguientes del Reglamento General de Con
tratos del Estado. 

6. Presentación de proposiciones:,' A partir de la 
publicación del anuncio del concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado» y durante el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación. se podrán presentar en Secretaria 
General del Ayuntamiento, de diez a trece horas. 
y en plica cerrada y lacrada. las ofertas correspon
dientes. 

7. Apertura de proposiciones~' La apertura de pro~ 
posiciones tendrá lugar en la sala de reuniones del 
Ayuntamiento. a las trece horas del primer viernes 
siguiente hábil. después de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Tanto el modelo de proposición como los docu
mentos que tienen que presentar los licitadores víe
nen detallados en los pliegos de condiciones, 

Granollers, 26 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente, Josep Serratusell i Siljes.-35.547. 

Resolución del Ayuntamiento de Hellín por la 
que se anuncia subasta de suministros para 
la obra de colector aliviadero de aguas. 

.Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada con fecha 25 de mayo de 1994. el pliego 
de condiciones econ6mico-administrativas para la 
contratación. por el procedimiento de subasta. de 
suministros para la obra de colector aliviadero de 
aguas. se somete a información pública, durante 
el plazo de ocho días, al objeto de que puedan 
oformularse reclamaciones. 

Sin peJjuicio de las reclamaciones que puedan 
formularse contra los pliegos, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 122 del Real Decreto 
781/1986, se hace pública la convocatoria de subas
ta para la contratación de suministros con destino 
a la obra del colector aliviadero de aguas. 

Objeto: La contratación. mediante subasta, de los 
siguientes suministros: 

Seiscientos ochenta y dos 'metros lineales de tube
ria de hormigón del tipo B. con junta elástica de 
1.000 milimetros de diámetro. 

Cuatrocientos veintinueve metros lineales de tube
ria de hormigón del tipo B. con junta~tica de 
1.200 milimetros de diámetro. . 

Mil seiscientos treinta y un metros lineales de 
tuberia de hormigón, en masa machiembrada. de 
1.000 milimetros de diámetro. 

Tipo: 20.124.425 pesetas. a la baja. 
Fianzas: Provisional. 2 por 100 del tipo; deftnitiva. 

4 por 100 del tipo. 
Modelo de proposición: La proposición. que habrá 

de presentarse en sobre cerrado y finnado por el 
licitador. en el que ÍtgUfe su contenido, se ajustará 
al siguiente modelo: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ........ ). con domicilio en ........ y documento nacio-
nal de identidad número ......... en plena posesión 
de mi capacidad juridica y de obrar, tomo parte 
en la subasta convocada para contratar suministros 
con destino al colector aliviadero de aguas. a cuyos 
efectos hago constar: 

l. Que ofrezco realizar el suministro por el pre-
cio de ........ pesetas. lo que significa una baja 
de ........ pesetas sobre el tipo de licitación. 

2. Declaro reunir todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con esa Entidad 
Local. 

3. Acepto íntegramente las cláusulas del pliego 
de condiciones aprobado por la Corporación. 

4. Adjunto documento acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional del 2 por 100 del 
tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 
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Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de proposiciones será de veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la pu,blicaci6n de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~, en horas 
de oficina, en la Secretaria General del Ayunta
miento. donde asimismo .se hallarári de manifiesto 
los pliegos de condiciones. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquel en que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones. a las doce horas. en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 

Hellin. 1 de junio de I 994.-El Alcalde, Fructuo:so 
Díaz Carrillo.-35.540. 

Resolución del Ayuntamiento de I'Hospitalet 
de Llobregat referente a la adjudicación defi
nitiva de las obras de manten;m;ento~ con
sewación, reparación. menor y reforma de 
los edificios mrmicipales, en propiedad o en 
explotación. 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. se pone en conocimiento del público que, 
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 2 
de junio de 1994, adoptó, entre otros, la_ adjudi
cación del mantenimiento. conservación. reparación 
menor y refonna de los edificios en propiedad o 
en explotación de este Ayuntamiento. a la empresa 
cALM4, Sociedad Anónima», y «MEBAT, Sociedad 
Limitada» (UTE), por un período de dos años y 
un presupuesto anual de 230.000.000 de pesetas. 

L'Hospitalet de Llobregat, 7 de junio de 1994.-EI 
Alcalde, P. S. M., el Secretario general, Vicenr; Gui
llamón Fajardo.-35.455. 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del 
Vallés por la que se hace pública la adju
dicación de la obra que se cita. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. se hace pública 
la adjudicación del siguiente contrato de obra: 

Acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 1994. 

Obra: Proyecto de urbanización del Turó de les 
Figueres, fase primera, subfase primera. 

Presupuesto de adjudicación: 32.049.869 pesetas. 
Adjudicatario: «Fonnigons Sant Celoni, Sociedad 

Limitada» (FORMSACE, S. L.). 
Código de identificación fiscal número 

B-08.717.407. 

LHnars del Vallés, 2 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-34.997-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se hace púqlica la adju
dicación del proyecto de señalización turís
tica e i_formativa de la ciudad de Mérida. 

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 14 de febrero de 1994, adjudicó 
definitivamente el contrato para la ejecución del 
proyecto de senalización turística e infonnativa de 
la ciudad de Mérida, a «Corporación Española de 
Mobiliarios Urbanos, Sociedad Anónima», por un 
precio de 19.850.000 pesetas. 

Mérída. 25 de abril de 1994.-EI Alcalde, Antonio 
VéJez Sánchez.-25.244-E. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para la concesión administrativa del servicio 
de vehículos infantiles en el parque natural 
«El Soto». 

Objeto: Servicio de vehiculos infantiles en el par
que natural «El Soto». 
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Tipo de licitación: 375.000 pesetas, al alza. 
Fiunzu prulli:'iiunul: 7.500 pesetas. 
Fiánza definitiva: 15.000' pesetas. 
Plazo de la concesión: Un año. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

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

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

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

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

Móstoles. 24 de mayo de 1994.-El Alcal
de.-35.432. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncian adjudicaciones de obras. 

