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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de mantenimiento integral de instalaciones 
en dependencias policiales de Cádiz. CÓr
doba. HuelvaySevilla (zona VIII). 

Previa la instrucciÓn y aprobación del expediente 
de contratación correspondiente. esta Subsecretaria 
del Ministerio de Justicia e Interior ha resuelto adju
dicar definitivamente el contrato de mantenimiento 
integral de instalaciones en dependencias policiales 
de Cadiz, Córdoba. Huelva -y Sevilla (rona vun. 
a favor de la empresa «Servicios Especiales de Lim
pieza, Sociedad Anónima», por un importe 
de 117.803.107 pesetas. 

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

Madrid. 29 de mayo de 1994.-El Subsecretario, 
Luis Herrero Juan.-45.50 I-E. 

Resolución de la Subsec.retaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado para la adqui~ición de recambios 
originales con destino a los vehículos que 
componen el Parque Automovilístico de la 
Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de concurso público, esta Subse
cretaria ha resuelto adjudicar defmitivamente adqui
sición de recambios originales para los vehículos 
pertenecientes al Parque Automovilistico de la 
Dirección General de la Policía, dividido en diez 
lotes independientes a las empresas y por los impor
tes siguientes: 

Lott: 1: «Citroen Hispania, Sóciedad Anónima», 
150.000.000 de pesetas. 

Lote 11: «Peugeot Talb9t España, Sociedad Anó
nima», 15.000.000 de pesetas. 

Lote JII: «Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó
nima». 8.000.000 de pesetas. 

Lote IV: «Comercial Mercedes Benz, Sociedad 
Anónima», 8.000.000 de pesetas. 

Lote V: «Ros Recambios, Sociedad Limitada». 
5.000.000 de pesetas. 

Lote \11: «Barral Auto, Sociedad Anónima». 
5.000.000 de pesetas. 

Lote VII: «Movilauto, Sociedad Anónima». 
5.000.000 de pesetas. 

Lote VIII: «Turismos y Vehículos Industriales, 
Sociedad Anónima», 5.000.000 de pesetas. 

Lote IX: «Nacional Motor~ Sociedad Anónima». 
6.000.000 de pesetas. 

Lote X '¡Yamaha Motor España, Sociedad Anó
nima», 3.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Subsecretario. 
Luis Her.tero Juan.-44.240-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicacwn de los trabajos 
varios para la puesta en servicio y adecuación 
de instalación de seguridad anti-intrusión~ 
detección de incendios y megafonía en el 
edificio del Palacio de Pareent. calle San 
Bernardo~ número 62 de Madrid. 

Esta Subsecretaria de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglemento, . ha acordado 
hacer pública la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras que a continuación 
se indican: 

Trabajos varios para la puesta en servicio y ade
cuación de instalación de seguridad anti-intrusión. 
detección de incendíos y megafonía en el edificio 
del Palacio de Pareent. calle San Bernardo, número 
62. de Madrid, adjudicados a la empresa «Dim Segu
ridad y Audiovisuales, Sociedad Cooperativa Limi
tada», por importe de 5.475.692 pesetas. 

Madrid. 14 de julio de 1994.-El Subsecretario, 
Luis Herrero Juan.-46.405-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras 
de reparación de aseos en zona de registro 
y varios en el edificio del Ministerio de Jus
ticia e Interior~ en la calle Amador de los 
Ríos. número 7, de Madrid. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la adjudicación. por el sistema de con
tratación directa, de las obras que a continuación 
se indican: 

Obras de reparaciónde aseos en zona de registro 
y varios en el edificio del Ministerio de Justicia 
e Interior, en la calle Amador de los Ríos. núme~ 
ro 7. de Madrid, adjudicadas a la empresa «Cons
trucciones Arquitécníca; Sociedad Anónima», por 
importe de 5.950.849 pesetas. 

Madrid. 14 de julio de 1994.-EI Subsecretario, 
Luis Herrero Juan.-44.407-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro e ins
taladón de equipos de cocina para el centro 
penitenciario de Albacete. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación, por el sis
tema de concurso público, del sU1nin:istro e insta
lación de equipós de cocina para el centro peni
tenciario de Albacete, a la empresa «Zanussi Indus
trial. Sociedad Anónima», por importe de 5.921.461 
pesetas. 

Madrid. 4 de agosto de 1994.-El Director general 
de Administración Penitenciaria, Martln Alberto 
Barciela Rodriguez.-47.574-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-2/MV/94. 
Como resultado del concurso procedimiento 

abierto, celebrado al efecto, este órgano de con
tratación, ha resuelto adjudicar el suministro de 
cubiertas y cámaras para vehiculos automóviles de 
la Guardia Civil, a las empresas que a continuación 
se citan y por los importes totales que se expresan: 

Lote número 1. A «Bridgestone Firestone His
pania. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 90.584.524 pesetas. 

Lote número 2. A «Bridgestone Firestone His
pania. Sociedad Anónima», por un importe total 
de 5.809.630 pesetas, 

Lote número 3. A «Neumáticos SP España. 
Sociedad Anónima», por un ímporte total de 
820.060 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de los 
dipuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 2 de agosto de 1994.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas 
GÓmez.-46.280-E 

Re.volución de la Dirección General de la Guar~ 
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-8/MV/94. 

Como resultado del concurso procedimiento 
abierto. celebrado al efecto. este órgano de con
tratación ha resuelto adjudicar el suministro de acei
tes lubricantes de diversos tipos para vehículos de 
la Guardia Civil, a las empresas que a continuación 
se citan y por los importes totales que se expresan: 

Lote número 1. A t<:Silver Industrial, Sociedad 
Anónima», por un importe total de .25.742.750 
pesetas. 

Lote número 2. A «Repsol Distribución, Socie
dad Anónima», por un importe total de 2.279.760 
pesetas. 

Lote número 3. A «Repsol Distribución, Socie~ 
dad Anónima», por un importe total de 358.110 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid 2 de agosto de I 994.-EI Subdirector general 
de Apoyo. Pedro Majadas Gómez.-46.281-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de diversos componentes 
de repuestos de equipos de comunicaciones 
de la Guardia Civil bajo las condiciones que 
seguidamente se indican (expediente 
36/TR/94j. 

l. Organo contratante: Dirección General de la 
Guardia Civil Servicio de Transmisiones. Calle Guz
mán el Bueno, 110, 28003 Madrid. Teléfono 
(91) 533 3406. extensión 3338. 

2. Forma, procedimiento y criterio para aq;u
dicar: Por concurso, procedimiento abierto, rnyo las 
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condiciones señaladas en el pliego de bases y carac·· 
teristicas técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de diversos componentes 
de repuestos para equipos de comunicací6n, que 
fIgUra en el anexo 1 del expediente antes citado, 
conforme el pliego de hases y caracteristicas téc
nicéls, t0do ello por un importe límite de 37.696.15! 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: Los que" establecen los plie
gos de bases y caracteristicas técnicas. 

6. Hasta las diez cuarenta y cinco horas del 
día 19 de octubre de 1994. se admiten ofertas redac
tadas en castellano, según formato y condiciones 
fuadas en el pliego de bases. en la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc· 
ción General de la Guardia Civil. calle Guzmán 
el Bueno. ti O. 28003 Madrid. Teléfono 
(91) 533 3406. extensión 3207. 

7.. La documentación exigida es la reflejada en, 
el pliego de bases y características técnicas. la cual 
se presentará en original o fotocopia autentificada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La flanza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. en metálico. depositada en la Clija General 
de Depósitos. o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y características técnicas 
se encuentran a disposición de los interesados en 
e~ ~rvicio .de Transmisiones (Negociado de Adqui
sIciones). Sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero, donde se podrán recoger todos los días 
laborables, de nueve a trece horas. 

La fecha límite para solicitar estos documentos 
será ~l. día 11 de octubre de 1994. Los gastos qu~ 
se ongmen por el envio de los mismos. serán abo
nados contra reembolso por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas) según el pliego. haciendo constar 
el plazo de validez. que no podrá ser inferior a 
tres meses a partir de la apertura de proposiciones. 

I l. El pago de la adquisición se efectuará en 
pesetas, con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, una vez recibida de confonnidad. 

12. La apertura de proposiciones. se efectuará 
en acto publico, a las once quince horas del día 
31 de octubre de 1994. en la sala de juntas de 
la Subdirección General de Apoyo de la Guardia 
Civil. calle Guzmán el Bueno. 1 10. Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anun~io, serán satisfechos por eventa del adjudi
catano. 

En el dia de la fecha se remite este anuncio para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas •. 

Madrid, 26 de agosto de 1994.-EI General Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo 
Primitivo Seivane Garcia.-48.603. • 

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro e instalación 
de un sistema de control de seguridad, com
plementario del existente~ con de ... tino al 
local de la calle San Bernardo~ número 62, 
de este Departamento. 

En cumplimiento de lo preceptuado en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento y por Resolución de fecha 27 
de julio de 1994. ha sido adjudicado el suministro 
e instalación de un sistema de control de seguridad. 
complementario del existente. en el local de la calle 
San Bernardo. número 62. de este Departamento, 
a favor de la empresa t:DIM Seguridad y Audio
visuales, Sociedad Cooperativa Limitada». por un 
presupuesto de adjudicación de 9.496.663 pesetas. 

Madrid. 1 de agosto de 1994.-EI Director general. 
Juan Antonio Richart Chacón.-46.717-E. 
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Resolución de la Dirección Geneml de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de material fungible de labo
ratorio con destino al Servicio ,Central de 
Policía CientífICa, por el sistema de con
curso público. dividido en seis lotes inde
pendientes. 

Por el sistema de concurso público, esta Dirección 
General, ha resuelto adjudicar definitivamente la 
adquisición de diverso material fungible de labo· 
ratorio, dividido en seis lotes independientes, con 
destino al Servicio Central de Policía Científica de 
la Comisaria General de Policía Judicial a las empre
sas y por los importes que a continuación se señalan: 

Lote 1: t:Geber-Lab. Sociedad Anónima»: 
5.000.000 de pesetas. 

Lote 11: I<Aparatos Normalizados Sociedad Anó-
nima»: 1.000.000 de pe'setas. • 

L?te III: t:Establecimientos Fotográficos Aqui, 
SOCIedad Anónima.: 19.000.000 de pesetas. 

Lote IV: Desierto: .1.000.000 de pesetas. 
Lote V: «Perkin Elmer Hispania, Sociedad Afió

nima.: 2.000.000 de pesetas. 
Lote· VI: t:Elencrisa. Sociedad Limitada»: 

7.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Director general 
Angel Olivares Ranúrez.-43.929. • 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de cascos semiintegrales e inte* 
grules para funcionarios del Cuerpo Nacio
nal de Policía. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General ha resuelto adjudicar defmitivamente 
el suministro de 400 cascos semiintegrales y 300 
integrales. con destino a funcionarios adscritos a 
las unidades de motos del Cuerpo Nacional de Poli
cía. a favor de la empresa e importe siguientes: 

«Boutique del Motor. Sociedad Limitada». 
8.607.750 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 119 del Reg1amento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 22 de junio de 1 994.-EI Director general, 
Angel Olivares Ramírez.-43.927-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
cía por la que se declara desierto el concur.so 
pam la elección de un modelo de pistola 
semiautomática con destino al Cuerpo 
Nacional de Policía. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de la Polida ha resuelto 
declarar desierto el concurso para la elección de 
un modelo de pistola semiautomática compacta. con 
mecanismo de disparo de doble y simple acción, 
del calibre 9 millmetros Parabellum, con destino 
a la Dirección General de la Poücía. 

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

Madrid. 25 de agosto de 1 994.-El Director gene
ral (Orden de 20 de julio de 1994). Angel Olivares 
Ram1rez.-49.009·E. 

Resolución de la Dirección Ge~eral de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de material 
fungible de laborutorio para distintos grupos 
y secciones de Policía científICa. 

l. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policia. División de Gestión Económica. paseo 
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de las Delicias. 76. 28045 Madrid (España), teléfono 
3223812. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, p.rocedi
miento abierto. 

3. Suministro y lugar de ~ntrega: a) Suminis
tro de material fungible de laboratorio para el fun
cionamiento de los distintos grupos y secciones de 
Policia científica, siendo el importe limite de 
25,000.000 de pesetas. divididos en dos lotes inde· 
pendientes: 

Lote L 15.000.000 de pesetas. 
Lote 11: 10.000.000 de pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en el apartado 6 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre. 
tal y como ftgura en la cláusula 1 S del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el apar
tado 4 de prescripciones técnicas. 

5. Documentación: a) Los documentos nece
sarios estarán a disposición y podrán solicitarse al 
o~anismo indicado en el apartado 1, anterionnente 
indicado. previo pago de 300 pesetas si es en efectivo 
y de 500 si es por giro postal. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
6 de octubre de 1994. 

6. Presentación de ofertas: a) Se admitirán 
ofertas hasta las doce horas del dia 11 de octubre 
d. 1994. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc· 
ción indicada en el apartaqo 1. Se autoriza su envio 
por correo. rigiendo el mismo plazo de presentación, 

c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas-
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: a) La apertura de ofer· 
tas tendrá lugar en acto público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
- calle' Doctor Federico Rubio y Gali, número 55 

(Madrid). a partir de las doce horas del 18 de octubre 
d. 1994. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o en aval bancario. fianza provisional por 
importe de 700.000 pesetas (2 por 100 de la tota
lidad del suministro) o. en su caso, el 2 por 100 
del importe limite de cada uno de los lotes a los 
que concurran los ofertantes. 

9. Abonos al empresario: El pago se efectuará 
en flrnle. en pesetas. con cargo al concepto 
16.06.222A.221.09 de los Presupuestos Generales 
del Estado español. por la Dirección General del 
Tesoro y Politica Financiera. a la recepción de con
fonnidad de los bienes. 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. COlldiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establece 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el apartado tercero del plie
go de prescripciones técnicas. . 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 1 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de la Policia, P. D. (orden de 20 de julio 
de 1994), Angel Olivares Ramírez.-48.6 t 1. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 11 de abril de 1994~ publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
29 para la asistencia técnica para produc" 
ción de una película cortometraje sobre el 
tema «La seguridad vial de las personas 
mayores», 4·96·61036-2. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju· 
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dicar definitivamente el concurso convocado para 
asistencia técnica para producción de una pelicula 
cortometraje sobre el tema tiLa seguridad vial de 
las personas mayores», a favor de la oferta pre
sentada por la ftrma «Apricot, Sociedad Anónima)l. 
por un importe total de 40.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Director general. 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.552-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de ;ns~ 
talación de cable estructurado y cableado 
alimentacwn para SAl para la JPT de Giro
na, 4-17-6164()"O. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
esta Dire<.oción General de Tráfico ha resuelto adju-

_ dicar las obras de instalación cable estructurado y 
cableado alimentación para SAl para la JPT de Giro
na. a favor de la empresa «BuD España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.992.186 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 3 8 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, II de julio de l 994.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.549-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de acon
dicionamiento de las salidos de emergencia 
de la D(iT, 4-90-61639-0. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 1 17 Y 118 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar las obras de acondicionamiento de las f>al.idas 
de emergencia de la DGT, a favor de la empresa 
«lndustrias del Cerramiento, Sociedad Anónima» 
(INCESA), por un importe de 9.749.194 pesetas, 

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

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-44.550-E. 

Resolución de la Dirección General de Trri/ico 
por la que se adjudican las obras de ins
talación de una ETD en el nuevo puente 
internacional de Ayamonte, 4-91-61652-9. 

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 instalación de una ETD en el nuevo puente 
internacional de Ayamonte, a favor de la empresa 
«:Codelan, Sociedad Anónima», por un importe de 
8.088.887 pesetas. 

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

Madrid, 13 de julio de 1 994.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-44.555-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de _ ins~ 
talación de una ETD en el puesto fronterizo 
de Algeciras, 4-91-61651-7. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los articulos 117 y 118 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 

esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar las obras de instalación de una ETD en el 
puesto fronteriZo de Algeciras, a favor de la empresa 
«Codelan. Sociedad Anónima», por un importe de 
5.478.350 pesetas. 