En cumplimiento del Real Decreto legislati
vo 781/1986 (artículo 125), a los efectos previstos 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. se hace público para gene
ral conocimiento que este Ayuntamiento ha pro
cedido a contratar las obras que a continuación 
se relacionan: 

«1onna Construcciones, Sociedad Limitada~ (CIF 
B-30090112), contratación de centro cultural inte
gral en La Arboleja. segunda fase. en la cantidad 
de 33.900.000 pesetas, por acuerdo de 3 de febrero 
de 1994. 

«Austral lngenieria, Sociedad Anónima» (CVIF 
A-78431228), contratación de pabellón polidepor
tivo en Beniaján, en la cantidad de 35.860.000 pese
tas, por acuerdo de 23 de febrero de 1994. 

«:papelería Técnica Regional, Sociedad Anónima» 
(CIF A-30061634), contratación de suministro de 
material de oficina y papel heliográfico para los 
servicios municipales. en la cantidad de 15.000.000 
de pesetas, por acuerdo de 24 de febrero de 1994. 

«Imprentas San Miguel y Rosell, UTE (CIF 
G-30292346). contratación de suministro de papel 
impreso para diversos servicios municipales, en la 
cantidad de 17.000.000 de pesetas, por acuerdo de 
24 de febrero de 1994. 

«Los Ramiros, Sociedad Limitada» (CIF 
B-30045660), contratación de piscina cubierta en 
instalaciones deportivas en el Palmar, en la cantidad 
de 57.778.500 pesetas. por acuerdo de 16 de marzo 
de 1994. 

«Garcera Construcciones, Sociedad Limitada» 
(CIF B-30070957), contratación de rehabilitación 
de 15 viviendas en barrio Espíritu Santo, en Espi
nardo, en la cantidad de 33.512.910 pesetas, por 
acuerdo de 30 de marzo de 1994. 

«Garceran Construcciones, Sociedad Limitada» 
(CIF B-30070957), contratación de plan de sanea
miento y rehabilitación viviendas municipales dise
minadas. en la cantidad de 31.649.262 pesetas, por 
acuerdo de 30 de marzo de 1994. 

;(Construcciones Urdecón, Sociedad Anónima» 
(CIF A-30032205), contratación de pavimentación 
acera en un tramo de la carretera 330. en Alquerías, 
en la cantidad de 25.147.431 pesetas, por acuerdo 
de 30 de marzo de 1994. 

;(Construcciones y Fontanería Orihuela. Sociedad 
Limitada» (CIF B-03138229), contratación de reha
bilitación de 17 viviendas en barrio Espíritu Santo 
R-4, en Espinardo, en la cantidad de 37.640.704 
pesetas. por acuerdo de 30 de marzo de 1994. 

«Construcciones Urdecón. Sociedad Anónima» 
(CIF A-30032205). contratación rehabilitación de 
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17 viviendas en barrio Espíritu Santo R-3, en Espi
nardo. en la cantidad de 29.703.359 pesetas. por 
acuerdo de 30 de marzo de 1994. 

«Cespa, Sociedad Anónima» (CIF A-2844 1079), 
contratación de conservación y mantenimiento de 
jardines municipales. en la cantidad de 118.393.540 
pesetas. por acuerdo de 30 de marzo de 1994. 

«Manuel Nogtl-era Gil (documento nacional de 
identidad 22.162.756), contratación de acera<; junto 
a la carretera F-13, del barrio La Gotera, en Los 
Garres, en la cantidad de 21.430.000 pesetas, por 
acuerdo de 13 de abril de 1994. 

«1orma Construcciones. Sociedad-Anónima» (CIF 
B-30082945), contratación de canalización acequia 
de La Cota, entre camino puertas de Murcia y de 
la Huerta. en Sangonera la Verde, en la cantidad 
de 17.140.000 pesetas, por acuerdo de 13 de abril 
de 1994. 

«Agroman, Sociedad Anónima» -(CIF 
A-28019206), contratación de construcción de 23 
viviendas de P. O. y garaje en barrio del Espiritu 
Santo. de Espinardo. en la cantidad de 119.258.022 
pesetas, por acuerdo de 27 de abril de 1994. 

«1onna Construcciones, Sociedad Anónima» (CIF 
B-30082945), contratación de centro cultural inte
gral en ~La Rosaleda, en Algezares, en la cantidad 
de 53.000.000 de pesetas, por acuerdo de 27 de 
abril de 1994. 

«Construcciones Sangonera. Sociedad Anónima» 
(CIF A·30104400), contratación de entubado_ ace
quia del Rincón, junto a carretera lB. en La Nora, 
en la cantidad de 25.092.406 pesetas, por acuerdo 
de 27 de abril de 1994. 

Murcia, 9 d~ mayo de 1994.-El Teniente Alcalde 
de Hacienda.-33.661-E. 

• Resolución del Ayuntamiento de Oviedo (As
turias) por la que se hace pública la adju
dicación de los contratos que se citan. 
De conformidad con lo dispuesto en el articu

lo 124 del Texto refundido de las disposiciones lega
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, se hace pública la adjudicación de los contratos 
siguientes: 

Concurso para contratar el suministro de vestua
rio, calzado y otro material para la Policía Local, 
adjudicados a: 

Lote 1. «Sastreria Valcor». 13.985.000 pesetas (e. 
G. 22 de marzo de 1994). 

Lote 2. «Sastrería Valcor», 5.360.800 pesetas (C. 
G. 22 de marzo de 1994). 

Lote 3, «El Corte Inglés», 7.060.900 pesetas (C. 
G. 22 de marzo de 1994). 

Lote 4. «Sastreria Valcor», 180.000 pesetas (e. 
G. 22 de marzo de 1994). 

Lote 5, «Calzados Bahía», 4.107.255 pesetas (C. 
G. 22 de marzo de 1994). 

Lote 6, «Sastrería Valcon, 1.920.000 pesetas (e. 
G. 22 de marzo de 1994) .. 

Oviedo, 28 de abril de 1994.-EI Alcalde, P. D .• 
Pedro A. Sánchez Arjona Alvarez.-28.324-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet (Barcelona) por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del con
trato de pompas jünebres y conducción de 
cadáveres. 
De confonnidad con el articulo 279 de la Ley 

8/1987, de 15 de abríl, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña, se hace pública la adjudicación 
defmitiva del servicio de pompas runebres (servicios 
mortuorios) y conducción de cadáveres. a la empresa 
«Funeraria de Santa Coloma, Sociedad Anónima~. 
según acuerdo de la Comisión de Gobierno. en 
sesión celebrada en fecha 2 de mayo de 1994. 

Santa Coloma de Gramanet, 9 de mayo de 
1994.-El Teniente Alcalde de Servicios Persoriales 
y Municipales, Antoni P. Fogué.-34.267-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (Area de Infraestructura y Ser
vicios) por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso para el mantenimiento y con
servación de colegios públicos y edificios 
municipales. 

De conformidad con lo previsto en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y artículo 
119 de su Reglamento. se informa que el concurso 
para el mantenimiento y conservación de los cole
gios públiCOS y edificios municipales, ha sido adju
dicado por acuerdo plenario de fecha 18 de febrero 
de 1994, a la empresa «Imes. Sociedad Anónima». 
Por el canon ofertado respecto a los trabajos y uni
dades de obra a realizar en dicha modalidad. por 
un total de 53.381.437 pesetas al año. y una baja 
ascendente al 2 por 1 00 de los precios incluidos 
en el cuadro de precios ofertados para los trabajos 
a realizar por medición. que hacen un total global 
de 68.281.363 pesetas al afio. 

Santa Cruz de Tenerife. 12 de abril de 1994.-La 
Jefa de la Unidad Coordinadora de Gestión del 
Area de Infraestructura y Servicios, Marina Castelló 
Garcia.-28.873-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (Area de Infraestructura y Ser
vicios) por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso para. la contratación del se",icio 
de mantenimiento y dotación de aparatos 
extintores en colegios públicos y edificios 
municipales. 

De conformidad con los articulas 124 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo 119 de su Reglamento. se 
infonna que el concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento y dotación de aparatos 
extintores en los edificios municipales y Centros 
públicos docentes, ha sido adjudicada por acuerdo 
plenario de fecha 18 de febrero de 1994. a la empre
sa «Eupeluz. Sociedad Limitada», por el presupuesto 
ofertado. ascendente a un total de 11.473.320 pese
tas. 

En Santa Cruz de Tenerife. 18 de abril de 
1994.-La Jefa de la Unidad Coordinadora de Ges
tión del Area de Infraestructura y Servicios. Marina 
Castelló García.-28.871-E. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes por la que se hace pú/Jlica la 
enajenación de las parcelas [-l. 1-2 e 1-3 
del Seclor AA. a favor de «Tecsa Empresa 
Constructom Sociedad Anónima». 

En cumplimiento del articulo 16 del pliego de 
condiciones del concurso de venta de parcelas edi
ficables para viviendas de precio tasado, aprobado 
por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
el l de marzo de 1993. se hace público para general 
conocimiento y efectos. que por Decreto número 
10 1/1994. de 17 de mayo. el señor Alcaide Pre
sidente resolvió autorizar la enajenación de las par
celas 1-1, 1-2 e 1-3 del Sector AA. a favor de «Tecsa 
Empresa Constructora. Sociedad Anónimall. en el 
precio de 195.000.000 de pesetas. más IV A 

San Sebastián de los Reyes. 14 de junio de 
1 994.-El Alcalde.-35.431. 

Resolución del Ayuntamiento de Sestao por la 
que se anuncia concurso público para los 
trabajos de limpieza del polideportivo muni
cipal de La Benedict~ así como del frontón 
municipal de Las Llanas. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno. 
en sesión celebrada el día 15 de marzo de 1994, 
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el proyecto y los pliegos de condiciones confec
cionados para la contratación. mediante concurso 
público. de los trabajos de limpieza del polideportivo 
municipal de La Benedicta. así como del frontón 
municipal.de Las Llanas. se hacen públicos en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 123 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local los requisitos a que 
se ajustará la licitación. mediante concurso público: 

Tipo de licitación: Indeterminado. 
Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Pagos: El importe de la adjudicación se abonará 

mensualmente y por el importe equivalente a una 
doceava parte del importe de la adjudicaci6n, contra 
factura que habrá de presentar el contratista. y que 
será informada por la señora encargada de la lim
pieza. disponiéndose. sí no se hubieren formulado 
reparos. el abono correspondiente por el señor 
Alcalde-Presidente. Si el informe de la señora encar
gada de la limpieza fuere desfavorable. se dejará 
en suspenso el pago total o parcial de la factura. 
hasta que se adopte resolución defmitiva sobre el 
particular. quedando a la discreción del señor Alcal
de-Presidente decidir el pago a cuenta de dicha fac
tura de la cantidad que estime conveniente. si no 
fuere posible concretar el alcance de la discrepancia. 

Proposiciones: Se redactarán conforme al modelo 
que al fmal se inserta. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaría 
municipal, Negociado de Obras y Servicios, durante 
los días de oficina de diez a trece horas. 

Presentación de propuestas: En dicho Negociado. 
en las citadas horas de oficina, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publi· 
cado este anuncio en el «.Boletin Oficial del Estadoll. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa Con
sistorial. a las trece horas del día siguiente hábil 
al en que termina el plazo de presentación de pro
puestas. 

Autorización superior: No se requiere. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mo
delo: 

Don ..... mayor de edad. estado ........• vecino 
de ......... y con domicilio en la calle ......... núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido el día ........ , con plena capa-
cidad jurídica y de obrar. en nombre propio (o. en 
representación de ......... según acredita mediante 
poder notarial debidamente bastanteado que acom
paña). enterado de anuncio publicado por el Ayun
tamiento de Sestao. así como del proyecto técnico 
y los pliegos de condiciones que han de servir de 
base para la contratación, mediante concurso públi· 
co de los trabajos de limpieza dé! polideportivo 
municipal de La Benewcla, asi como del frontón 
municipal de Las Llanas. se compromete a ejecu~ 
tartas con sujeción a dichos documentos y en los 
términos que resultan del documento g). de la cláu
sula séptima que se aconpaña a la presente propuesta 
y fonna parte de la misma. por las cantidades 
de ........ pesetas (se expresará la cantidad anual en 

. número y letra). 