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

Madrid, 13 de julio de 1994.-EI Director general, 
Miguel María Muñoz Medina.-44.554-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se conV()('a concurso aMeno para 
reedición y distribución de 5.000 ejemplares 
del programa de educación vial asistido por 
ordenador. Expediente número 
4-96-11864-5. 

l. Importe: 4.000.000 de pesetas, IVA inciuido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcúrcel. número 
28,28027 Madrid, todos los'dias laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fianza provisional: Quienes deseen conl,."Ursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 por 
100 del precio tipo. 

5. /IIfodelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti~ 
('utares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde t<tmbiem 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regia
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminara 
a las catorce horas del día 5 de ocrubre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo, el plazo terminará el día 4 de octubre de 
1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del dia 18 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será flbonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 2 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Munoz Medina.-49.387. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto 
para reedicción del «Programa Multimedia 
de Educación Vial». Expediente núme
ro 4-96-11857-8. 

1. Impone: 9.000.000 de pesetas, !VA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de di~iembre 

de 1994. 
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cltmsulas administrativas) se facilitarán 
en el servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel. núme· 
ro 28. 28027 Madrid, todos los dlas laborables. 
excepto sábados. en horas de oficina, durante el 
plazo de presentación de proposiciones. 

4. Fianza prOViSional: Quienes deseen concürsar 
deberán constituir IDla fianza prmüional del 2 
por 100 del precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas adrr..inistrativas par· 
ticulares. 
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6. Plazo y lllgar para la presentación de pre
posiciones: Las p:roposiciolles se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla·· 
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones terminará 
a las catorce horas del dia 5 de octubre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el dia 4 de 
octubre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará, en 
el salón de actos de esta Dirección Genera!, a las 
diez horas del día 18 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid, 2 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-49.392. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
reedición y ·distribución de 100.000 ejem· 
piares de la «Guía del Conductor de Ciclo
motores». Expediente número 4-96-21862-1. 

l. Impone: 4.500.000 pesetas, IVA incluido. 
2. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1994. 
3. 'Bases; Las bases del concurso (condiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitanín 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28. 28027 Madrid, todos los dias laborables, 
excepto sábados. en horas hábiles de oficina, durante 
el plazo de presentación de proposiciones 

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar 
deberán constituir una fianza provisional del 2 
por 100 del preciO tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico, 
en la dirección antes indicada, a donde también 
podrán remit::irSl por correo, en este caso con los 
requisitos establecidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninará 
a las catorce horas del día 5 de octubre de 1994. 
En el caso de que las proposiciones se envíen por 
correo certificado, el plazo terminará el día 4 de 
octubre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará. en 
el salón de actos de esta Dirección General. a las 
diez horas del día 18 de octubre de 1994. 

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el phego de bases. 

9. Importe del presente anuncio: Será abonado 
por el adjudicatario. 

Madrid. 2 de septiembre de 1994.-El Director 
general. Miguel Maria Muñoz Medina.--49.389. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 

que se anuncia la adjudicación del expediente 
de contratación: FS-00044-Sj94. Objeto: Fru
tas y verduras .frescas. Sistema de contratación: 
Directa. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 



BOE núm. 215 

contratación del Arsenal de Las Palmas. ha sido 
adjudicado con carácter deftnitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Roberto Mifto e Hijos. Sociedad Limitada». 
hnporte: 7.200.000 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 14 de juüo de 1994.-EI 
CN Jefe del Arsenal. José Luis González·1nín Sán
chez.--44.184-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas, por 
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente de contratación: FS.00037..s/94. 
Objeto: Pescados y mariscos congelados. Sis
tema de contratación: Directa. 

A los efectos previstos ~n el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas. ha sido 
adjudicado con carácter defmitivo el expediente 
antes citado a la empresa que a continuación se 
indica: 

dumarpesca. Sociedad Limitada». Importe: 
5.627.275 pesetas. 

Arsenal de Las Palmas, 14 de julio de 1994.-El 
CN Jefe del Arsenal, José Luis González-Irún Sán
chez.-44.186-E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la atQudicación corres
pondietrte al expediente número 94/0059 
(59/94) «Suministro de materiales para el 
mantenimiento de una central eléctrica. una 
planta depuradora y dos plantas potabiliza
doras de agua para la Base Aérea de Gando». 

En virtud de la delegación de facu1tades conferidas 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 96, de 22 de 
abril) se ha resuelto, con fecha 27 de junio de 1994, 
adjudicar: 

Lote I (materiales central eléctrica). A la empresa 
«Moncobra. Sociedad Anónima», por un importe 
de 1.498.349 pesetas. 

Lote 2 (materiales de depuradora y potabiliza
dora). A la empresa SAE de Depuración, por un 
importe de 18.788.416 pesetas. 

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

Telde, 27 de junio de 1994.-El Coronel Coman
dante de la Base, Enrique Pina Diaz.-46.878-E. 

Resolución de la Base Aérea de Gando por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0/12 
(112/94), título Las Palmas/Gando/Grupo 
de Alerta y Control/reparación general ins
ta/ación agua (fría y caliente) edificio mul
tiuso y acuartelamiento de Tropa. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por orden 35/1991. de 27 de mar.ro (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 96. del 22 de abril). se ha 
resuelto, con fecha 28'dejulio de 1994 addjudicar 
dicho expediente a la empresa dnstaladora Inte
rislas. Sociedad Limitada», por un importe de 
6.299.881 pesetas. lo que con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Telde. 2 de agosto de 1994.-El Coronel Coman
dante de la Base. Enrique Pina Díaz.-47.088~E. 

Jueves 8 septiembre 1994 

Resolución de Base Aérea de Gando por la 
que se hace pública /0, adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0139 
(139/94), tírulo: Las Palmas/Gando/Tra. 
tamiento Anticorrosión Estructura Metálica 
Hangar S·03 (SAR)/B. A. Gando. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden Ministerial 35/1991, de 27 de marzo 
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado», número 96. 
de 22 de abril). se ha resuelto, con fecha 5 de 
agosto de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa Elsan. por un importe de 24.978.899 pese
tas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Telde, 8 de agosto de 1994.-El Coronel Coman
dante de la Base. Enrique Pina Díaz.-47.296~E. 

Resolución de Base Aérea de Gando por la 
que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 94/0140 
(UOj94), título: Las Palmas/ Gando/ BA 
de Gando/ Cuerpo de Guardia (Remode
lación Control de Entrada). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden Ministerial 35/1991, de 27 de marzo 
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado». número 96, 
de 22 de abril), se ha resuelto, con fecha 8 de 
agosto de 1994, adjudicar dicho expediente a la 
empresa «Construcciones Verde-Suárez, Sociedad 
Limitada». por un importe de 19.169.577 pesetas. 
lo que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Telde, 8 de agosto de I S'94.-El Coronel Coman
dante de la Base, Enrique Pina Díaz.-47.295-E. 

Resolución del Centro Logístico de Transmi
siones por /a que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0283 (8794). TItulo: Módulo 
Lógica Autotra P/N W29026365175 y otros. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo. se ha resuel
to, con fecha 2 de septiembre de 1994, adjudicar 
dicho expediente a 'la empresa «Revenga-Ingenieros, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.517.382 
pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Getafe. 2 de agosto de 1994.-El Teniente Coronel 
Jefe accidental, Vicente Martín-Pozuelo Agus
tin.-47.954-E. 

Resolución de la Comandanciá Central de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 00-547/94 del 
L C. l. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1. apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar a «Calderas y Proyectos. S. A. L.», las 
obras relativas al proyecto de sustitución quema
dores agua sobrecalentada central térmica en el Hos
pital Militar «Gómez Ulla.... de Madrid, por un 
importe de adjudicación de 23.497.145 pesetas. 

Madrid. 5 de agosto de 1994.-47.274~E. 
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Resolución de la Comandancia' Central de 
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas 
en el expediente número 0().549/94 del 
L C. I. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7 del Real 
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias. y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley de 
Contmtos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. he resuelto 
adjudicar a «Calderas y Proyectos. S. A. L.». las 
obras relativas al proyecto de cambio de un que
mador de gasoil en la central térmica del Hospital 
Militar Central «Gómez Ulla». de Madrid. por un 
importe de adjudicación de 8.500.000 pesetas. 

Madrid, 5 de agosto de 1994.-47.273-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado. Sub
dirección General de Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación de/ concurso 
número 5/94, para la determinación de tipo 
de máquinas de reprografía con destino a 
la Administración del Estado. sus organis
mos autónomos, entidades gestoras, Servi
cios comunes de la Seguridad Social. cor
poraciones y entidades públicas adheridas. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la detenninación de tipo de máquinas 
de reprografia, con destino a la Administración del 
Estado, sus organismos autónomos. entidades ges
toras y Servicios comunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheridas y efec
tuados los oportunos trámites, de conformidad con 
lo dispuesto eh la Ley de Contratos del Estado. 
Reglamento para su aplicación, disposición adicio
nal sexta de la Ley 9/1983. de 13 de julio, y dis
posiciones concordantes, por este centro directivo 
se ha acordado, a propuesta de la Mesa de Con
tratación del Servicio Central de Suministros, con 
consideración de Junta de Compras de carácter 
intenninisterial. como resolución al concurso núme
ro 5//94. adjudicar dicho concurso a las ofertas 
presentadas por las empresas que a continuación 
se citan: 

Tipo l. Sistemas de impresión por entintado. 

~N.RG. Comunicación. Sociedad Anónima». 
«Ricoh España, Sociedad Anónima». 
«Riso Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Servicios y Productos Tres. Sociedad Anónima». 

Tipo 2. Fotocopiadoras. 

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima». 
«Canon España, Sociedad Anónima». 
«Compañia Importadora de Máquinas Copiado-

ras, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Kodak, Sociedad Anónima». 
«Kónica Bussines Machines Internacional, 

GmbH» (sucursal en España). 
«Mita España, Sociedad Anónima». 
«N.R.O. Comunicaciones, Sociedad Anónima». 
«Lanier España. Sociedad Anónima». 
«Oce España, Sociedad Anónima». 
«Olivetti España, Sociedad Anónima». 
«Olympia Máquinas de Oficina. Sociedad Anó-

nima». 
«Rank Xerox Espailola, Sociedad Anónima». 
«Ricoh España, Sociedad Anónima». 
«Selex Copiadoras de España, Sociedad Anóni

ma •. 
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Tipo 3. Papel y similares. 

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima». 
.:Canon España, Sociedad Anónima •. 
«Corporación Comercial Kanguros. Sociedad 

Anónima». 
t::Karton Ibérica. Sociedad Anónima», 
«Olivetti Espaiía, Sociedad Anónima». 
«Rank Xerox Española, Sociedad Anónima». 

Tipo 4. Fotocopiadoras de planos. 

tlRank Xerox Española, Sociedad Anónima». 
«Ricoh España, Sociedad Anónima». 

Tipo 5. Telecopiadoras. 

«Canon España. Sociedad Anónima». 
«:Konica Bussines Machines Internacional, 

GmbH» (sucursal en España). 
«Lamer España, Sociedad Anóni.ma». 
.N.RG. Comunicaciones. Sociedad~An6nima». 
.Olivetti España. Sociedad Anónima». 
• Olympia Máquinas de Oficina. Sociedad Anó

nima». 
t:Ricoh España, Sociedad Anónima». 
«Selex Copiadoras de España. Sociedad Anóni-

ma». 
«Servicios y Productos Tres, Sociedad Anónima». 
«Telecon, Sociedad Anónima». 
«Telefónica de España, Sociedad Anónima». 

Tipo 6. Microftlmación. 

«Canon España. Sociedad Anónima». 
«Kodak, Sociedad Anónima». 
«Proco. Sociedad Anónima». 

Tipo 7. Sistemas electrónicos de archivo. 

«Canon España. Sociedad Anónima». 
«Fujitsu España, Sociedad Anónima». 
«Kodak. Sociedad Anónima». 
«Suricata, Sociedad Anónima». 

Asimismo, se declaran desiertos los siguientes 
subtipos: 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.5; 1.3.1; 1.4.4; 1.5.1; 1.5.2; 
1.6.1; 1.6.2; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 2.4.1; 4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 6.1.2; 6.1.5; 6.2.2; 
6.2.4; 6.3.2; 6.3.3; 6.4.1; 6.4.6; 6.4.8; 6.5.5; 8.5.6. 
y 8.5.7. 

Por encontrarse en estudio (artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado) queda en "suspenso la adju· 
dicación que corresponda a la empresa «Toshiba 
Europa lE. GmbH». sucursal en España. 

Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Director gene· 
ral-P.D. (Resolución de 28 de febrero de 1983). 
el Subdirector general de Compras, F. Javier Eseri· 
huela Morales.-44.409-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri· 
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
48/1993, para contratar la «I4sistencia téc· 
nica de carácter informático para apoyo a 
diversos proyectos con destino al Instituto 
Nacional de Empleo del Ministerio de Tra· 
bajo y Seguridad Social». 

Remitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
social. petición relativa a la contratación de la «Asis· 
tencia técnica de carácter informático para apoyo 
a diversos proyectos» y efectuados los oportunos 
trámites para llevar a cabo la citada asistencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con· 
tratos del Estado. Reglamento para su aplicación. 
Decreto 1005/1974, de 4 de abril y disposiciones 
concordantes, por este Centro directivo se ha acor· 
dado. a propuesta de la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros con consideración 
de Junta de Compras de carácter intenninisterial 
y de confonnidad con el informe emitido por la 
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Comisión de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
de Informática. como resolución al concurso mime. 
ro 48/1993. adjudicar dicho concurso. a las ofertas 
presentadas por las empresas y por los importes 
que a continuación se indican: 

Lote: 1. Empresa: «Software AG España, Socie· 
dad Anónima». Importe: 93.600.000 pesetas. 

Lote: 2. Empresa: «Unisys España. Sociedad Ané). 
nima» (alternativa D). Importe: 41.860.000 pesetas. 

Lote: 3. Empresa: «Unisys España, Sociedad Anó· 
nima» (alternativa C). Importe: 83.468.840 pesetas. 

Lote: 4. Empresa: «Sieinens Nixdoñ Sistemas de 
Información. Sociedad Anónimalt. Importe: 
78.000.000 de pesetas. 

Lote: 5. Empresa: «Andersen Consulting y Com
pañía, S. R C.». Importe: 74.880'.000 pesetas. 

Lote: 6. Empresa: «Andersen Consulting y Com· 
pañía, S. R·C.lt.lmporte: 90.480.000 pesetas. 

Lote: 7. Empresa: «Seintex, Sociedad Anónimalt. 
Importe: 105.491.400 pesetas. 

Lote: 8. Empresa: dJnisys España. Sociedad Anó
nima» (alternativa C). Importe: 49.641.176 pesetas . 

Lote: 9. Empresa: «Seintex. Sociedad Anónima». 
Importe: 124.800.000 pesetas. 

Madrid, 26 de jÚlio de 1994.-P.D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983). el Subdirector general 
de Compras, Javier Escrihuela Morales.-45.491-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri· 
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
21/1994, parq contratar la «Asistencia téc
nica de carácter informático para el desarro
llo de nuevos sistemas de información con 
destino al Ministerio de Economíay Haden· 
da». 

Remitida por el Ministerio de Economía y Hacien
da petición relativa a la contratación de la «Asis
tencia técnica de carácter informático para el 
desarrollo de nuevos sistemas de información» y 
efectuados los oportunos trámites para llevar a cabo 
la citada asistencia, de conformidad con lo dispuesto 
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 Compras de carácter 
intenninisterial y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Informática, como resolución al con· 
curso número 21/1994, adjudicar dicho concurso 
a las ofertas presentadas por las empresas y por 
los importes que a continuación se indican: 

Lotes 1, 2 Y 3: «C.P. Software, Sociedad Anó
nima», 89.976.000 pesetas. 

Lote 4: Unión temporal de empresas. formada 
por: «Euroconsulting Informático, Sociedad Anó
nima» y «Consultoría y Desarrollo de Sistemas Inte
grados. Sociedad Anónima». 30.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general 
de Compras. Javier Escrihuela Morales.-45.493·E. 