.Asimismo. fonnula las siguientes variantes: 

Variante número (en letra y número) 
pesetas. 

Variante número 2 (en letra y número) 
pesetas. 

(Lugar. fecha y fmua del licitador.) 

Sestao, 16 de mayo de 1 ?94.-EI A1calde.-35.446. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (ft,/adrid) por la que se anuncia con
curso para la construcción de 29 viviendas 
y locales comerciales, situados en el Encla
ve-S estación. 

Aprobados por el Ayuntamiento en sesión cele
brada en fecha 1 de junio de 1994. proyecto y pliegos 
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de condiciones técnicas y econ6mico-administrati
vas. que han de regir la contratación. mediante con· 
curso, de la construcción de 29 viviendas y locales 
comerciales. situados en el Enclave-5. se exponen 
los pliegos de condiciones durante el plazo de ocho 
dias hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 
úkim.a publicación, para que puedan presentar recla
maciones. Simultáneamente, se anuncia concurso, 
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones 

1.° Objeto; La construcción de 29 viviendas y 
locales comerciales. situados en el Enclave-5. 

2. 0 Duración: Doce meses. 
3.° Tipo; 265.083.210 pesetas., Impuesto sobre 

el Valor Añadido incluido, teniendo en cuenta que 
la empresa adjudicataria tendrá .que abonar los 
importes por dirección de obra. 

4.0 Fianzas: 4 por 100 provisional y 6 por 100 
definitiva. 

5.° Presentación de proposiciones: Se presenta
rán en el Registro General de Documentos del Ayun
tamiento. en sobre cerrado y lacrado. durante el 
plazo de treinta dias naturales. contados a partir 
del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estadoll y en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» (última publicación). de 
ocho a catorce horas. 

6.0 Apertura de proposiciones: En el salón de 
sesiones de la corporación, a las doce horas del 
primer día hábil siguente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de las mismas. salvo que 
éste sea sábado. pasando al primer dia hábil. 

Torrejón de Ardoz. 17 de juniO de I 994.-EI Alcal
de. José ~ Femández.-36.91 O. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se adjudica la contra
tación de la obra de ampliación de la Casa 
Consistoria/~ a la empresa «Oby Tec. Socie
dad Anónima». 

El Ayuntamiento. en sesión ordinaria en Pleno. 
de fecha 30 de abril de 1994. acordó la adjudicación 
de la contratación para la ampliación de la Casa 
Consistorial de Velilla de San Antonio. a la empresa 
"Oby Tec. Sociedad Anónima». por importe de 
115.948.000 pesetas. 

Velilla de San Antonio, 25 de mayo de 1994.-EI 
Alcalde.-34.993·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se adjudica la obra de 
ampliación del pabellón polideportivo. salll 
escolar M-3CG. 

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de mayo 
de 1994, se adjudica a la empresa «Grupo Pronaves. 
Sociedad An6nima», la modificación del proyecto 
del pabellón polideportivo, sala escolar M-3CG. de 
Velilla de San Antonio. 

Velilla de San Antonio, 26 de mayo de 1994.-El 
Alcalde.-34.990·E. 

Resolución del Consejo Comarcal de la Nogue
ra por la que se anuncia la adjudicación 
de obras que se cita. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 285 
de la Ley de la Generalidad 8/1987, se hace público 
que por acuerdo. del Pleno del Consejo. en fecha 
3 de marzo de 1994. se adjudicó definitivamente 
la obra de ~Construcción de un centro de asistencia 
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primaria, nivel 1, en Artesa de Segre», a la empresa 
«1. Casanovas. Sociedad Anónima», por el precio 
ofertado de 62.116.213 pesetas, con sujeción a los 
piegos de condiciones, proyecto técnico y propuesta 
presentada. 

Balaguer, 3 de marzo de 1994.-El Gerente, Josep 
Vilajoliu i Torrente.-27.153·E. 

Resolución del Departamento de Presidencia 
de la Diputación Foral de Bizbia por la 
que se anuncia concurso para el suministro 
de dos semirremolques autocompactadores 
para la recogida de residuos sólidos urbanos, 
destinados a la estación de transferencÜI de 
RSU de Busturialdea. 

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régi. 
men local, se exponen al público durante el plazo 
de ocho días, los pliegos df~ cláusulas administrativas 
particulares que han de regir en el concurso público 
convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en infracción 
detenninante de anulación de los pliegos o de alguna 
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug
naciones basadas en vicio de nulidad (articulo 24 
del Reglamento de Contratación, de 9 de enero 
de 1953). 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo segundo 
de los citados artículos 122 y siguientes del texto 
refundido del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de regimen local, se anuncia concurso público, si 
bien la licitación quedara aplazada cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Objeto; Suministro de dos semirremolques auto
compactadores para la recogida de residuos solidos 
urbanos, destinados a la estación de transferencia 
de RSU de Busturialdea. 

Tipo de licitación: 32.600.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: De acuerdo con el pliego de 

condicione-s tecnicas. 
Pago.s: Ejercicio de 1994. 
Fianzp provisional: 652.000 pesetas. 
Procedimiento: 

l. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en la Sección de Compras 
y Suministros de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Gran Vía. número 25. planta baja, Palacio Foral). 

2. La documentación a presentar f¡gura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se presentarán en el Servicio de 
Contratación hasta las doce horas del día JI de 
julio de 1994. 

4. Los días senalados como hábiles para las 
aperturas de plicas. por la Mesa de Contratación, 
son los martes y jueves de cada semana, a partir 
de las diez horas, en el salón de actos destinado 
al efecto por el Departamento de Presidencia. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en la 
calle ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en nombre y representación de la empre-
sa ........ , con código de identificación fiscal nUme-
ro ........ , teléfono ......... 10 que acredito en la fonna 
prevista en los, pliegos de cláusulas administrativas 
particulaJles, manifiesta lo siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el «Boletin Oficial de 
Bizkaia» y en otros diarios, por lo que se convoca 
concurso público. para la adjudicación del contrato 
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(póngase el nombre completo del objeto del con
trato). 