Resolución del Patrimonio del Estado, SulJ.. 
dirección General de Compras, por la que 
se hace pública la adjudicación complemen· 
taria de concu1'SO número 16/93 para la 
determinación de tipo de «software», con des
tino a la Administracion del Estado sus 
Organismos Autónomos, Entidades Gesto
ras, Se11Jicios Comunes de la Seguridad 
Social, Corporaciones y Entidades públicas 
adheridas. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
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público para la determinación de tipo de «software», 
con destino a la Administración del Estado. sus 
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social. Corpo
raciones y Entidades públicas adheridas y efectuados 
los oportunos trámites de confonnidad con lo dls· 
puesto en la Ley de Contratos del Estado. Regla· 
mento para su aplicación. disposición adicional sex· 
ta de la Ley 9/1983, de 13 de julio y disposiciones 
concordantes. por este centro directivo se ha acor· 
dado a propuesta de la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros con consideración 
de Junta de Compras de carácter interministerial, 
como adjudicación complementaria al concurso 
número 16/93, adjudicado por Resolución de este 
centro directivo de fecha 27 de abril de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado~. número 144, de 17 de 
junio), levantar la suspensión acordada en su 
mpmento, con respecto a la empresa «Grupo de 
Sociedades de Informática, Sociedad Anónima» 
(S.D.I.) y elevar a defmitiva la adjudicación corTés
pondiente. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Director general. 
P. D. (Resolución 28 de febrero de 1983), el Sub
director general de Compras, F. Javier Escrihuela 
Morales.-46.0 17 -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 «Evaluación 
previa y análisis coste·benejicio de grupos 
de proyectos elegibles para su financiación 
por el Fondo de Cohesión: Abastecimiento 
de agua 2, potabilizadora.fI, depósito de agua 
y mejoras de abastecimiento». 

A efectos de lo previsto en el articulo 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 «Evaluación 
previa y análisis coste.beneficio de grupos de pro
yectos elegibles para su financiación por el Fondo 
de Cohesión: Abastecimiento de agua 2. potabili
zadoras. depósito de agua y mejoras de abasteci· 
mientOlt. a «Environment, Transport & Planning». 
en la cantidad de 42.600 ecus. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base de adjudicación. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-El Director general 
de P1anificación, César Molinas Sans.-45.912-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla· 
"ni/icación por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de asistencia para la 
realización de un estudio sobre «Evaluación 
previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su financiación 
por el Fondo de Cohesión: Otros programas 
ambientales» •. 

A efectos de lo previsto en el artículo 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 «Evaluación 
previa y análisis coste·beneficio de grupos de pro
yectos elegibles para su fmanciación por el Fondo 
de Cohesión: Otros programas ambientales». a «Pro
yectos Medioambientales. Sociedad Anónima». en 
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la cantidad de 47.678 ecus. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base de adjudicación. 

Madrid. 20 de julio de 1994.-El Director general 
de Planificación. César Molinas Sans.-4S.911-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 evaluación 
previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su jinancÚlción 
por el Fondo de Cohesión: Actuaciones en 
la costa. 

A efectos de lo previsto en el artículo 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 eva
luación previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su fmanciaci6n por el 
Fondo de Cohesión: Actuaciones en la costa, a I<Es
tudios, Proyectos y Planificación, Sociedad Anóni
ma_, en la cantidad de 48.000 ECUs, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base de adju
dicación. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general 
de PlaniJicación, César Molinas Sans.-45.909-E. 

ReSlJlución de la Direcció~ General de Pla
nificación por la que se hace pública la adju
dicación de.! contrato de asistencia para la 
realización de un estudio sobre evaluación 
previa y análisi .. coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su financiación 
por el Fondo de Cohesión: Medio Ambiente 
Urbano. 

A efectos de lo previsto en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General ha acordado hacer 
públicá' la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la realización de un estudio sobre eva
luación previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su fmanciación por el 
Fondo de Cohesión: Medio Ambiente Urbano a 
Estudios, Proyectos y Planificación, en la cantidad 
de 48.000 ECUs y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base de adjudicación. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general 
de Planificación. César Malinas Sans.-45.906-E. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nifica~,ión por la que se hace pública la adju
d,cac,on del contrato de asistencia para la 
realización de un estudio sobn: evaluación 
previa y análisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegibles para su financiación 
por el Fondo de Cohesión: Presas de abas
tecimiento~ presas de laminación y conduc
ciones de agua. 

A efectos de lo previsto en el articulo 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 eva
luación previa y ~nálisis coste-beneficio de grupos 
de proyectos elegIbles para su fmanciación por el 
Fondo de Cohesión: Presas de abastecimiento, pre
sas de laminación y conducciones de agua, a «Ga
binete de Estudios Técnicos Ingenieria. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 41.993 ECUs y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base de 
adjudicación. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general 
de Planificación, César Molinas Sans.-45.907-E. 
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Resolución de ,. Düwccum Gene",l de Ser
vicios por " l/U se a4j1Ulktl1l defmitiwune,,~ 
te cOlltratos de obras por el sate",. de S8btu
M. 

Obra: Adecuación d':'l locales para la Dclepción 
de Economia y Hacienda de Alicante. 

Adjudicatario: «Diseños. Construcciones y Remo
delaciones, Sociedad An6ninuP (DICORESA). 

Importe de la a4judlcaci6n: 30.991.935 pesetas. 
Obra: Reforma de local para uso de auarderia 

infantil en la Delegación de Eoonomía y Hacienda 
de Madrid. 

Adjudicatario: «SOCiedad General de Obras y 
Construcciones. Obrascón. Sociedad Anónima». 

Importe de la adjudicación: 46.314.637 pesetas. 
Obra: Adaptación de locales para nueva sede de 

la Delegación de Economia y Hacienda de Oviedo. 
Adjudicatario: Elecsa. 
Importe de la adjudicación: 57.709.000 pesetas. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-La Directora general 
de Servicios. María Mercedes Diez Sán
chez.-45.388-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se adjudican definitivamen
te diveniOs contratos de obras~ por contra
tación directa. 

Obra: Adaptación de local para sede de la Dele
gación Provincial de Economía y Hacienda de Balea
res en Mahón (Menorca). 

Adjudicatario: «Torrent·Coll. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 5.676.860 pesetas. 
Obra: Instalación aire acondicionado en Gerencia 

Territorial del Centro de Gestión Catastral y Coo
peracionTributaria de Ceuta. 

Adjudicatario: I<Diseños, Construcciones y Remo
delaciones. Sociedad Anónima» (DICORESA). 

Importe de adjudicación: 6.043.282 pesetas. 
Obra: Limpieza y tratamiento antipintadas facha

da Ministerio de Econonúa y Hacienda. calle Alcalá, 
7.9 y 11, de Madrid. 

Adjudica/ario: cAgromán. Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 7.208.305 pesetas. 
Obra: Acondicionamiento semisótano edificio 

anexo a la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y C,T. de Madrid. 

Adjudicatario: «Construcciones Loras. Sociedad 
Anónima». 

Importe de adjudicación: 22.420.702 pesetas. 
Obra: Adecuación de instalaciones oficina cuarta 

planta. calle Alcalá. 9, de Madrid. 
Adjudicatario: «,Construcciones Loras. Sociedad 

Anónitna.». 
Importe de adjudicación: 39.349.880 pesetas. 
Obra: Remodelación en zona central planta ter-

cera de la calle Alcalá, 5. de Madrid. 
Adjudica/ario: Antonio Sousa Garela. 
Importe de adjudicación: 6.358.066 pesetas. 
Obra: Compartimentación para sectorización de 

incendios en el local de la calle Costanilla de los 
Desamparados, 14, de Madrid. 

Adjudica/ario: «Comeltronic, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 5.233.503 pesetas. 
Obra: Instalación depósitos de agua sanitaria, 

toma de tierra e iluminación de emergencia en la 
calle Alcalá, 5, 9 y 11. de Madrid. 

Adjudicatario: 4<Siala. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 14.912.689 pesetas. 
Obra: Adaptación de locales en la Dirección 

General del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria de Madrid. 

Adjudicatario: «Gloteber, Sociedad Limifada». 
Importe de adjudicación: 8.482.472 pesetas. 
Obra: Insonorización, señalización y cableado 

informático en la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastra y Cooperación Tributaria de Pon
tevedra. 

Adjudicatario: «'Sociedad General de Obras y 
Construcciones, Sociedad Anónima». 

Importe de adjudicación: 28.552.969 pesetas. 
Obra: Ampliación de telefonia e informática en 

calle Pere Martell con vuelta a calle Ibiza para 
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instalaciones del Centro de Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria de Tarra¡ona. 

AtQud/caIDrio: «Diseños. Construcciones y Remo
delaoioncs. Sociedad Anónima». 

Importe de a4judicac/ón: 9.398.346 pesetas. 
Obra: Adaptación local para oficinas en la Dele

gación Provincial de Economia y ll-lacienda en la 
calle 0uill6n de Castro. 9. de Valenc;a. 

A4judicatario: «Ageval, Sociedad .lnónima». 
Importe de adjudicación: 8356.186 pesetas. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-La Directora gene-
raL Maria Mercedes ni~z Sdrichez.-45.386-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti~ 
VQS Fijos convoca concurso público para la adju
dicación de un contrato de servicio para «Refonna 
de instalaciones en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de GuipÚzcoa». 
con un presupuesto de 5"5.566.315 pesetas (NA 
incluido). con sujeción a las condiciones generales 
y especificas de contratación aprobadas por este 
centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 27 de septiembre de 1994 en el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid, en horario de nueve a catorce. por la maña
na. y de dieciséis a dieciocho por la tarde. los sábados 
de nueve a catorce. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa bien en la Delegación de 

.la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Guipúzcoa, calle Oquendo, 20. o' en el control de 
entrada del edificio de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, sito en calle Lérida, 32-34, 
de Madrid, donde asimismo se facilitará el lugar 
para retirar la copia completa del proyel.-'to. previo 
pago de su importe. Deberán presentar sus pro
posiciones en los sobres debidamente cerrados. fu
mados y lacrados. que contendrán los requisitos exi
gidos en las condiciones generales de contratación. 
y en los que deberá ftgurar la indicación siguiente: 
«,Proposición para tomar parte en el concur~ 
so 29/1994, convocado por la Subdirección General 
de Adquisiciones y Activos Fijos para la adjudi
cación de un contrato de servicio para «Refonna 
de instalaciones en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Guipúzcoa. 
Además deberá ftgurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida. 32-34. planta baja, a las doce horas del 
dia 29 de septiembre. 

En sesión previa, la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en los sobre A 
ye. 

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

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-Maria Antonia 
Romero Durán, Subdirectora general de Adquisi
ciones y Activos Fijos.-49.305. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante por la que se hace pública la adju
dicación definitiva, mediante el sistema de 
adjudicación directa, de los contratos para 
la realización de los trabajos de conservación 
y actualización del catastro inmobiliario 
urhanos y de segunda revisión de valores 
catastrales de urbana que se indican_ 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
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artículo 119 del Reglamento General. se hace públi
ca la siguiente adjudicación deflnitiva: 

Contrato número: O 194UR031. 
Municipios: Varios. 
Número de unidades urbanas: 5.650. 
Presupuesto inicial: 5.950.200 pesetas. 
Presupuesto de a4judicación: 5.105.820 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Sercayto, Sociedad Limi-

tada». 
Contrato numero: 0394UR031. 
Municipios: Varios. 
Número de unidades urbanas: 26.225. 
Presupuesto inicial: 7.866.925 pesetas: 
Presupuesto de adjudicación: 6.858.525 pesetas. 
Empresa adjudicataria: dnserca, Sociedad Anó-

nima». 

Alicante, 19 de julio de 1994.-La Delegada pro
vincial, Maria Cannen Alvarez Alvarez.-45.384-E. 

Resolución de la Delegación Provincial deAvila 
por la que se hace pública la adjudicación 
det contrato número Olj94jURj051 de t"'
bajos de notificación individual de valores 
catastrales urbanos de cinco municipios de 
la provincia de Avila. 

En cumplimiento de 10 establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la adjudicación del siguiente concurso, por el 
procedimiento de concurso público: 

Expediente: OI/94/UR/052. 
Municipios: Arenas de San Pedro. Candeleda, 

Cebreros. Navaluenga y Las Navas del Marqués. 
Presupuesto del contralo: 6.746.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 

Notificaciones: 22.983 U.U. )( 210 = 4.826.430 
pesetas. 

Atención al público: 900.000 pesetas. 

Empresa adjudicataria: SOClMEP. 

Avila. 19 de julio de 1994.-La Delegada de Eco
nomía y Hacienda. Montserrat Pérez 
Ron.-46.S80-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cácems por la que se hace público el resul
tado de la adjudicaci6n definitiva del con
cuno público convocado por Resoluci6n de 
1 de junio de 1994 (((Boletín Oficial del 
Estado» det8). 

Resultado de la adjudicación definitiva del con
curso público convocado por Resolución de 1 de 
junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado:. del 8): 

Expediente: 0194URI02. 
Empresa adjudicataria: «Herca. Sociedad Anóni-

ma Laboral». 
Importe adjudicación: 499.650 pesetas. 
Expediente: 0294URI02. 
Empresa adjudicataria: Cayser. 
Importe adjudicación: 1.440.000 pesetas. 
Expediente: 0394URI02. 
Empresa atijudicataria: Socimep. 
Importe adjudicación: 950.000 pesetas. 
Expediente: 0494URI02. 
Empresa adjudicataria: «Herca, Sociedad Anóni-

maLaboral:.. 
Importe adjudicación: 1.000.000 de pesetas. 
Expediente: 0594UR102. 
Empresa adjudicataria: «Agrotécnicos, Sociedad 

LimitadalO. 
Importe adjudicación: 644.000 pesetas. 
Expediente: 0694URI02. 
Empresa adjudicataria: «Herca. Sociedad Anóni

ma LaborallO. 
Importe adjudicación: 5.209.500 pesetas. 
Expediente: 0794URI02. 
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Empresa adjudicataria: Socimep. 
Importe adjudicación: 2.864.363 pesetas. 
Expediente: 0894URI02. 
Empresa adjudicataria: Cartex. 
Importe adjudicación: 949.500 pesetas. 
Expediente: 0994UR 1 02. 
Empresa adjudicataria: «Herca, Sociedad Anóni-

ma Laborab. 
Importe adjudicación: 8.775.000 pesetas. 
Expediente: -1094URI02. 
Empresa adjudicataria: «Herca, Sociedad Anóni-

maLaboral». 
Importe at{!udicación: 5.850.000 pesetas. 
Expediente: 1194URI02. 
Empresa adjudicataria: «Agrotécnicos, Sociedad 

LimitadalO. 
Importe adjudicación: 5.921.718 pesetas. 
Expediente: 1294UR 1 02. 
Empresa adjudicataria: Cayser. 
Importe atijudicación: 2.160.000 pesetas. 
Expediente: 1394UR102. 
Empresa adjudicataria: «Herca, Sociedad Anóni-

ma Laboral». 
Importe atijudicación: 1.118.250 pesetas. 
Expediente: 1494UR102. 
Empresa atijudicataria: «Eric Informática. Socie-

dad LimitadalO. . 
Importe adjudicación: 776.200 pesetas. 
Expediente: 1594URI02. 
Empresa adjudicataria: «Herca, Sociedad Anóni

ma Laborab. 
Importe adjudicación: 1.671.000 pesetas. 

Cáceres, 22 de julio de 1994.-La Delegada pro
vincial de Econonúa y Hacienda, Maria Luisa Mar
tinez Gutiérrez.-46.352-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cádiz, Gerencia Territorial del Catastro, por 
la que se hace pública la adjudicaci6n del 
contrato _que se cita. 

La Delegación Provincial de Economía y Hacien
da de Cádiz. en virtud de las competencias delegadas 
por Resolución de la Secretaria de Estado de Hacien
da de fecha 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 7, del 8 de enero de 
1994) ha dictado acuerdo de adjudicación de los 
siguientes trablijos catastrales de la riqueza urbana. 

Expediente 03.94.UR112. de revisión y conser
vación catastral del catastro urbano de Cádiz y Puer
to Real. 

Importe: 7.157.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Estim, Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público conforme y a los efectos 
del artícuJo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Cádiz. 29 de julio de 1994.-El Delegado pro
vincial. Anastasio Tirados Núñez.-46.880-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Can
tabria (Gerencia Territorial) por la que se 
adjudica el contrato para la realización de, 
los trabajos de entrega de notificaciones indi
viduales de valores catastrales. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
articulo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la sigiente adjudicación definitiva: 

Expediente de adjudicación directa número 
OI.94.GEST.392. 