2.' Que ha examinado y conoce el proyecto, el 
pliego de bases de prescripciones té'cnicas y el de 
cláusulas adnllnsitrativas particulares. 

3. Que igualmente cOnoce los textos legales y 
reglamentarios a que se refiere la cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos legales y 
reglamentarios a los que se refieren. respectivamen
te. los apartados anteriores 2, 3. 5 y siguientes. 

5. Que se compromete a llevara a cabo la eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu
mentación y en especial al pliego de prescripciones 
técnicas, al de cláusulas administrativas particulares, 
al proyecto y a las nonnas citadas, por la cantidad 
de ' ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Bilbao. 30 de mayo de 1994.-EI Diputado foral, 
Ignacio J. Etxebarria Etxeita.-35.594-3. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla, relativa 
a la adjudicación de obras relativas al pro
yecto de construcción de calle de acceso al 
barrio de San Jerónimo desde la glorieta 
del Alamillo. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada 
el 25 de abril de 1994. acordó declarar válido el 
concurso público convocado para la contratación 
del proyecto de construcción de calle de acceso 
al barrio de San Jerónimo desde la glorieta del Ala
millo, y adjudicar el mismo a la empresa «Cubiertas 
Mzov, Sociedad Anónima», por precio de 
127.055.823 pesetas. 

Sevilla, 27 de abril de 1 994.-EI Secretario de 
la Gerencia.-26.393-E. 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial por 
la que se anuncia concurso para la «Con
tratación de las obras de edificación de las 
viviendas de la Unidad del Proyecto UP13 
en el polígono "Canaletes': en Cerdanyola 
del Valles». 

El Consejo de Administración del Instituto Metro
politano de Promoción del Suelo y Gestión Patri
monial (lMPSOL), en sesión de 14 de diciembre 
de 1993 y en sesión de 25 de abril de 1994. acordó 
aprobar el expediente de contratación y el proyecto 
de las obras de edificación de las viviendas de la 
Unidad del Proyecto UP 13 en el polígono «Cana
letes». en Cerdanyola del Valles, por el sistema de 
concurso público. de acuerdo con el proyecto redac
tado por los Arquitectos Artigues & Sanabria, Luis 
X. Comerón y J. Solé. Convocar concurso público 
para la realización de la citada obra. mediante anun
cios que se publicarán en el «Boletin Oficial del 
Estado». «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario 
Oficial de la Genef'dlidad de Cataluña». conforme 
a lo previsto en los articulos 271 y 274 de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluna. en relación con los artícu
los 28 y 29 de la Ley de Contratos del Estado, 
aprobar el presupuesto ele licitación de las citadas 
obras por un importe de 506.221.966 pesetas. 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, y aprobar 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y las bases que han de regir el mencionado concurso. 

Tipo de licitación: 506.221.966 pesetas. 
Fianza provisional: 10.124.439 pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación. 

asi como los depósitos de las fianzas, tanto la pro
visional como la definitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 
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Modelo de proposición económica 

Don ......... mayor de edad. vecino de .. , ....... pro-
vincia de ......... con domicilio en la calle nUme- . 
ro ........ , de profesión ......... en nombre propio. 
documento nacional de identidad número ........ (o 
como mandatario de ........ o como Director, Geren-
te, Consejero delegado, etc ......... ). de la socie-
dad ........ número de identificación fiscal ........ , 
según acredita con la documentación que acompana, 
enterado del anuncio del ,(Boletín Oficial del Estado» 
del dia ........ de ........ de 1994. y en las condiciones 
y requisitos para tomar parte en el concurso público 
para las obras de edificación de las viviendas de 
la Unidad de Proyecto UP 13 en el poligono «Ca
naletes», de Cerdanyola del Vallés. de acuerdo con 
el proyecto redactado por los Arquitectos Artlgues 
& Sanabria, don Luis X Comerón y don J. Solé. 
y con el proyecto de seguridad e higiene redactado 
por el Arquitecto técnico don José Díaz Prado, cree 
que se encuentra en condiciones de concurrir. 

A este efecto se compromete a llevar a cabo las 
citadas obras. con sujeción estricta a todas las con
diciones técnicas, administrativas y legales que con
tienen los pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, la oferta base por la suma total 
de ......... pesetas, que representa una baja 
de ........ (en letra) por 100. sobre el presupuesto 
senalado, obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los citados pliegos. 

Oferta alternativa: El importe de la oferta alter
nativa solicitada según el pliego de condiciones par
ticulares asciende a ........ pesetas. comprometién
dose a realizar las citadas obras con estricta sujeción 
a todas las condiciones anteriormente reseñadas. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las doce hof'ds 
de la fecha señalada en los anuncios en prensa, 
~a cual, como mínimo. será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las plicas se presentarán en el Departamento Admi
nistrativo del IMPSOL. calle 62. número '420, Sector 
A Zona Franca, 08040 Barcelona (edificio A, des
pacho 406). 

Apertura de plica.~: Las pr'oposiciones económicas 
se abrirán, en acto público. por la Mesa de Con
tratación. a las doce horas del día en que se cumplan 
cuarenta y ocho hof'ds desde la fecha límite de recep
ción de proposiciones. en elIMPSOL. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se indican en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación tecnica. el pliego de cláusulas 
administrativas generales. el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como las bases del 
concurso, quedan expuestos en el tablón de anuncios 
delIMPSOL. 

Los concursantes deberán dirigirse a Copistería 
Miracle, calle Rector Ubach, número 10. Barcelona. 
a fin de obtener fotocopia de la documentación 
citada. 

Barcelona. 20 de junio de 1 994.-El Director 
gerente, Caries ConUl Vergés.-36.888. 

Resolución del Instituto Municipal de Depor
tes de Bilbao por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de la segunda 
fase de la obras de remodelación del poli
deportivo «San Ignacio)' (edificio y piscinas). 