Municipios: Alfoz de Lloredo. Los Corrales de 
BueIna, Noja y Ribamontán al Mar. 

Presupuesto: 5.740.0JO pesetas. 
Precio de adjudicación: 5.740.030 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Técnica Fiscal y Carto-

gráfica, Sociedad Anónima» (TEFlCAR, S. A,). 

Santander. 18 de julio de 1994.-El Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Emilio González 
Santacana.-45.131-E. 
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Re.'folución de la Delegación Provincial de Las 
Palmas porl" que se anuncia la adjudicación 
de la contratación directa para el sewcio 
de mantenimiento y actualización catastral 
del municipio de Las Palmas de Gran Cana
ria. 
Como resultado del expediente incoado al efecto, 

esta Delegación Provincial de Economia y Hacienda 
ha resuelto adjudicar definitivamente, en forma 
directa. la contratación para el servicio de man
tenimiento y actualización catastral del municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria a favor de la empre
sa «ATGlO, por importe de 9.993.180 pesetas. 

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

Las Palmas de Gran Canaria. 22 de julio 
de 1994.-La Delegada de Economía y Hacienda, 
Rosa Maria Marrero León.-45.594-E. 

Resoluci6n de la Delegación Provincial de Las 
Palmas por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación directa para el servicio 
de notificaciones y atención al público de 
los valores catastrales del municipio de 
Mogán. . 

Como resultado del expediente incoado al efecto. 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
ha resuelto adjudicar defInitivamente, en forma 
directa, la contratación para el servicio de notifi
caciones y atención al público de los valores catas
trales del municipio de Mogán a favor de la empresa 
«COINPRElO, por importe de 5.125.000 pesetas. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio 
de 1994.-La Delegada de Economía y Hacienda, 
Rosa Maria Marrero Le6n.-45.S95-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Málaga por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de los contratos de con
servaci6n catastral que se indican. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace pública la siguiente adju
dicación deÍmitiva: 

Concurso número 02-94-UR-29l. 
Municipios: Campillos, Pizarra, Alhaurin de la 

Torre y Benahavís. 
Precio de adjudicación: 5.458.000 pesetas. 

Málaga, 13 de julio de 1994.-El Gerente, Antonio 
García Fuentes.-44.40S-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda-Gerencia Territorial de 
la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastraly Cooperación Tributaria de Oren
se por la que se hace pública la adjudicación, 
por contratación direct~ del contrato que 
se indica. 
De conformidad con lo establecido en los artícu

los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. se hace pública la siguiente adju
dicación, por contratación directa: 

Expediente número 01-94-RU-322. 
Objeto: Renovación del catastro de rústica del tér-
~o municipal de A Teixeira (Orense). 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1.075.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Seresco Asturiana, Socie-

dad Anónima». 

Orense, 15 de julio de 1994.-EI Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Javier Garcia 
Rodriguez.-45.844-E. 
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Resolución del C"nsejo Territorial de la Pro

piedad Inmobiliaria de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concul'So para la realización de los fra
bqjos de «Renowzción del Catastro de Rús
tica», que se indica. 

En cumplimiento de los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento 
General. se hace pública la siguiente adjudicación: 

Concurso número: O 1.94.RU.122. 
Trabajos: Renovación del Catastro de Rústica. 
Municipio: Altura. 
Presupuesto: 12.418.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 9.360.538 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Francisco Moreno Gon-

zález·Bueno. 

Castellón, 1 de julio de 1 994.-EI Gerente Terri
torial, Angel Calleja González.-Visto bueno. el 
Delegado provincial de Economia y Hacienda, Sao· 
tiago Amposta Rubert.-45.148. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar la creatividad y producción de las 
campañas publicitarias de Lotería Nacional 
para los sorleos extraordinarios «De Verano» 
y «De los Medios de Comunicación». 

De conformidad 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 público convocado para contratar la 
creatividad y producción de las campañas publi
citarias de Loteria Nacional para los sorteos extraor
dinarios «De Verano» y «De los Medios de Comu
nicación» a las empresas «Síntesis, Sociedad Anó
nima», la campaña «De Verano». por un importe 
de 15.000.000 de pesetas. y «Arge, Sociedad Anó
nima», la campaña «De Medios de Comunicación», 
por un importe de 15.000.000 pesetas. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-El Director gene
ral.-P.S. (articulo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio). el Gerente de Loteria Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez.-44.4IO-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Esta,do por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar un servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado.en los diferentes medios de comu
nicación que se planifiquen o realicen pre
ferentemente entre septiembre y diciembre 
de 1994. 

De conformidad con lo establecido en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para contratar un ser
vicio de inserciones publicitarias de los juegos gt"s
tionados por el Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado en los diferentes meilios de 
comunicación que se planifiquen o realicen prefe
rentemente entre septiembre y diciembre de 1994, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
146, de fecha 20 de junio de 1994. a la empresa 
«Optimedia. Sociedad Anónima», por un importe 
de J .500.000.000 pesetas. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-La Dírectora gene· 
ral, P. S. (articulo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 1 i de junio). el Gerente de Lotería Nacional. 
Manuel Trufero Rodriguez.-46.407-E. 

,Ju""es I!I septiembre 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace público el resultado del concurso cele
brado para la adjudicación de una asistencia 
técnica para la realización de los progra~ 
mas de información II del MOPTMA en 
el ano 1994. 

Celebrado el concurso para la adjudicación de 
una asistencia técnica para la realización de los pro
gramas de infonnación II del MOPTMA en el año 
1994, anunciada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de abril de 1993, esta Subsecretaría. en cum
plimiento del articulo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado, hace público que dicha 
asistencia ha sido adjudicada a la empresa «Centra1 
Media». en la cantidad de 300.000.000 de pesetas. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Subsecretario, 
Antonio L1ardén Carratalá.-43.943-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de un con· 
tmto para la realización de los trabajos sobre 
ejecución del seguimiento de la evolución 
coyuntural del sector de la construcción. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgano de 
contratación de la Subsecretaria, ha sido adjudicado, 
con carácter definitivo. el contrato referenciado a 
doña Maria Jesús Martín Martinez, por importe de 
5.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Subsecreta
rio.-45.490-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de . 
asistencia técnica. por el sistema de con
curso con admisión prepia. (Referencia 
número 30.359/93-6. Expediente: 
6 .. W.94.15.25500). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el aseguramiento de la calidad de las obras: Autovia 
del Noroeste. CN-vl de Madrid a La Coruña. Tra
mo: Autopista A-9-Arteixo. Provincia de La Coruña. 
Clave: 12-LC-2550. a la empresa «Técnica y Pro
yectos, Sociedad Anónima» (TYPSA), en la cantidad 
de 169.861.175 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Secretario de 

E"tado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
dc!ega::ión (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado del 19), el Secretario 
general de la Dirección general de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-44.691-E. 
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Resolución de la secM'arfa de Estado de Polí
tica Territorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
eu"o eon admisi6n pnwia (Rf.: 30.352/93.6, 
Expediente: 6.30.94.27.27800). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 18 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia tecnica para 
el aseguramiento de la calidad de las obras: Autovía 
Lugo-La Coruña. eN-VIde Madrid a La Coruña. 
Tramos: 1) Baamonde-Montesalgueiro, 2) 
Ceao-Baamonde. y 3) Nadela-Ceao. Provincia de 
Lugo. Clave: 12-LU-2780, a la empresa «Goc, Socie
dad Limitada», en la cantiqad de 144.166.641 pese
tas, y con un plazo de ejecución de treinta meses. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas.-P.D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial 
del Estado» del 19). el Secretario general de la Dírec
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-44.695-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica. por el sistema de con
curso con admisión prepia (Rf.: 30.300/93-2; 
expediente 2.30.94.26.24400). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 18 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras de: «Enlace a 
distinto uivel. CN-120 de Logroño a Vigo, puntos 
kilométricos 25,200. Tramo: Variante de Nájera. 
Provincia de La Rioja, Clave: 33-LO-2440. a la 
empresa «Laboratorios Proyex, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 11.619.372 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de trece meses.». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 18 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.-P.D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficial 
del Estado del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-44.696-E. 

Re~'olución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la adjudicación del eontrato de 
asistencia técnica por el sistema de concur
."0, con admisión previa (Rf.: 30.358/93-6. 
Expediente: 6.30.94.36.26400). 

La Secretaria de Estado de Política TeTTItorial 
y Obras Públicas, con fecha 18 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia tecnica para 
el aseguramiento de la calidad de las obras: Autovía 
Rias Bajas-Orense·Vigo. CN-120. Traloo: Batalla
ncs-Porriño. Provincia de Pontevedra.. Clave: 
12-PO-2640. a la empresa «Geoteyco. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 163.918.924 pefietas. 
y OOTl un plazo de ejecución de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 18 de julio de 1994.-El Se·crctano de 

Estado de Política Territorial y Obras Públkas.-P.D. 
(Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín OfIcial 
cel Estado» del 19), el Secretario general de la Direc
ción General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-44.694-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la djudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa. (Referencia 
número 30.303/93-6; Expediente: 
6.30.94.23.21800): 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 18 de julio de 1994. 
ha resll~lto: 

Ad;udicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Acondiciona
miento. CN-312, puntos kilométricos 188,0 al 
195,5. Tramo. ViUanueva del Arzobispo. Provincia 
de Jaén. Clave: 23-J-2180. a la empresa (,Francisco 
RaiL: Garda, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 30.579.133 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de veintiún meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
\.1adrid. 18 de julio de 1994.-·EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Púhlicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de J<)94, 
«Boletín Oficial del EstadO>l del 19 l. el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco C!tcna Asúnsolo.-44.693-E. 

Resolución de la ,-\~ecretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públic-QS por la que 
se a"uncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa. (Referencia 
número 30.229/93-6; Expediente: 
6.30.94.25.28100). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras púhliciiS. con fecha 18 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia tecnica para 
el control y vigilancia de las obras: Conexión de 
la N-TI l:on la N-230. Tramo: Calle Raro de Maials· 
avenida do;! Industria. Pont de Pardinyes. Lleida. Pro
vincia de Lérida. Clave: 26-L-2810, a la empresa 
«Laboratorios Proyex. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 32.977.429 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de catorce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento_ 
Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
dekgación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
"Buletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general dc la Dirección General de- Cr,rreter'is. Fran
cisco ('alena Asúnsolo.-44.692-E. 

Reso[udón de la Seaetaría de E.~tada de Puli
tica Ten-itorial.v Obras Púhlicas por la que 
se .muncia la adjudicación de obras por el 
si"'tema de coneuno. 

L3. 'Secfctnría de Estado de Pulll.ica Territorial 
y Obras Publica,> con fecha 13 at' julio de 1994, 
ha reSl :elto: 

Adjudicar las obTas de conexiones de L[.l.z;u.la 
reversibk er> e! Plantío y Las R07ils, eN-VI de 
Madrid <1 La Coruña. puntos ki!~métricos 10,400 
al 18.600; tramo: Las Rozas-El Plantío: clave: 
19-M-8110 1 1.13/94. a la empres;.i "Dmgados y 
ConstruccJone<;, Sociedad Anónima», en la canti(]¡':d 
de 1.033.439.376 pesetas y con 1m plazo de eje
cución d{~ cinco meses ji medio. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
M<:l.n:id, I q de julio de 1994.-EI Secretario tie 

EstaJo.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«(Boletín Oficial del Estado), del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.891-E. 
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Re.'1olución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra.'fi Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de ohras por 'el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de PoUtica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 13 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de la variante de población. 
CN-620 de Burgos a Portugal por Salamanca, pun
tos kilométricos 322 al 328. Variante de Ciudad 
Rodrigo; clave 2J-SA-2270 11.28/93, a las empresas 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima') 
y P. A. S. «(Pavimentos Asfálticos de Salamanca, 
Sociedad Limitada») en unión temporal de empre
SllS. en la cantidad de 1.674.714.658 pesetas y con 
un piazo de ejecución de veinte meses. 

Lo que se' publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado.-P. D. (Resolución de 12 de ener,,) de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.890-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado dI? Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adJudicación de obras por el 
sbitema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Temtorial 
y Obras Públicas con fecha 13 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de acondicionamiento de la 
CN-232 de Vinaroz a Santander. puntos kilomé· 
tricos 86 al 105.6; tramo: Limite provincia de Cas
teJlón a intersección con carretera provincial 
TE-V-3005 a Ráfales; clave: 20-TE-2180 11.41/93. 
a las empresa" "Cornylsa. Empresa Constructora. 
Suciedad Anónima» y diennanos I....an ... a, Sociedad 
Limitada», en unión temporal de empresas, en la 
cantidad de 1.567.199.519 pesetas y con un plazo 
de ejecución de veintidós meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 19 de juno d~ 1994.-El Secretario de 

rstado úe Política Tcrrit{iflal y Obras Publicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
"Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Can"eteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.889-E. 

Resolución de la /)'ecretaria de E~tado de Polí·· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
.... e anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La :)ecrctaría de Estado de Política Telritoíiat 
y Ohra::; Publicas con fecha 15 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de mejelra de curva en planta 
y alzado. eN-JI, de Madlid a Francia por Barcelonu. 
punlos kilométricos 643,7 al 649,3, l)ermUlo munÍ
cipal de MatarÓ. dav,~: 39--B-2980 ¡ 1.1S/94, a la 
empn,;'<;a ~,Pavimentos B lrcc1on3, :-:iociedad Anóni
nm·), en la cantidad de 30.989.000 pesetas y con 
un plMo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general cenodmiento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Secrctruio de 

Estado.-·P. D. (Resolución de 12 de enero de 1094 
«Boletín Olicial del Estado» cid 19), el Secretn:n0 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.913-E. 

Re,'wiución de la Secretaría de Estado de P91i~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Polit¡ca TerritoliaI 
y Obras Públicas con fecha 15 de jlllio de 1994, 
ha resuelto: 
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Adjudicar las obras de actualización de la seña
Uz.ación vertical en las carreteras N-540, puntos kilo
métricos 71 al 80 Y N-541, puntos kilométricos 
12 al 51; clave: 35-0R-2870 11.33/94. a la empresa 
«Aplicación de Pinturas Api, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 36.590.000 pesetas y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se pubUca para general conocimiento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-E1 Secretario de 

Estado.-~P. D. (R,!solución de 12 de enero de 1994. 
~Boletín Oficial del Estado~ del 19), el Secretario 
gener<ll de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.S92-E. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de !¡·ubasta. 

La Secretaría de E~tado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 18 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar hs obras de recrecido de ftrme 
para reclificac.ión de peralte en la curva del punto 
k.ilométrico 1 Y de la autopista M-40. clave: 
."P-M-800G·] 1.53/94, a la empresa «S~guridad V~al. 
Sociedad Anónima»). en la cantidad de 12.817.323 
pesetas, y con un plazo de ejecucíón de un me~. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Secretario dt.: 

E<stado de Política Territorial y Obras Públicas. pür 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asunsolo.-46.915-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 18 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicnr las obras de actclal]zación de 
la señalización vertical en varios tramos de las carre
teras N-5S0, N-634 y N-651, en la provincia de 
LaColUña. clave: 35-LC-2520-11.24/94. a lacmprc+ 
su «Señalizaciones Postigo, Sociedad Anónim31l, en 
la cantidad de 93.976.326 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publk:a para general conocimiento. 
Madrid. 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de en',ro de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el St;cretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran·· 
cisco Catena Asúnsolo.·-46.917-E. 

ResfJ!"ciún de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial JI Obras púhlica.<: por la que 
se anrmcill la adjlldicación de ohros por el 
sistema de suhasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 18 de julio cte 1994, 
na resuelto adjudicar las Obl as dI": reilQvaclón de 
jUlltas de dilatación tídIlsversales en aceras de pasos 
dcvados, autovia M-30, puntos kilométricos ° al 
l g, tramo:. Enlace. de Manoteras-puente del Rey, 
ciave: 39-M·8060-1l.81/94, a la tmlpresa «Asfalto:o> 
y Constmcciones Elsan, Sociedad Anóninla», en la 
cantidad de 36.019.739 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres m!!ses. 