En cumplimiento de cuanto dispone el artícu-
lo 25 del vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, 
por el Instituto Municipal de Deportes de Bilbao, 
se anuncia concurso público para la adjudicación 
de la segunda fase de las obras de remodelación 
del polideportivo «San Ignacio» (edificio y piscinas). 

Un estracto del pliego general de condiciones es 
del tenor que sigue: 

l. Objeto: El objeto directo del contrato es la 
realización de la segunda fase de las obras con-
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tenidas en el proyecto de «RemodelaciÓD del complejo 
municipal deportivo "San Ignacio", de Bilbao)/, con 
arreglo al proyecto técnico redactado por lDOM. 

2. Tipo de licitación: Se señala como tipo de 
licitación el de 275.978.853 pesetas como precio 
g]obal contractual, incluido el costo de seguridad 
e higiene, control de calidad y gastos auxiliares. Se 
entiende por precio global contractual la suma de 
estos conceptos: 

Precio cierto o de contrata más IV A igual a precio 
global contractual. 

La mejora se hará a la baja sobre el presupuesto 
de ejecución material, no siendo aplicable la misma 
a los capítutos de gastos auxiliares, seguridad e higie
ne y control de calidad. 

3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
las obras será de siete meses, y dará comienzo' el 
día siguiente a la notificación de la adjudicación 
defInitiva. A continuación se procederá a fonnalizar 
el contrato y se extenderá el acta de comprobación 
del replanteo. con arreglo a lo dispuesto en los ar
tículos 127 y concordantes del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Respecto a los plazos parciales, el pliego se remite 
a las concreciones señalada por 100M en el pro
yecto técnico. 

4. Forma de pago: La que Ugura en el pliego 
de condiciones. 

5. Oficinas y dependencias: Dado que el presente 
anuncio constituye un mero resumen del expediente 
administrativo se señala que todos los antecedentes, 
tales como el pliego general de condiciones, pre
yecto técnico y demás, se hallan a disposición de 
los señores licitadores en CIANOPLAN (Maria 
Diaz de Haro, 10, Bilbao), recomendándose una 
atenta lectura a dicha documentación. 

6. Garantias: La garantia provisional para con
currir al presente concurso será de 5.520.000 pese
tas. 

El adjudicatario vendrá obligado a constituir en 
la Caja del Instituto, una garantia defmitiva, cuyo 
importe será el resultante de aplicar el 4 por 100 
al precio de adjudicación defmitiva. 

7. Plazo, lugar y hora de presentación de pro
posiciones: Los licitadores presentarán sus propo
siciones en las oficinas del Instituto Municipal de 
Deportes de Bilbao, sitas en Bilbao, plaza La Casi
lla, 11, entre las nueve y la catorce horas. del dia 
siguiente hábil a la inserción del correspondiente 
anuncio conteniendo un extracto o resumen del pre
sente pliego de condiciones en cualquier boletín 
oficial. 

El dia fmal de la presentación de proposiciones 
será el último de los veinte día hábiles. contados 
desde ei siguiente, también hábil. al de la inserción 
del correspondiente anuncio en el boletín oficial 
desde la última inserción aparecida. 

8. Lugar. dio y hora de apertura de plicas: El 
acto de apertura de plicas tendrá lugar al día siguien
te hábil al último, también hábil, en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece horas. en las oficinas del Instituto Municipal 
de Deportes (plaza La Casilla. 11. 48012 Bilbao), 
en presencia de la Presidenta y del Secretario 
del IMD o personas en quienes puedan delegar. 

El acto será público. 
9. Plazo de garantia: Entre la recepción pro

visional y definitiva. ya sea total o parcial, mediará 
el plazo de garantía de un año, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 23 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales y 54 
de la Ley de Contratos del Estado. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........• documento 
nacional de identidad número ........• expedido 
en ........ , en nombre y representación de ........• 
manifiesta los siguiente: 

1.° Que conoce el proyecto de «Remodelación 
del complejo municipal deportivo "San Ignacio",. 
(segunda fase: Edificio, piscinas), redactado por 
100M. con especial referencia al preámbulo donde 
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se define la ejecución del proyecto y los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas del mismo. 

2.° Que declara bajo su responsabilidad que la 
empresa licitadora tiene capacidad jurídica y medios 
suficientes para realizar las obras y reúne los requi
sitos específicos exigidos para estas obras y no se 
halla ¡;:omprendido en ninguno de los casos de pro
hibición señalados en la legislación vigente. 

3.° Que hace declaración expresa y responsable 
de Que la empresa se encuentra al corriente en el 
pago de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad 
Social, en los términos señalados por el articu
lo 23 ter del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

4.° Que declara conocer y aceptar íntegramente 
y en sus propios ténninos, comprometiéndose a su 
más estricto cumplimiento. el contenido de las cláu
sulas octava y novena del pliego de condiciones 
que ha servicio de base para anunciar el presente 
concurso público. 

5.° Que. caso de resultar adjudicatario, realizará 
las citadas obras con sujeción. en todo caso, a los 
requisitos y condiciones del proyecto y pliegos apro
bados. 

6.° Que se compromete. confonne a teido lo 
dicho, a ejecutar las obras referencias en el pun
to 1.0, en las siguientes condiciones: 

Ejecución material (base 
del ........ por 100) ........... _ 

13 por 100 gastos generales .. _ 
6 por 100 beneficio industrial. 
Ejecución por contrata ....... . 

Seguridad e higiene por con-
trata ..................... . 

Control de calidad por con-
trata ...................... . 

Gastos auxiliares ........... . 

Total precio de contrata. 

15 por 100 de IVA 

Total precio global con-
tractual ................ . 

Son (en letra) ........... . 

_____ ptas. 
____ ptas. 
_____ ptas. 
____ ptas. 

5.061.755 ptas. 

2.596.585 ptas. 
2.640.000 ptas. 

____ ptas. 
____ ptas. 

____ ptas. 

____ ptas. 

Todos los documentos constitutivos de la oferta 
contractual del licitador se adjuntarán al presente 
modelo, debiendo ir todos debidamente fumados. 

(Lugar. fecha y fmna, elllcitador.) 