Lo que se pUblica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.--EI Secretario de 

Estado de Pol.iUca 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. Fran
cisco Catena Asúnsol0.-46.919-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÚl la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. . 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 18 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de actua1ización de 
la señalización vertical en la CN-340, clave: 
35-MU-2880-11.45/94, a la e~presa «Trapuluz. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 20.333.934 
pesetas, y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
MaOrid, 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
eBoletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.--46.921-E. 

Resolución de la Secretaría de EstaJo de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Potitica Territorial y 
Obras Públicas, con fecha 19 de julio de 1994, ha 
resuelto adjudicar las obras complementarias; Estabi
lización de taludes y tratamiento medioambiental. 
CN-llI, de Madrid a Valencia. puntos kilométricos 
19,600 al 42,000, tramo: Variante deArganday Perales 
de Tajuña. clave: 13-M-480l-11.26/94, a la empresa 
«Corvián., Sociedad Anóninuu. en la cantidad de 
1.008.254.087 pesetas, Y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo Que se publica para general conocinúento. 
Madrid. 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política 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, Fran
cisco Catena AsunsoIO.-46.937-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa_ 

La Secretaria de Estado de Política Territorial y 
Obras PUblicas, con fecha 18 de julio de 1994. ha 
resuelto adjudicar las obras de acondicionamiento, 
mejora de platafonna en la CN-550. de La Coruña 
a Vigo. entre los puntos kilométricos O al 14. tramo: 
Redondela-Porriño, clave: 3IJ-.~2350-11.17/94. a la 
empresa «Construcciones y Obras VtaJes. Sociedad 
Anónllna>, en la cantidad de 422.266.137 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica 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, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.935-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 15 de julio de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo de flrme 
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en antigua N-II, punto kilométrico 732. tramo: VLia
dasens-VLiademuls, clave: 32-G&2500-11.86/94. a 
la empresa 1IServia Canto, Sociedad Anónima~, en 
la cantidad de 11.548.000 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimientll. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica 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, Fran
cisco Catena Asúosolo.-46.908·E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación tk obras por el 
sistema de suhasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de la variante de Binéfar, 
CN-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao. 
puntos kilométricos 129,88 al 134.1; tramo: Binéfar; 
clave: 23-HU-2520-11.37/93, a la empresa «Cons
trucciones Solius. Sociedad Anónima~, en la can
tidad de 545.783.392 pesetas y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica 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. Fran
cisco Catena Asúosolo.-46.895-E. 

. Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de reordenación de accesos, 
CN·340. de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos 
kilométricos 1.159.6 al 1.160.1; tramo: Zona urbana 
de Tarragona, clave: 39-T-2570 11.77/94, a la 
empresa «Carija, Sociedad Anónitna». en la cantidad 
de 26.250.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

Lo que se publica para general conocinúento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«BoIetin Oficial del Estado" del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúilsolo.-46.911-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subosta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de julio de 1994. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de actualización de la seña
lización vertical en las carreteras N-VI, N-525 y 
N-547, clave 35-LC-251O 11.27/94, a la empresa 
«Aplicación de Pinturas Api. Sociedad Anónima», 
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en la cantidad de 70.229'.000 pesetas y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo Que se publica para general conocinúento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del EstadO:t del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carretems. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.906-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de sulHzsta. 
La Secretaria de Estado de Política Territorial 

y Obras PUblicas con fecha 15 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de mejora de curvas en la 
CN-340. de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos 
kilométricos 48.2 a 51,2 y 60,1; tramo: Barbate. 
clave: 33-CA-2420 11.83/94, a las empresas .:Le
velling-l, Sociedad Lirnitada~ y «Quijano. Sociedad 
Anónima., en unión temporal de empresas. en la 
cantidad de 56-483.270 pesetas y con un plazo de 
ejecución de cuatro meses. 

Lo Que se publica para general conocinúento. 
Madrid. 20 de julio de 1994.-EI Secretario de 

Estado de Política 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. Fran
cisco Catena Asúosolo.-46.912-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado ae Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras ior el 
sistema de contratación directa. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 13 de julio de 1994, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de ampliación del paso infe
rior en la plaza del Cardenal Cisneros. eN-VI, de 
Madrid a La Coruña, punto kilometrico 4.000; tra
mo: Moneloa-Puerta de Hierro; clave: 
49-M-893IJ-.Il.I7/94. a la empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 555.201.432 pesetas y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del EstadoJ del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.894-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa (referencia 
número 30.154/93-2; expediente: 
2.30.94,4},(4611), 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 21 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para limpieza de nieves y/o extensión de fun
dentes en las CN-t 11, N-113. N-I22, N·110 Y 
N-234, durante las horas nocturnas, provincia de 
Soria. clave: 532/93, a las erp.presas «Alvac, Socie· 
dad Anónima» y «Tebycón. Sociedad Anónima)) 
(urE), en la cantidad de 148.245.236 pesetas. 'i 
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con un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo 
de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1994.-El Secretario 

de Estado de Poütica Territorial y Obras Públi~ 
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran~ 
cisco Catena Asúnsolo.-46.0 18·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa (referencia 
número .30.296/93-1; expediente: 
2.30.94.39.04619). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de julio de 1994, 
«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la limpieza de nieves y/o extensión de fundentes 
en el puerto del Escudo (CN-623), durante horas 
nocturnas, provincia de Santander, Clave: 572/93. 
a la empresa "Santander Industrial de Excavaciones 
y Construcciones, Sociedad Anónima", en la can
tidad de 25.771.592 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de dos años». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de POlitica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-46.019·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de 
concul'SO con admisión previa (referencia 
número 30.179/93-2; expediente: 
1.30.94.39.04620). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 21 de julio de 1994, 
«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la limpieza de nieves y/o extensión de fundente~ 
en el puerto de Pozazal (CN-61l), durante horas 
nocturnas, provincia de Santander, a la empresa 
"Santander Industrial de Excavaciones y Construc
ciones, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
25.771.592 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de dos años». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1994.-El Secretario de 

Estado de Política 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. Fran
cisco Catena ASÚllsolo.-46.009-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concul'SO 
con admisión previa (referencia: 30.85/94-3; 
expediente: 3.30.94.25.30500). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 21 de julio de 1994, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de trazado, acon
dicionamiento, N-260. vía Pirenaica. puntos kilo
métricos 318.800 al 34 7 .300, tramo: Senterada-Pont 
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de Suert, provincia de Lérida, clave: T9-L-3040. 
T9-L-3050. Tp-516/94. a la empresa «Ingenieros y 
Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima» (INAR
SA), en la cantidad de 183.915.041 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de julio de 1 994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-46.020-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro, montaje 
y puesta en marcha de diversos equipos de 
análisis de laboratorio dentro del proyecto 
SAICA. Clave: 04·B·392/1994. 

Presupuesto máximo: 108.825.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto del 
lote. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas deJ día 28 de octubre de 1994 se admitirán 
en la Dirección General de Calidad de la Aguas 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas el dia 
7 de noviembre de 1994. a las doce horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dlas naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

El anuncio ha sido enviado a la Oficina de Publi
caciones de las Comunidades Europeas el día S 
de septiembre de 1994. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Francisco J. Gil Garcia.-49.356. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las pbras 
de nuevo sistema de idemando de electri
ficación en Valencia-Fuente de San Luis. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de nuevo sistema de telemando de electrificación 
en Valencia-Fuente de San Luis. 
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CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.0449/1-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 135.300.000 pe

seta& 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados durante el plazo de presentación de 
las proposiciones. en la sala de reprografia de man
tenimiento de irúraestructura. Caracola 22, estación 
de Chamartin, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 2.700.000 de pesetas. 
5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acredítar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 
Grupo D, subgrupo 4. categoría e. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola 22, estación 
de Chamartin. 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del dia 3 de octubre de 1994, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 29 de agosto de 1994.-El Director de 
Contratación de mantenimiento de Infraestructu
ra.-49.300. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
camles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas de las obras 
de tratamiento de terraplenes de la línea 
La Encina-Valencia, puntos kilométricos 
87, 500 al 88,05 y 92,300 al 93,200. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas de las obras 
de tratamiento de terraplenes de la línea La Enci
na-Valencia. puntos kilométricos 87.500 al 88.05 
Y 92,300 al 93,200. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LALICITACION 

1. Referencia: 3.4/0200.0123/8-00000. 
2. Presupuesto de contrata: 156.975.757 pe~ 

setas. 
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados durante el plazo de presentación de 
las proposiciones, en la sala de reprografía de man
tenimiento de infraestructura. Caracola 22, estación 
de-Chamartin, 28036 Madrid. 

4. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas. 
S. Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Ec~ 
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Grupo D, subgrupo S, categoria E. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola 22. estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del dia 30 de septiembre de 1994. 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiCiones: Será pública y ten
drá lugar irunediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 
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8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 30 de agosto de 1994.-El Director de 
Contratación de mantenimiento de Infraestructu
ra.-49.299. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de .la 
Junta de Construcciones~ Instalaciones y 
Equipo Escolar de Va/ladolidJ por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los 
contratos de obras que se mencionan. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar. de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer pública la adjudicación 
de fecha 5 de julio de 1994, del contrato de obra 
que a continuación se relacionan: 

Adaptación de espacios anticipación refonna 
(E.S.O.) en I.E.S. Juana I de Castilla, de Tordesillas 
(Valladolid), adjudicada por el sistema de contra
tación directa al contratista «Construcciones Inopa, 
Sociedad Limitada», por un importe de 7.677.649 
pesetas. 

Valladolid, 28 de julio de 1994.-EI Director pro
vincial, Gregorio Castro GÓmez .. -46.848-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obras que se mencionan. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar. de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones, 
de fecha 14 de julio de 1994, de los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: ' 

l. Implantación ciclos fonnativos FPE. en lES. 
«Núñez de Arce» e lES «Condesa Eylo Alfonso» 
de Valladolid, adjudicada, por el sistema de con
tratación directa, al contratista «Promotora Cons
tructora Lino, Sociedad Anónima». por un importe 
de 15.459.600 pesetas. 

2. Tres unidades en el CP de Rubí de Braca
monte, de Valladolid. adjudicada, por el sistema de 
contratación directa, al contratista «Promotora 
Constructora Lino. Sociedad Anónima», por un 
importe de 12.264.454 pesetas. 

3. Adaptación Educación Secundaria, curso 
1995-1996, en lB ((Zorrilla» e lB «Vega del Prado». 
de Valladolid, adjudicada por el sistema de con
tratación directa, al contratista «Promotora Cons
tructora Lino, Sociedad Anónima», por un importe 
de 7.274.198 pesetas. 

4. Ascensor en lES «Condesa Eylo Alfonso», 
de Valladolid. adjudicada. por el sistema de con
tratación directa, al contratista «Construcciones del 
Val Cuesta, Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.048.125 pesetas. 

Valladolid. 28 de julio de 1994.-El Director pro
vincial, Gregorio Castro Gómez.-46.807-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros que a continuación se rela
ciona. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar, de con
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer pública la adjudicación 
de fecha 13 de junio de 1994, del contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona: 

Mobiliario con destino a varios centros de Edu
cación Infantil y Primaria de Valladolid y provincia 
adjudicado, por el sistema de contratación directa, 
a·la empresa «Sacai, Sociedad Anónima». por un 
importe de 5.627.429 pesetas. 

Valladolid, 22 de agosto de 1994.-El Director 
provincial, Gregorio Castro Gómez.-49.001-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros que a continuación se rela
ciona. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de con
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones 
de fecha 28 de junio de 1994. del contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona: 

Mobiliario para aula taller de enología con destino 
al centro de Educación de Adultos de Medina del 
Campo (Valladolid), adjudicado por el sistema de 
contratación directa, a la empresa Borda Labora
torios (Paulo Borda Salamendi), por un importe 
de 5.589.899 pesetas. 

Valladolid, 22 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-49.003-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros que a continuación se rela
ciona. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar. de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer pública la adjudicación 
de fecha 11 de julio de 1994, del contrato de sumi
nistros qúe a continuación se relaciona: 

Equipamiento implantación ciclos formativos de 
Formación Profesional Especial con destino al Ins
tituto de Educación Secundaria «Núñez de Arce» 
de Valladolid adjudicado, por el sistema de con
tratación directa. a la empresa «Eductrade, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.313.944 pesetas. 

Valladolid. 22 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-49.005-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con· 
tratos de suministros que a continuación se 
relacionan. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones. Instalaciones y Equipo Escolar, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
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la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones 
de fecha 24 de mayo de 1994, del contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona: 

Equipamiento de puestos escolares con destino 
a varios centros de Educación Infantil y Primaria 
de Valladolid y provincia adjudicado. por el sistema 
de contratación directa, a la empresa Gestecopy, 
por un importe de 5.538.509 pesetas. 

Valladolid. 22 de agosto de 1994.-El Director 
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-49.000-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escalar de Valladolid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros que a continuación se rela
ciona. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar, de con
fonnidad con lo dispuesto en los -articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha resuelto hacer pública la adjudicación 
de fecha 30 de mayo de 1994, del contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona: 

Sustitución de 36 pararrayos radiactivos en varios 
centros de Educación Infantil y Primaria de Valla
dolid y provincia adjudicado, por el sistema de con
tratación directa. a la empresa «Aplicaciones Tec
nológicas, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.588.000 pesetas. 

Valladolid. 22 de agosto de 1994.-El Director 
provincial. Gregorio Castro GÓmez.--49.006-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de suministros q.ue a continuación se rela
ciona. 

Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar. de con
fonnidad con 10 dispuesto en los articulas 38 de 
la Ley de COfltratos del Estado y 119 de su Regla
mento. ha resuelto hacer públicas las adjudicaciones 
de fecha 27 de junio de 1994, del contrato de sumi
nistros que a continuación se relaciona: 

Equipamiento de educación fisica con destino a 
varios centros de Educación Infantil y Primaria de 
Valladolid y provincia, adjudicado, por el sistema 
de contratación directa. a la empresa «Galván Sport. 
Sociedad Limitada». por un importe de 5.044.982 
pesetas. 

Valladolid, 22 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial, Gregorio Castro GÓmez.-49.002-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
de Ciudad Real por la que se anuncian obras. 

En la Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar de Ciudad Real, de 
fecha 2 de agosto de 1994. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» del 10. por la que se anuncia 
por concurso ... 

Donde dice: «Presupuesto: 90.842.894 pesetas», 
debe decir: «Presupuesto: 87.774.476 pesetas». 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veinte días hábiles, contados a partir del dia 
siguiente al de publicación de la presente corrección 
de errores. 

Ciudad Real. 2 de septiembre de 1994.-EI Direc
tor provincial. Manuel Morales Bonilla.--49.337. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
haciendo pública la adjudicación del con
cuno para la realización de cursos de for
mación de los diversos agentes que inter
vienen en el proceso de producción del aceite 
deo/oo. 

Con fecha 12 de julio de 1994. el Subsecretario 
de Agricultura. Pesca y Alimentación. ha dado su 
confonnidad a la prouesta elevada por la Mesa de 
Contratación adjudicando el concurso convocado 
por la Secretaría General Técnica el 5 de mayo 
de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 119, 
de 19 de mayo). para la realización de cursos de 
formación de los diversos agentes que intervienen 
en el proceso de producción del aceite de oliva, 
a la empresa «Tecnologias y Servicios Agrarios. 
Sociedad Anónima» (TRAGSATEC), por un impor
te de 86.420.000 pesetas. 

Lo que se hace público pam dar cumplimiento 
al artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 14 de julio de 1 994.-EI Secretario geneml 
técnico, Laureano Lázaro Araujo.-44.416-E 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senvción de la Naturaleza por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva de 
la asistencia técnica para la prevención de 
incendios forestales en Quintos de Mora 
(Toledo). 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación de asistencia técnica para la prevención de 
incendios forestales en Quintos de Mora (Toledo), 
a la empresa IIFab Consultores. Sociedad Anónima» 
código de identificación fiscal número A 78539483, 
por un importe de 13.230.000 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales, Tomás 
de Azcárate y Bang.-4 1.92 I-E 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
senYlción de la Naturaleza por la que se 
hace publica la adjudicación definitiva del 
expediente tramitado mediante el sistema de 
contratación directa para la contratación de 
los trabajos de mejora y rehabilitación de 
zonas deterioradas por la visita en el mI/e 
de Añi5c/O. EscUtÍin y Pineta, del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Ilues
ca). 

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar la 
contratación de los trabajos de mejora y rehabi
litación de zonas deterioradas por la visita en el 
valle de Añisc1o. Escuáin y Pineta. en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca), a 
la empresa «Semcios Medio Ambientales Valle 
Añisdo, Sociedad Limitada», con domicilio en Fan
lo (Huesca), con código de identificación fiscal 
n(¡mero 8-221680 l 7, por un importe de 5.990.000 
pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
de.1 Estado y en el artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Director gene
ral, P. O. (Resolución 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales, Tomás 
de Azcárate y Bang.-41.922-E. 
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Resolución del Instituto Nacional para la Con
sewadón de la Naturaleza por la que se 
'hace publica la adjudicación definitiva del 
se",icio de apoyo a la administración del 
Parque Nacional de Timanfaya 1994-1995. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación del servicio de apoyo a la administración 
del Parque Nacional de Timanfaya, a la empresa 
«Seradcam. Sociedad Limitada», por un importe de 
5.600.000 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de,Espacios Naturales, Tomás 
de Azcárate y Bang.-41.923-E. 

Re\'olución del Instituto Nacional para la Con
l~lVación de la Naturaleza por la que se 
¡ ace publica la adjudicación definitiva de 
servicio de guías de apO)'O a la administra
civn del Parque Nacional de Timanfa
ya 1994-1995. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar la contra
tación del servicio de guías de apoyo a la admi
nistración del Parque Nacional de Tirnanfaya, a la 
empresa «Garome Canarias, Sociedad Limitada». 
por un importe de 8.239.200 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplim:iento de lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales, Tomás 
de Azcárate y Bang.-41.920-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senvción de la Naturaleza por la que se 
adjudica el concurso convocado con carácter 
de urgencia el sumini'itro de espumas para 
las bases aéreas del ICONA para la lucha 
contra los incendios forestales~ a la empresa 
«Áuxqu!mia». 

En fecha J de agosto la Dirección General de 
este organismo, en relación con el concurso con· 
vacado con carácter de urgencia en el «Boletín Ofi
cial del Estado» el día 9 de julio pasado, para la 
adquisición de espumas, ha resuelto adjudicar el 
suministro a la empresa «Auxquimia. Sociedad Anó
nima», con domicilio en avenida de Colón, número 
4, primero A 33013 Oviedo. por el importe de 
su oferta. que asciende a 14.998.760 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 2 de agosto de I 994.-EI Director, 
P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general, Pedro Molína.-47.057-E. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
senvción de la Naturaleza por la que se 
adjudica la incorporación del modelo Cardin 
de propagacion de fuego sobre combustible 
forestal en el Sig Terrasoft para la lucha 
contra los incendios forestales a la empresa 
(lEila». 

Con esta fecha. la Dirección General de este orga
nismo ha resuelto adjudicar el concurso convocado 
para la contratación de la incorporación del modelo 
Cardin de propagación del fuego sobre combustible 
forestal en el Sig Terrasoft. publicado en el «Boletín 
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Oficial del Estado» el día 28 de abril pasado, a 
la empresa «Eila Proyectos». con domicilio en Mar
quéS de Vt11abrágima, número 37, 28035 Madrid, 
por el importe de su oferta, que asciende a 
10.640.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
que dispone el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 4 de agoSto de 1994.-El Director. 
P. D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993). 
el Subdirector general, Pedro Molina-47.056-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la asistencia 
técnica para la participación del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentación en la 
J08 Exposición de Ganadería. Agricultura 
e Industria Intemaciona/~Palermo 94. en 
Buenos Aires (Argentina). 

Con fecha 7 de junio de 1994, el ilustrísimo señor 
Secretario general de Alimentación de este Depar
tamento ha tenido a bien adjudicar el concurso con
vocado en el «Boletín oficial del Estado» de 12 
de mayo de 1994 para la contratación de la asis
tencia técnica para la participación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la 108 
Exposición Palermo 94, por un importe de 
24.300.000 pesetas. a la firma «Fomieles, Sociedad 
Anónima». 

Lo que se hace público para el cumplimiento de 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 7 de julio de I 994.-Por la Mesa de Con
tratación, Cristina Thomas Hemández.-42.539-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso convocado para la adquisición 
de material de oficina ordinario no inven
tariable con destino a distintos centros direc
tivos del departamento. 

Con fecha 29 de julio de 1994, el Director general 
Semcios ha tenido a bien adjudicar el concurso 
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
22 de junio de 1994, para la adquisición de material 
de oficina ordinario no inventariable con destino 
a distintos centros directivos del departamento a 
la firma comercial «Alpadi, Sociedad Anónima». por 
un importe de 8.861.900 pesetas. 

Lo que se hace público para cumplimiento de 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general, 
Francisco Javier Velázquez López.-49.008-E. 

Resolución del SeM?icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la Qdju~ 
dicación de la subasta pública de las obras 
de conse1Vrlcióil en los silos de Minaya, Alba
cete y Vil/ar de Chinchilla (Albacete). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las fmnas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo, 
mediante Resolución de 13 de mayo de 19.94 (<<Bo
letín Oficial del Estado» nUmero 138, de 10 de 
junio) para la contratación de las obras de con
servación en los silos de Minaya, Albacete y Vinar 
de Chinchilla (Albacete), ha resuelto adjudicar. de 
confonnidad con lo dispuesto en los artículos 32 
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de la Ley de Contratos del Estado y 109 de su 
Reglamento. a la finna «Aniceto Castiblanque, 
Sociedad Anónima», por un importe de 27.493.640 
pesetas, IV A incluido. que supone una baja de 36,36 
por 100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, I1 de julio de 1994.-ELDirectorgeneral, 
José Manuel Sánchez San Miguel.--45.200-E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace públiC/l la adju
dicación de la subasta pública convocada 
para la realización de las obras de reparación 
en el silo B-7500, Cáceres. 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública. convocada por este organismo. 
mediante Resolución de 28 de abril de 1994 (<<80-
letín Oficial del Estado~ de 3 de junio) para la con
tratación de las obras de reparación en el silo B-7 500 
Cáceres, ha resuelto adjudicar. de conformidad con 
lo dispuesto en los articulas 32 de la Ley de Con
tratos del Estado y 109 de su Reglamento. a la 
finna «Construcciones Julián Rozada. Sociedad 
Limjtada~, por un importe de 8.374.868 pesetas, 
IV A incluido, que supone una baja de 24,50 por 
100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 11 de julio de 1994.-El Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.206-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Producto!oi 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta públic.:a de las obras 
de conservación en el silo de Crespos (Avila). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las firmas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo. 
mediante Resolución de 28 de abril de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado~ de 3 de junio) para la con
tratación de las obras de conservación en los silos 
de Crespos (Avila), ha resuelto adjudicar, de con
fonnidad como lo dispuesto en los artículos 32 de 
la Ley de Contratos del Estado y 109 de su Regla· 
mento. a la finna «Alejandro Hervías Garcia, Socie
dad Anónima~, por un importe de 8.684.456 pese
tas, IV A incluido, que supone una baja de 32 por 
100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a Ids efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-El Dire<.1:or general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.205-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de conservación en el silo de Villalón de 
Campos (Valladolid). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las finnas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo. 
mediante Resolución de 13 de mayo de 1994 (<<Bo
letín Oficial del Estado~ número 138. de 10 de 
junio) para la contratación de las obras de con
servación en el silo de Villalón de Campos (Va
lladolid), ha resuelto adjudicar, de confonnidad con 
lo dispuesto en los articulos 32 de la Ley de Con-

Jueves 8 septiembre 1994 
/ 

tratos del Estado y 109 de su Reglamento. a la 
firma «Alejandro Hervias Garcia. Sociedad Anó
nima\;, por un importe de 5.207.656 pesetas. IVA 
incluido, que supone una baja de 27,50 por 100 
sobre el presupuesto base de,licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis, 
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 dejulio de 1994.-EL Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.201~E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública convocada 
para la realización de las obras de conser
vación en los silos tk Alba de Tormes y Peña" 
randa de Bracamonte (Salamanca). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas formuladas por las empresas licitadoras 
a la subasta publica, convocada medíante Resolu
ción de 28 de abtil de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de junio) para la contratación de las 
obras de conservación en los silos de Alba de Tor
mes y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), ha 
resuelto adjudicar, de conformidad con lo dispuesio 
en los artículos 32 de la Ley de Contratos del Estado 
y 109 de su Reglamento. a la flnna «Construcciones 
Julian Rozada. Sociedad Limitada», por un importe 
de 35.158.568 pesetas, IVA incluido. que supone 
una baja de 34,30 por 100 sobre el presupuesto 
base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. II de julio de 1994.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.208-E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se' hace pública la adju~ 
dicación de la subasta pública convocada 
para la realización de las obras de conser
vación de los silos de Lerma. Pancorho y 
Villadiego (Burgos). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras 
a la subasta pública. convocada mediante Resolu
ción de 28 de 3bril de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado~ de 3 de junio) para la contratación de las 
obras de conservación en los silos de Lerma, Pan
corbo y Villadiego (Burgos). ha resuelto adjudicar. 
de conforntidad con lo dispuesto en los articulas 
32 de la Ley de Contratos del Estado y 109 de 
su Reglamento. a la flnna ~ejandro Hervías Gar
cia. Sociedad Anónima~, por un importe de 
33.344.099 pesetas. IVA íncluido, que supone una 
baja de 33 por 100 sobre el presupuesto base de 
licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 11 de julio de 1 994.-EI Director general, 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.207-E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju~ 
dicación de la subasta pública de las obras 
de acondicionamiento parcial de los despa
chos existentes en las plantas segunda y pri
mera del edificio sito en la calle Almagro. 
33, de Madrid. 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las firmas licitadoras 
a la subasta pública. convocada por este organismo. 
mediante Resolución de 15 de abril de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 91, del 16) para 
la contratación de las obras de acondicionamiento· 
parciaJ de los despachos existentes en las plantas 
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segunda y primera del edilicio sito en la calle Alma
gro. 33. de Madrid, ha resuelto adjudicar. de con
formidad con 10 dispuesto en los artícuJot; 32 de 
la Ley de Contratos del Estado y 109 de su Regla
mento, a la firma «Constructora Criptanense. Socie
dad Anónima». por un importe de 67.424.262 pese
tas, IV A incluido, que supone una baja de 36,60 
por 100 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo! 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manue! Sánchez San Miguel.-45. I 97-E, 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de acondicionamiento de las instalaciones 
mecánicas en los silos de Calzada de Cala
trava y Corral de Calatral'tl (Ciudad Real). 

Esta Dirección General. vistas las propüsiciones 
económicas presentadas por las firmas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo, 
mediante Resolución de 13 de mayo de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 138. de 10 de 
junio) para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de las instalaciones mecánicas en los 
silos de Calzada de Calatrava y Corral de Calatrava 
(Ciudad Real), ha resuelto adjudicar. de confonni
dad con lo dispuesto en los articulas 32 de la Ley 
de Contratos del Estado y 109 de su Reglamento, 
a la ftnna «Eama, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.532.232 pesetas, IV A incluido, que 
supone una baja de 13,30 por 100 sobre el pre
supuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.199·E. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación, de la subasta pública, mediante 
procedimiento abierto~ éon admisión preJ'ia. 
de las obra.o; de acondicionamiento de las 
instalaL'iones mecánicas en el silo de Caba
ñas de La Sagra (Toledo). 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las firmas licitadoras 
a la subasta pública, mediante procedimiento abier
to. con admisión previa. convocada por este orga
nismo, mediante Resolución de 19 de abril de 1994 
(<<Boletín Oficial del Estado~ número 97 del 23) 
para la contratación de las obras de acondiciona
miento de las instalaciones mecánicas en el silo 
de Cabañas de La Sagra (Toledo). ha resuelto adju
dicar, de conformidad con 10 dispuesto en los ar
tículos 32 de la Ley de Contratos del Estado y 
109 de su Reglamento, a la fInna «Eama, Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.006.002 pesetas. 
IV A incluido, que supone una baja de 5,40 por 
1 00 sobre el presupuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de 10 dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 12-dejulio de I 994.-EI Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel.-45.215-E. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta púb¡;ca~ de las obras 
de conservación en el silo de Huesca. 

Esta Dirección General, vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las finnas licitadoras 
a la subasta pública. convocada por este organismo, 
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mediante Resolución de 27 de abril de 1994 (t(~ 
1etin Oficial del Estado» número 132, de 3 de junio) 
para la contratación de las obras de. conservación 
en el silo de Huesca, ha resuelto ruljudicar, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 32 de 
la Ley de Contratos del Estado y 109 de su Regla
mento, a la fIrma uesús G. Garbayo Ayensa, Socie
dad Anónima», por un importe de 16.685.008 pese
tas, IV A incluido. que supone una btija de 30,40 
por 100 sobre el presupuesto base de Hcitación. 

Lo que se hace público a los efectos de 10 dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 12 de julio de 1994.-EL Director genera!, 
José Manuel Sánchez San Miguel.--45.212-E. 

Resolución del Se",icio Nocional de Productos 
Agrtlrios por la qlle se hace pública la adju
dicación de la subasta pública. de' las obras 
de acondiciOltllllrienttJ de las instalaciones 
mecanoeléctri~as del Ji/o de Usa (Zarago
za). 

'&:la Dirección General, vistas 1&s ptOpOSickmes 
económicas presentadas flOr las tlnnas licitadoras 
a la subasta pública. ClOnvocada ]NJt este organismo, 
mediante RelOmciÓll de 27 de abril de 1994 (~Bo· 
letin Oficial del Estado» número 132, de 3 de junio) 
para la contratación de las obras de acondiciona
miento de las instalaciones mecanoeléctricas dellllo 
de Used (ZaragOZ8h ha resuelto adjudicar, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 32 de 
la Ley de Contratos del Estado y 109 de su Regla
mento, a la fmua ~Eama. Sociedad Anónima., por 
un importe de 37.521.010 pesetas, NA incluido. 
que supone una baja de 2,50 por 100 sobre el pre
supuesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo di&
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid,12dejuliode 1994.~ELDirectorgeneral, 
José Manuel Sánchez San Migool.-45.214-E. 

Resolueión del Servicio NadoDal di! Productos 
Ag,.rios J1tW III que se /mee pública la adjll
diclICWn de la .~ pálJlica, de la obnls 
de cfHlSerllflció# en Iw riIP. de BellpuÍIf y 
Lkida (Lkida). 

Esta Dirección GeDeml. vistas 1aa proposiciones 
económicas presentadas '01 la&: ftrmas licitadoras 
a la subasta pública. comoceda por este Organismo. 
mediante Resol"".", do 27 de abril de 1994 (,80-
lettn Oficial del Estadc. númmo 132. de J de junio) 
para la coDlrdtaciÓD de las lOgras de conservación 
d. ""' silos de Bellpuig y LIeida (Ueida\ !la resuelto 
Mtiudicar. de conteanhiad con lo dispuesto en los 
artieulos 32 de la Ley de CODhatos del Estado y 
\09 de ... ResIomento, a illlm1a oksIs O. Garlloyo 
Ayensa, SocIedad An~, fIOl \tD importe de 
38.112.7 J 3 pesetas. IV A iBclaido, que supone Wl8 
baja de 34,80 por 100 seme el presupuesto base 
de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis.
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del EstaÓQ. 

Madrid, 12 de julio de I 994.-EI Director general, 
Jose Manuel Sánchez San Miguel.-45.209-E. 

Resolución del Se",icio Nacwnal de Productos 
Agrarios por la que se hace pública la adju
dicación de la subasta pública de las obras 
de canalización para aireación de celdas en 
los silos de Utrera y Las Cabezas de San 
Juan (Se.ilta), El Carpío (Córdoba) y El 
Cuervo (Cádiz). 