Se recomienda una atenta lectura de los pliegos 
de condiciones de los que el presente anuncio cons
tituye un mero extracto o resumen de los mismos. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Bilbao. 16 de junio de 1994.-La Presiden

ta.-36.853. 

Resolución de la Junta Vecinal de Liencres 
(Ayuntamiento de Piélagos) por la que se 
anuncia subasta para la concesión de la 
explotación de los senticios de bar-restau
rante y anejos en la parcela número 2~ en 
el sitio de «Las Dunas». 

De conformidad con lo acordado por la Junta 
Vecinal de Liencres, Ayuntamiento de Piélagos. en 
sesión celebrada el dia 6 de junio de 1994. se anuncia 
la siguiente subasta: 

l. Objeto y tipo de la subasta: Será objeto del 
contrato de la concesión administrativa, una parcela. 
junto su edificación e instalaciones. de 1.250 metros 
cuadrados. en terrenos de propios de la Junta :Veci
nal de Liencres y en el lugar de «Las Dunas~, del 
pueblo de Liencres, con destino a la explotación 
de bar-restaurante y anejos. El tipo de la subasta 
será de 800.000 pesetas anuales. 
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2. Duración de la conceslOn: La concesión se 
otorga por el plazo de quince años. 

3. Plazo y pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto por el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria» o en 
el «Boletin Oficial del Estado». en los locales de 
la Junta Vecinal de Liencres, entre las veinte y las 
veintidós horas. de lunes a viernes. En el mismo 
aparecen con detalle las condiciones de la concesión. 
los derechos y obligaciones del concesionario y 
demás circunstancias de constancia obligatoria. 

4. Garantía provisional: Para participar en la 
subasta, 50.000 pesetas. 

5. Garantía definitiva: Se fija en la suma de 
100.000 pesetas. 

6. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en la Junta Vecinal, de veinte a veintidós horas. 
de lunes a viernes, dentro del plazo de veinte dias 
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial de Cantabria» o en el «Boletin 
Oficial del Estado~, en dos sobres cerrados. que 
podrán estar lacrados y precintados. con la inscrip
ción genérica en cada uno de ellos: «Proposición 
para tomar parte en la subasta para la concesión 
de la explotación de los servicio de bar-restaurante 
y anejos en la parcela número 2 en el sitio de "Las 
Dunas" (Liencres)>>. El sobre que encierra el primer 
pliego se subtitulará «Referencias» e incluirá los 
requisitos esta..blecidos en el pliego de condiciones. 
El segundo se subtitulará «Oferta económica~ e 
incluirá la cantidad ofrecida. 

7. Apertura de sobres de referencias y de plicas: 
Tendrá lugar en los locales de la Junta Vecinal de 
Liencres a las doce horas del dia hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas 
en la Junta Vecinal de Liencres. 

Por la Junta Vecinal de Liencres se resolverá en 
el plazo de cuarenta y ocho horas sobre la selección 
previa de los concurrentes admitidos y sobre los 
que haya rechazado, anunciándose y efectuándose, 
de fonna reglamentaria la apertura de las condi
ciones económicas. que deberá fonnalizarse según 
el siguiente 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........• y documento nacional de identidad núme
ro ........• enterado del pliego de condiciones. que 
acepta íntegramente. para la subasta de la concesión 
de bar~restaurante en la parcela número 2. del pueblo 
de Liencres. ofrece la cantidad de ........ pesetas 
anuales por la expresada concesión. 

Piélagos. 16 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta Vecinal de Liencres, Francisco Llata Casu
so.-35.434. 

Resolución de la Junta Vecinal.' de Liencres 
(Ayuntamiento de Piétagos) Por la que se 
anuncia subasta para la concesión de la 
explotación de los se",icios· t/A! bar-restau* 
rante y anejos en la parcela número 22~ en 
el sitio de «Las" Dunas». 

De conformidad con lo acordado por la Junta 
Vecinal de Liencres. Ayuntamientp de Piélagos, en 
sesión celebrada el día 6 de junio de 1994. se anuncia 
la siguiente subasta: , 

l. Objeto y tipo de la subasita: Será objeto del 
contrato de concesión administrativa. una parcela, 
junto su edificación e instalaciones, de 1.505 metros 
cuadrados. en terrenos de propios de la Junta Veci
nal de Liencrcs yen el lugar de «Las Dunas», del 
pueblo de Liencres, con destino a la explotación 
de bar-.staurante y anejos. El tipo de la subasta 
será de 800.000 pesetas anuales. 

2. Duración de la concesión: La concesión se 
otorga por el plazo de quince años. 

3. Plazo y pliego de condiOiones: Estará de mani
fiesto por el plazo de veinte dias hábiles. contados 
a partir del dia siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial de Cantabria» o en 



10834 

el .. Boletin Oficial del Estado», en los locales de 
la Junta Vecinal de Liencres. entre las veinte y vein
tidós horas. de lunes a viernes. En el mismo aparecen 
con detalle las condiciones de la concesión, los dere
chos y obligaciones del concesionario y demas cir
cunstancias de constancia obligatoria. 

4. Garantía provisional: Para participar en la 
subasta, 50.000 pesetas. 

5. Garantía definitiva: Se fija en la suma de 
100.000 pesetas. 

6. Proposiciones: Las proposiciones se presen
tarán en la Junta vecinal, de veinte a veintidós horas. 
de lunes a viernes, dentro del plazo de veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria 
en el I<Boletín Oficial de Cantabria» o en el «Boletin 
Oficial del Estado.,., en dos sobres -cerrados, que 
podrán estar lacrados y precintados. con la inscrip
ción genérica en cada uno de ellos: «Proposición 
para tomar parte en la subasta para la concesión 
de la explotación de los servicio de bar-restaurante 
y anejos en la parcela número 22 en el sitio de 
"Las Dunas" (Uencres)~. El sobre que encierra el 
primer pliego se subtitulará «Referencias, e incluirá 
los requisitos establecidos en el pliego de condi
ciones. El segundo se subtitulará «Oferta económi
ca~ e incluirá la cantidad ofrecida. 

7. Apertura de sobres de referencias y de plicas: 
Tendrá lugar en los locales de la Junta Vecinal de 
Liencres. a las doce horas. del dia hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presentación de plicas 
en la Junta Vecinal de Liencres. 

Por la Junta Vecinal de Liencres se resolverá, 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, sobre la selec
ción previa de los concurrentes admitidos y sobre 
los que haya rechazado, anunciándose y efectuán
dose. de fomla reglamentaria la apertura de las con
diciones económicas. que deberá fonnalizarse según 
el siguiente modelo: 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........• con domicilio 
en ........• y documento nacional de identidad núme-
ro ......... enterado del pliego de condiciones, que 
acepta íntegramente. para la subasta de la concesión 
de bar-restaurante en la parcela número 22. del pue-
blo de Liencres. ofrece la cantidad de ........ pesetas 
anuales por la expresada concesión. 

Piélagos. 16 de junio de 1994.-EI Presidente de 
la Junta Vecinal de Liencres. Francisco Llata Casu-
50.-35.436. 

ACllerdo del Ayllntamiento de Aisa de adjudi
cación del contrato de gestión indirecta de 
seIVicios públicos por concesión administra
tiva y concierto. 

Adoptado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 1994, 
acuerdo de adjl\<Íica~ión del contrato de gestión indi-

Viernes 24 junio 1994 

recta de servicios públicos de la competencia de 
este Ayuntamiento de Aisa por concesión admi
nistrativa y concierto. en favor de ó<Seiva. Sociedad 
Limitada». se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 38' de la Ley de Contratos del Estado y 214 
de su Reglamento. 

Aisa, 2 de junio de 1994.-El Alcalde Presiden
te.-34.260-E. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia Iil adjudicación 
de la contratación del se",icio de vigilancia 
y seguridad de la sede J' patrimonio de las 
entidades que forman el Area Metropolitana 
de Barcelona. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios 
del Area Metropolitana de Barcelona ha adop
tado. en sesión de fecha 28 de abril de 1994. 
el siguiente acuerdo: Adjudicar como resultado 
del concurso público celebrado al efecto. con
forme a lo que establece el articulo 8 del Decre
to 1005/1974, de 4 C:e abril regulador de los con
tratos de asistencia con empresas consultoras o de 
servicios, el servicio de vigilancia y seguridad de 
la sede y patrimonio de las entidades que forman 
el Area Metropolitana de Barcelona. desde elide 
mayo al 31 de diciembre de 1994. renovable anual
mente. hasta el31 de diciembre de 1997. a la empre
sa .Servicios Integrales de Seguridad, Sociedad Anó
nima» (SEGURISA). por un importe de 29.963.589 
pesetás. N A incluido. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 285.Lde la Ley 8/1987. 
de 15 de abril. 

Barcelona. 11 de mayo de 1994.-El Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-28.875-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia subasta 
pública de unllS fincas urba"as en Iil ciudad 
de Sabadell (Barcelona). 

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Social de 16 de marzo y de 27 de mayo de 1994 
y de la Junta de Gobierno de 16 de junio de 1994, 
la Universidad Autónoma de Barcelona. anWlcia 
la subasta pública de las fmcas urbanas. que segui
damente se indican: 

BOE núm. 150 

1. Objeto de la subasta: 

Fincas urbanas: 

Finca A): Término municipal: Sabadell, calle Nar
cis Giralt. número 40, esquina Alfonso XIII. Edificio 
formado por una planta sótano. planta baja. cuatro 
plantas más y una planti\ cubierta. Superficie: 256 
metros cuadrados. 

Finca B) Término municipal: Sabadell. calle Jar
di. números 7 y 9. Edificio formado por d~s casas 
unidas. constando la primera de bajos y dos pisos 
cubierta con tejado y la segunda formada de bajos. 
primer piso. cubierta con tejado y patio detrás. 
Superficie total: 160 metros cuadrados. 

2. Tipo de la subasta: La cantidad que sirve 
de tipo a la subasta es de 218.200.000 pesetas. por 
la totalidad de las fmcas anunciadas. 

3. Fianza provisional: El 20 por 100 de la can
tidad tipo de .la subasta, de conformidad con lo 
establecido en el pliego de condiciones particulares. 

4. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones para participar en esta subasta, con 
la documentación que se especifica en el pliego de 
condiciones particulares. pueden presentarse hasta 
las trece horas del vigésimo día hábil contado desde 
el dia siguiente a la publicación de este anuncio 
en el ó<Boletin Oficial del Estado» o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna. si fuera pos
terior. En el supuesto de que el último día del plazo 
de presentación de ofertas coincida con un sábado 
o en festivo. éste quedará autoináticamente prorro
gado hasta el primer dia hábil siguiente. 

Las proposiciones deberán dirigirse al área de 
Arquitectura y de Logjstica (edificación. urbanismo 
y mantenimiento). Gerencia de la Universidad Autó
noma de Barcelona. Edificio Blanco. Vda Univer
sitaria. Campus Universitario de BeUaterra, 08193. 

5. Lugar de presentación de proposiciones: El 
"lugar de presentación de proposiciones será el Regis

tro General de la Universidad Autónoma de Bar
celona. Campus Universitario, 08193. Bellaterra 
(Barcelona). Teléfono: 581 11 11. 

6. Apertura de proposiciones: El acto público de 
la subasta se celebrará ante la Mesa constituida al 
efecto, que tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
Rectorado de la Universidad Autónoma de Barce
lona. edificio A, 08193 Bellaterra. a las trece horas 
del dia hábil siguiente de la fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. En' el supuesto 
de que dicho dia coincida con un sábado, el acto 
público se celebrará el dia hábil siguiente. 

7. Lugar donde se puede solicitar la documen
tación: Los pliegos de condiciones, el modelo de 
proposición y la infonnación complementaria se 
facilitarán a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el área de Arquitectura y de Logis
tica (edificación. urbanismo y mantenimiento). 
Gerencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Edificio Blanco. Vila Universitaria. Campus univer
sitario de Bellaterra. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 17 de junio 
de 1994.-El Rector.-36.837. 