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
eoonómicas prcse.Dtadaa}lQf las fHIllas licitadoras 
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a la subasta pública, convocada por este orxanismo, 
mediante Resolución de 17 .de junio de 1994 (~Bo
letín Oftcial del Estado» número 153, de 28 de 
junio), para la contratación de las obras de cana~ 
lizaciÓD para aireación de celdas en los silos de 
Utrera y Las Cabezas de San Juan (Sevilla), El Car
pío (Córdoba) y El Cuervo (Cádiz). ha resuelto 
adjudicar. de confonnidad con lo dispuesto en el 
articulo 32 de la Ley de Contratos del Estado y 
articulo 109 de su Reglamento, a la firma ¡(Cobaleda 
e y R, Sociedad Anónima», por un importe de 
11.810.657 pesetas, NA íncluido. Que supone una 
baja del 8,07 por 100 sobre el presupuesto base 
de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento GeneraJ 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-El Director general. 
José Manuel Sánchez San Miguel..-46.279-E. 

Resoillción del Servkio NadoRal de PMductlM 
Agrarios /NIr la que se hou pitlJlica la a4fu. 
dicacÍÓIJ de la subtuta pública de las obms 
de conservación en 1m silos de Don Benito, 
MOlltijo (Badajoz)Y BadajoZo 

Esta DirecciOn General, vistas las proposiciones 
econ6micas presentadas por las ftrmas licitadoras 
a la subasta pública, convocada por este organismo. 
mediante Resolución de 17 de junio de 1994. (¡(Bo
letín Oficial del Estado. número 153 de 28 de junio), 
para hl contratación de las obras de conservación 
en los silos de Don Benito, Montijo (Badajoz) y 
Badajaz, ha resueho adjudicar. de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley de Contratos 
del Estado y articulo 109 de su Reglamento, a la 
ftrma .Construcciones Alpi, Sociedad Anón.iJua., 
por un importe de 14.036.267 pesetas, IV A incluido, 
que supone una rnija del 37,65 por 100 sobre el 
preSQJ)uesto base de licitación. 

Lo que se hace público a los efectos de lo dis~ 
ptleGü en el articulo 119 del Regl8ll1eRto General 
de Contratación del Estado. 

Modr18. 21 dejullo de 19'4.-El Director general, 
José Manuel SáRchez S ... Mi@ue1 .• -46.278-E. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

lhsoluci9n de la DiTIlct:ltln &..eral '* ~",.. 
clos por la qlle se anuncÑl la ad}lIIiicilción 
del concU1'Sll que se cit& 

Por resoloción de la Dirección General de Servi· 
dos del Ministerio de la Presidencia de fecha 7 
de junio de 1994 fue convocado concurso público 
abierto, de licitación urgente, para la explotación 
del servicio de cafeterla y comedor del Ministerio 
de la Presidencia (~Boletin Oftcial del Estado. núme
ro 139). 

Constituida la mesa de contratación, y examinadas 
las ofertas, asta Dirección General ha resuelto adju
dicar el citado concurso a favor de la empresa «Se
runión Centro, Sociedad Anónima». 

Madrid, 12 de junio de 1994.-P. D. (1 de octubre 
. de 1993),1a Directora general de Servicios, Cristina 

Pal>ón TMTOO.-43.332·E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de los Servicios Centrales dellns
tituto Nacional de la Salud por las que se 
hacen públicas las IlIIilldicaciones definitivas 
de concuTSOS. 

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 
de} Reglamento General de Contratación del Estado 
se hacen públicas. para general conocimiento. las 
adjudicaciones defmitivas de los concursos: 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso IR/94. Redacción de proyecto de remo
delación y renovación del hospital «San Agustín., 
de Avilés (Asturias); ha sido declarado desierto. 

Concurso 2R/94. Redacción de proyecto de remo
delación y renovación del hospital «Nuestra Señora 
de Somoles. (Avila); lta sido declarado desierto. 

Concuno 3R194. Redacción de proyecto de remo
delación y renO'WlCióft del hospitaJ ¡(Son Dureta», 
de Pa.bna de Mallorca; ha sido declarado desierto. 

Concarso 4Rl94. Redacciól1 de proyecOO tIe remo
delación y renovación del hospital ~Vrraen del Fuer· 
t<». de Plasencia (Cáceres); ha sido declarado de
sierto. 

Concur&O 5R/94. Redacción de proyecto de remo
delación y renovación del hospital ¡(Marqués de Val
deciDa», de Santander; ha sido declarado desierto. 

Concurso 6R/94. Redacción de proyecto de remo
delación y renovación del hospital ¡(Cruz Roja., de 
Ceuta; ha sido declarado desierto. 

ConcUI1lo 7R/94. Redacción de proyecto de remo
delación y renovación del hospital «Puerta de 
Hierro». de Madrid; ha sido declarado desierto. 

Concurso 8R/94. Redacción de proyecto de remo
delación y renovación del hospital ¡(Vrrgen del 
Rosell», de Cartagena (Murcia); ha sido declarado 
desierto. 

Concurso 9R,194. Redacción de proyecto de remo
delación y renowción del complejo hospitalario de 
Salamanca; ha sido declarado desierto. 

ConCW'SO 1OR/94. RedaooióB de proyecto de 
remodelacien y renovación del Hospital General de 
Segovia; ba sido 4ec1arado desierto. 

Concurso 11R/94. Re4acciÓl'l de proyecto de 
remodelación y renovación d.1 hospital ~Nuestra 
Señora d.l Pradm, de Talavcra de la Reina (Toledo); 
ha sido declarado desi.Olto., 

Concurso 12RJ94., ~6n de proyecto de 
remedclaclón }l' renovación del ltospital cRio Hor
tega-. de Vallado" ha lkIo declara40 desle.rto. 

ConCUl'SQ 13R/94. RedaceiOn de lWQ)'e(:to de 
remode1ación y retlOV8<i6JI do! IIospltal «Vlq¡eft de 
la Coocfta., de Zamora; ha sido dec;hY'aIjQ desi&rto. 

CQRCUJ'SO 14R/94. Redacción de proyecto de 
remode1ación y renovaciQn del hospital ¡(MiSUd Ser· 
vet», de Zaragou; ha sido declarado desierto. 

Madrid. S de agosto de 1994.-La Directma gene
ral. 

ConcUlSO 3/94. Obras de co8StnJeción del centro 
de salud ¡(Covadonp», de Torrelavega (Cantabria), 
adjudicado a «H\Iiute, Sociedad Anonima». en 
346.523.027 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de l fj94.-El Director general. 

Concurso 4/94. Obras de ímplantación del serm 

vicio de radiodiagnóstico en el hospital comarcal 
¡(El Bierzo». de Ponferrada (León). adjudicado a 
«Construcciones Laín, Sociedad Anónima», en 
90.914.819 pesetas. 

Madrid, 27 de abril de I 994.-EI Director general. 

Concurso 5/94. Obras de construcción del centro 
de salud «Los Almendrales», de Madrid. aqjudicado 
a «Entrecanales y Távora. Sociedad Anónima», en 
274.029.971 pesetas. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Director general. 

Concurso 6/94. Obras de construcción de un cen· 
va de salud en Vll1amuriel de- CeaaIo (Palenc;ia), 
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adjudicado a uulián Ortega, Sociedad Anónima», 
en 106.447.208 pesetas. 

Concurso 7/94. Obras de construcción del centro 
de salud «Calle Barcelona», de Zaragoza. adjudicado 
a «Fomento de Construcciones y Contratas, Socie
dad Anónima», en 215.007.286 pesetas. 

Concurso 8/94. Obras de construcción del centro 
de salud «~laza de la Reboleria., de Zaragoza, adju
dicado a «Estructuras Arag6n. Sociedad Anónima», 
en 297.322.075 pesetas. 

Madrid. 31 de mayo de 1994.-EI Director ge
neral. 

Concurso A-l/94. Arrendamiento de un local para 
almacén de la Dirección General del INSALVD, 
adjudicado a doña Leonor Vázquez Pintado y a 
doña Leonor Pintado Navarro, en 1.372.500 pese
tas/mes. 

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Director general. 

Concurso D.T. 9/93. Detenninaci6n de tipo de 
guantes de cirugía y cura con destino a instituciones 
sanitarias dependientes del INSALUD. adjudicado 
confonne a lo siguiente: 

Guantes de cirugia estériles de látex: 

Empresa: «Socomin Quimed. Sociedad Anóni
ma». Modelo: Sensi-Touch. Importe: 44 pesetas/par. 

Empresa: «Baxter. Sociedad Anónima». Modelo: 
Baxtet Estéril. Importe: 40 pesetas/par. 

Empresa: «Smith & Nephew Ibérica, Sociedad 
Anónima». Modelo: Perry Style 42 y 54. Importe: 
39,22 pesetas/par. 

Empresa: «B. Braun Medical. Sociedad Anónima». 
Modelo: Nontex. Importe: 39,70 pesetas/par. 

Empresa: «Productos del Látex, Sociedad Anó
nima». Modelo: Prolax. Importe: 36,85 pesetas/par. 

Guantes de cirugía no estériles de látex: 

Empresa: «S.P.S. España, Sociedad Anónima». 
Modelo: Profeel sin bordillo. Importe: 27 pese
tas/par. 

Empresa: ~S.P.S. España, Sociedad Anónima». 
Modelo: Profeel con bordillo. Importe: 26 pese
tas/par. 

Guantes con exploración y cura no estériles dese
chables de poliuretano: 

Empresa: «Distribuciones Clínicas. Sociedad Anó
nima». Importe: 0,85 pesetas/unidad. 

Empresa: «S.P.S. España. Sociedad Anónima». 
Importe: 0.85 pesetas/unidad. 

y han sido declarados desiertos los guantes de 
exploración y cura estériles de látex; los guantes 
de exploración y cura no estériles desechables de 
látex y los guantes desechables ambidextros de poli
vinilo u otro material distinto al látex. 

Madrid. 18 de mayo de 1994.-El Director ge
neral. 

Concurso D.T. 11/93. Detenninación de tipo de 
lentes intraoculares con destino a instituciones sani
tarias dependientes del INSALUD; ha sido decla
rado desierto. 

Madrid. 4 de julio de 1994.-La Directora general. 

Concurso 1/94. Suministro de gasóleo e y fuel-oil 
a los centros sanitarios y administrativos dependien
tes del INSALUD, adjudicado a «Repsol Comercial 
de Productos Petrolíferos. Sociedad Anónima». el 
suministro de gasóleo C. Se declara desierto el sumi
nistro de fuel-oil. 

Madrid. 16 de junio de 1994.-EI Director gene
ral.-47.784. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Se",icios 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de referencia. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento 
y una vez resuelto el concurso convocado por Reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales. de 27 
de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 29) por medio del presente anuncio se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso de 
«Obras de terminación de acondicionamiento del 
Ministerio de Asuntos Sociales: cubiertas. accesos 
y otros», a la empresa Julio Begara Bueno. por un 
importe de 33.226.467 pesetas. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-EI Director general 
de Servicios., Juan Manuel Duque GÓmez.-46.047-E 

Resolución del Instituto Nacional de Se1Vicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la.<; dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer públicas 
las resoluciones de 24 de mayo de 1994, por la 
que. de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965. de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 17/94, para el hogar de la 
tercera'edad de Puertollano I (Ciudad Real). 

1. Mobiliario general (capítulo 6): «LiUo López, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 6.489.219 
pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): «C. E. E. 1. S. A», en 
la cantidad de 1.312.709 pesetas. 

3. Mobiliario y material clinico (capitulo 6): 
«Iga, Equipos Médicos. Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 1.173.816 pesetas. 

4.Mobiliario general (capítulo 2): «Caudexmobel, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 270.550 
pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2): «c. E. E. l. S. A.». en 
la cantidad de 265.334 pesetas. 

Madrid. 7 de julio de 1994.-EI Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia Iriarte.-43.026-E. 

Resolución l/el Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 25 de mayo de 1994, por la 
que, de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965. de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las -partidas correspondientes al con
curso público número 27/94 para el Hogar de la 
Tercera Edad de La Roda (Albacete). 

1. Mobiliario general (capitulo 6): «LiUo López, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 13.495.117 
pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): «CEEISA», en la can
tidad de 1.200.658 pesetas. 
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3. Material de podologia (capítulo 6): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
947.129 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2): «Alfombras 
y Cortinas Saladino». en la cantidad de 921.692 
pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2): «Agrum, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 292.479 pesetas. 

6. Material de podología (capitulo 2): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
90.251 pesetas. 

Madrid. 7 de julio de 1994.-El Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-43.03D-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",ic:ios 
Sociales por la que se hace publica la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos preVistos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 25 de mayo de 1994, por la 
que, de confonnidad con lo establecido en el numero 
2 del artículo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado. aprobado por 
Decreto 923/1965. de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 28/1994, para el hogar de 
la tercera edad, de Cuéllar (Segovia). 

1. Mobiliario general (capitulo 6): «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
6.471.216 pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): «Agrum, Sociedad Limi
tadall. en la cantidad de 1.104.658 pesetas. 

3. Mobiliario y material clínico (capítulo 6).
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 1.112.714 pesetas. 

Madrid, 7 de jupa de I 994.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Garcia lriarte.-43.028-E. 

Resolución del Instituto Nadonal de Se",icios 
Sociales. por la que se hace pública la adju
dicadon definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las resoluciones de 7 de junio de 1994. por la que, 
de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 29/94, para el hogar de la 
tercera edad de Zamora 11 «Los Bloques». 

1. Mobiliario general (capitulo 6): Becedas. 
C.B., en la cantidad de 9.504.618 pesetas. 

2. Menaje (capitulo 6): «Agrum. Sociedad Limi
tadall. en la cantidad de 1.112.236 pesetas. 

3. Material de podología (capitulo 6): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
900.443 pesetas. 

4. Mobiliario general (capitulo 2): Becedas BC. 
eo la cantidad de 826.000 pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2): «.Agrum, Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 279.327 pesetas. 

6. Material de podologia (capítulo 2): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
90.251 pesetas. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Director general. 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-43.024-E . 

• 
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Resolución del Instituto Nacional de Se1Vicios 
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicadon definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las resoluciones de 7 de junio de 1994.' por la que, 
de conformidad con lo establecido en el número 
2, del artículo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923!l965. de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al coo
curso público número 36/94, para el hogar de la 
tercera edad de Saria 11. calle Los Betetas. 

1. Mobiliario general (capítulo 6): «El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
10.671. 778 pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): C.E.E.LS.A., en la can
tidad d~ 881.056 pesetas. 

3. Material de podologia (capítulo 6): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
958.434 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2): «Comercial 
Serrano Cano, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 526.059 pesetas. 

5. Menaje (capítulo 2): C.E.EJ.s.A, en la can
tidad de 271.485 pesetas. 

6. Material de podología (capítulo 2): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
90.251 pesetas. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Jriarte.-43.022-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Sewicio.'i 
Sociales. por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, esta Dirección General dei Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las resoluciones de 7 de junio de 1994, por la que, 
de confonnidad con lo establecido en el número 
2, del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965. de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correpondientes al concurso 
público número 35/94, para el hogar de la tercera 
edad de Ibiza (Baleares). 

1. Mobiliario general (capitulo 6): «Lillo López, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 9.697.308 
pesetas. 

2. Material de podología (capítulo 6): «Medical 
Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 725.730 pesetas. 

3. Menaje (capitulo 6): C.E.E.IS.A. en la can
tidad de 1.195.458 pesetas. 

4. Mobiliario general (capítulo 2): Alfombras y 
Cortinas Saladino, en la cantidad de 1.126.882 
pesetas. 

5. Menaje (capitulo 2): C.E.E.LS.A, en la can
tidad de 280.965 pesetas. 

6. Material de podología (capítulo 2): «Sumi
nistros Médicos y Técnicos, Sociedad Limitada». 
en la cantidad de 94.993 pesetas. 

Madrid. 8 de julio de 1994.-El Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el Sub· 
director general de Administración y Análisis Pre· 
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-43.023~E. 

Jueves 8 septiembre 1994 

Resolución del Instituto Nacional de Sel1Jicios 
Sociales po,. la que se "ace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 7 de junio de 1994. por la 
que, de confonnidad con lo establecido en el número 
2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos 'del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 32/94. para hogar de la ter
cera edad de Almazán (Soria): 

l. Mobiliario general (capitulo 6): «Lillo López, 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 10.992.458 
pesetas. 

2. Material de podología (capitulo 6): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
958.433 pesetas. 

3. Menaje (capítulo 6): «CEEISA». en la can
tidad de LO 10.056 pesetas. 

4. Material de podología (capitulo 2): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
90.251 pesetas. 

5. Menaje (capitulo 2): «CEEISA», en la can
tidad de 271.485 pesetas. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-43.848-E. 

Resolución del 1 nstituto Nacional de Sewicios 
Sociales po,. la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer pública 
las Resoluciones de 7 de junio de 1994. por la 
que, de confonnidad con lo establecido en el mIme
ro 2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi· 
nitivamente las partidas correspondientes al con
curso público número 34/94. para hogar de la ter
cera edad de Calahorra (La Rioja): 

1. Mobiliario general (capítulo 6): El «Corte 
Inglés. Sociedad Anónima». en la cantidad de 
10.444.588 pesetas. 

2. Menaje (capítulo 6): CEEISA. en la cantidad 
de 997.411 pesetas. 

3. Material de podologia (capítulo 6): «Medical 
Ibérica. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
958.430 pesetas. 

4. Mobiliario cocina y cafetería (capítulo 6): 
«Lafuente, Máquinas Industriales, Sociedad Anóni
ma». en la cantidad de 1.784.700 pesetas. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Director general. 
por delegacion (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García Iriarte.-43.851-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las dotaciones que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer públicas 
las Resoluciones de 7 de junio de 1994, por la 
que, de conformidad con lo establecido en el núme
ro 2 del articulo 37 del texto articulado de la Ley 
de Bases de Contratos del Estado, aprobado por 
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Decreto 923/1965, de 8 de abril, se adjudican defi
nitivamente las partidas correspondientes al con· 
curso público número 33/1994, para el Centro Base 
de Ibiza (Baleares): 

1. Mobiliario general (capitulo 6): .:Lillo López, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 2.889.057 
pesetas. 

2. Mobiliario y material clinico (capitulo 6): 
«Medical Ibérica, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 7.247.000 pesetas. 

3. Mobiliario general (capítulo 2): Alfombras y 
Cortinas Saladíno, en la cantidad de 687.079 pese
tas. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Director general, 
P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-43.849-E. 

Resolución del Instituto Nacional" de Se",icios 
Sociales~ por la que se resuelve concurso 
número 72/94~ para la contratación del 
suministro de material de oficina no inven
tariable a los Servicios Centrales del 
INSERSO durante el año 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del INSERSO y a la vista de las actuaciones 
llevadas a cabo por la citada Mesa los días 18 y 
26 de julio de 1994. en la contratación del sumi
nistro de material de oficina no inventariable par 
los Servicios Centrales del INSERSO, durante el 
año 1994, según consta en acta número 25/94 y 
anexo, 

Esta Dirección General, de acuerdo con las facul
tades que la han sido conferidas. ha tenido a bien 
resolver: 

l. La adjudicación defmitiva de la contratación 
del citado suministro por un importe total de 
14.004.467 pesetas, a favor de las empresas que 
se citan y por los importes de cada una de las 
partidas adjudicadas confonne al siguiente detalle: 

Partida 1. A «A1pidasa», 4.322.850 pesetas. 
Partida 2. A «Guilbert España», 1.179.900 pese

tas. 
Partida 3. A «Industrias Francisco Botella. 

Sociedad Limitada», 2.872.700 pesetas. 
Partida 4. A «Grupo Tompla Sobre Expres, 

Sociedad Limitada». 2.677.750 pesetas. 
Partida 5. A «Tresagrat. Sociedad Limitada». 

1.566.667 pesetas. 
Partida 6. A «Sistemas Pautados», 1.384.600 

pesetas. 

2. El plazo de duración del suministro será el 
año 1994. 

3. El precio de contratélción del servicio no 
podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

4. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días. formalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994). 
el Subdirector general y Análisis Presupuestario, 
J. Ernesto Garcia Iriarte.-46.012-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Sewicios 
Sociales po,. Iq que se resuelve el concurso 
público número 53/1994, para la celebra
cion de los contratos de asistencia destinados 
a la financiación parcial de un programa 
de vacaciones para 360.000 personas de la 
Tercera Edad, en la temporada 1994/95. 

Con fecha 4 de mayo de 1994, esta Dirección 
General dictó Resolución convocando concurso 
público número 53/1994. para la adjudicación de 
los contratos de asistencia para la fmanciación par
cial de un programa de vacaciones para 360.000 
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personas de la Tercera Edad, que comprende turnos 
de vacaciones a desarrollar en las Comunidades 
Autónomas de Andalucia. de Murcia, de las islas 
Baleares. de Canarias, de Cataluña y de Valencia, 
asi como la realización de circuitos culturales en 
la temporada 1994/95. Con fecha 6 de mayo de 
1994 fue publicada la anterior Resolución en el 
«Boletln Oficial del Estado» nUmero 108. Con fecha 
1 O de mayo de 1994, esta Dirección General dictó 
Resolución para constituir la Mesa de Contratación 
al efecto. Como consecuencia de las actuaciones 
llevadas a cabo por la Mesa de Contratación, se 
han recibido las proposiciones económicas, las actas 
numeradas de la 1 a la 7, de fechas 7. 10. 16, 
22, 28. 29 Y 30 de junio de 1994, levantadas por 
la citada Mesa. asi como el infonne técnico de fechas 
15 •. 27 y 28 de junio de 1994, sobre las ofertas 
presentadas por las empresas: "Viajes Marsans, 
Sociedad Anónima •• «Viajes Barceló. Sociedad 
Limitada». «Viajes Halcón. Sociedad Anónima. y 
«Viajes Iberia. Sociedad Anónima». Analizado y 
valorado el contenido de la oferta de las cuatro 
candidaturas anteriores. que fueron admitidas, asi 
como el de la documentación remitida por la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en base 
a los criterios establecidos por el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (cláusulas 6.1 y 6.2), 
y de conformidad con el artículo 36 de la Ley de 
Contratos del Estado," y autorizada la contratación 
y consiguiente gasto en el Consejo de Ministros 
celebrado el día 29 de julio de 1994 ha tenido a 
bien resolver. 

Primero.-La adjudicación del concurso público 
53/1994, a favor de las siguientes empresas: 

Lote nUmero 1 (Andalucía, Murcia, Circuitos Cul
turales) a «Viajes Halcón. Sociedad Anónima», en 
la cantidad total de 1.543.419.000 pesetas, que se 
harán efectivas en la forma prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lote número ~2 (islas Baleares. islas Canarias), 
a «Viajes Iberia, Sociedad Anónima., en la cantidad 
total de 2.736.736.000 pesetas. que se harán efec
tivas en la forma prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lote nUmero 3 (Cataluña, Comunidad Valencia
na), a «Viajes Barceló. Sociedad Limitada», en la 
cantidad total de 1.775.744.700 pesetas, que se 
harán efectivas en la forma prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Segundo.-En consecuencia con lo dispuesto en 
el articulo 6.° del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 
en ningún caso procederá la revisión de precios. 

Tercero.-La prestación de los servicios se efec
tuará de conformidad con lo establecido en los plie
gos que han servido de base para la resolución del 
concurso y con los correspondientes contratos que 
habrán. de formalizarse dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación de la presente Resolu
ción. Será requisito indispensable para la firma de 
los correspondientes contratos que las empresas 
adjudicatarias asuman las obligaciones derivadas de 
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip
ciones técnicas, con inclusión expresa del compro
miso de cumplimiento de cuanto se especifique en 
el documento que, bajo el titulo «Relación de com-
promisos que asume la empresa ........ derivados de 
su propia oferta., pasará a formar parte de las obli
gaciones contractuales. Asimismo, es requisito indis
pensable que los adjudicatarios constituyan las fian
zas defmitivas. 

Madrid, l de agosto de 1 994.-El Director general, 
Héctor Maravall GÓmez-Allende.-47.054-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icius 
Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de las obras que se 
citan. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Est<!do y Il9 de su Regla-
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mento, esta Dirección General del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales ha acordado hacer públicas 
las Resoluciones por las que se adjudican defmi
tivamente las siguientes obras: 

Adjudicación directa con concurrencia de ofertas 
de las obras de «Construcción Centro de Trans
formación y Linea de Alimentación a Mf en el 
CAMP de Torrelavega (Cantabria)>>, a la empresa 
dmes, Sociedad Anónima~, por un importe de 
15.581.548 pesetas, a realizar en un plazo de tres 
meses. 

Adjudicación directa con concurrencia de ofertas 
de las obras de «Terminación Dirección Provincial 
del Inserso en Albacete». a la empresa «Rampe, 
Sociedad Anónima» por un importe de 5 2.440.418 
pesetas, a realizar en un plazo de cinco meses. 

Adjudicación directa con concurrencia de ofertas. 
de las obras de «Estudio Técnico de las Obras de 
Dependencias Variás en el C.D. Juan de Austria 
de Madrid» a la empresa «Rampe, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.556.527 pesetas, a rea
lizar en un plazo de dos meses. 

Adjudicación directa con concurrencia, de las 
obras de «Adecuación Exteriores, Instalación 
Hidrantes y Dtras Mejoras en el Hogar Tercera Edad 
de Pola de Lena (Asturias)>>, a la empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas, por un importe de 
14.198.750 pesetas. a realizar en un plazo de un 
mes. 

Adjudicación directa con concurrencia, de las 
obras de «Ampliación Comedor y Servicios en la 
Residencia Tercera Edad de Segovia», a la empresa 
«Rampe, Sociedad Anónima». por un importe de 
17.188.951 pesetas, a realizar en un plazo de seis 
meses. 

Adjudicación directa de las obras de «Adaptación 
a CEINAP del CAMP de Mirasierra (Madrid)>>. 
a la empresa «UTE Ferpi-Spengler, Sociedad An6-
nima., por un importe de 79.876.511 pesetas, a 
realizar en un plazo de cuatro meses. 

Adjudicación directa, de las obras de «Consoli
dación de Muros en el Hogar Tercera Edad de Cué
llar (Segovia)>>, a la empresa «Elsan, Sociedad Anó
nima», por un importe de 7.822.167 pesetas, a rea
lizar en un plazo de dos meses. 

Adjudícación directa. de las obras de «Evacuación 
Aguas Freáticas en la GI Juan Carlos I de Ceuta., 
a la empresa «Edhinor, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.486.780 pesetas, a realizar en un 
plazo de un mes. 

Adjudicación directa, de las obras de «Acondi
cionamiento Pavimentación de la Residencia Ter
cera Edad en Soria», a la empresa «Lain, Sociedad 
Anónima)), por un importe de 20.720.77 4 pesetas, 
a realizar en un plazo de tres meses. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 12 de agosto de 1 994,-El Director Gene

ral del Inserso. Héctor Maravall Gómez-Allen
de.-47.575-E. 

Resolución de la Junta de Compras del orga
nismo autónomo Instituto de la Juventud por 
la que se acuerda la adjudicación definitiva 
de la contratación de ejecución de obras de 
refonna del polideportivo del Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEUlAJ~ de 
Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
definitivamente la contratación de ejecución de 
obras de reforma del polideportivo del Centro Euro
latinoamericano de Juventud CEULAJ, de Mollina 
(Málaga), favor de la empresa «Edicomoll, Sociedad 
Limitada», por un importe de 14.470.463 pesetas. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Araújo Sánchez.-43.856-E. 
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Resolución de la Junta de Compras del orga
nismo autónomo Instituto de la Juventud por 
la que st acuerda la adjudicación definitiva 
de las obras de adecuación y reforma de 
aseos~ Centro Reprográfico y ventanas entre
planta de la sede central dellNJUVE. 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
defmitivamente la contratación de las obras de ade
cuación y reforma de. aseos, Centro Reprográfico 
y ventanas entreplanta de la sede central del INJU
VE. a favor de la empresa ~Construcciones Anajaca, 
Sociedad Limitada», por un importe de 14.100.000 
pesetas. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secretario gene
ral, José Araújo Sánchez.-43.855-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda 
la adjudicación definitiva de la contratación 
del SenJicio de Alimentación en el Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (CEU
UJ) de Mollina (Málaga). 

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar 
defInitivamente la contratación del Servicio de Ali
mentación en el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud (CEULAJ) de Mollina (Málaga), a favor 
de la empresa ó!Servicios de Alimentación Lozano, 
Sociedad Limitada», por un importe de 2.200 pese
tas día/persona. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Araujo Sánchez.-43.853-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se hace pública la adju
dicación del contrato para el suministro de 
impresos para el Departamento de Econo
mía y Finanzas durante el año 1994. 

En cumplimiento de lo que establecen los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación. se hace 
público que por resolución de 2 de junio de 1994 
se ha adjudicado, mediante concurso público. el con
trato que se detalla a continuación: 

Titulo: Suministro de impresos para el Departa
mento de Economia y Finanzas para el año 1994. 

Adjudicatario: «Sistemas Continuos. Sociedad 
Anónima». 

Importe de la adjudicación: 12.174.541 pesetas. 

Barcelona, 27 de junio de 1994.-El Secretario 
general, Enric Ardenu i Gras.-43.005-E. 

Resolución del Departamento de Economía y 
Finanzas por la que se hacen públicas diver
sas adjudicaciones de contratos. 

En cumplimiento de lo que f;;stablecen los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace publico que durante el primer semestre 
del año 1994 se han adjudicado, por contratación 
directa, los contratos siguientes: 

Asistencia técnica 

Título: Prestación de los servicios de vigilancia 
para la Delegación Territorial en Barcelona del 
Departamento de Economía y Finanzas. Adjudica
tario: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima». Importe 
de la adjudicacion: 7.852.872 pesetas. Fecha de la 
adjudicación: 3 de enero de 1994. 
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Titulo: Prestación de los servicios de vigilancia 
para la sede central del Departamento de Economia 
y Finanzas. Adjudicatario: .Segur Ibérica. Sociedad 
Anónima~. Importe de la adjudicación: 7.210.920 
pesetas. Fecha de la adjudicación: 3 de enero de 
1994. 

Suministros 

Título: Suministro de quince paquetes de publi
caciones a la empresa dBCA Ratings España, Socie
dad Anónima». Importe de la adjudicación: 
14.999.265 pesetas. Fecha de la adjudicación: 14 
de abril de 1994. 

Título: Adquisición de 37 pantallas IBM AS/400 
infowind 11 verdes. modelo 3486/BAO; nueve. pan
tallas IBM Hast infowind 11 verdes. modelo 
3481/BAO y dos impresoras IBM coaxial ses, de 
480 CPS. modelo 4230-252. Adjudicatario: doter
nationa! Business Machines. Sociedad Anónima 
Española». Importe de la adjudicación: 7.027.190 
pesetas. Fecha de la adjudicación: 17 de junio de 
1994. 

Título: Adquisición de 22 Pc's. 22 monitores y 
dos kits de memoria. Adjudicatario: dnfonnática 
El Corte Inglés. Sociedad Anónima». Importe de 
la adjudicación: 8.878.348 pesetas. Fecha de la adju
dicación: 1 de junio de 1994. 

Barcelona, 20 de julio de 1994.-El Secretario 
general, Enric Arderiu i Gras.-46.760-E. 

Resolución del Museo de la Ciencia y de la 
Técnica de Cataluña por la que se anuncia 
el concurso para las obras de adecuacion. 
cuarta fase, de la Fábrica Aymerich, Amat 
y Jover, sede del Museo. 

El Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cata
luña. organismo autónomo administrativo del 
Departamento de Cultura de la Generalidad de 
Cataluña anuncia la concovocatoria del concurso 
siguiente: 

l. Objeto del contrato: Cuarta fase de las obras 
de adecuación de la fábrica Ayrnerich. Amat y Jover, 
de Tarrasa, para la sede del Museo de la Ciencia 
y de la Técnica de Cataluña. 

2. Presupuesto: 830.693.040 pesetas. IVA inclui-
do. 

3. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
4. Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
5. Organo de contratación: Museo de la Ciencia 

y de la Técnica de Cataluña, organismo autónomo 
administrativo. rambla de Egara. 270. E, 08221 
Tarrt.sa (Barcelona). teléfono 7806755. telefax 
733057l. 

6. Solicitud de la documentación: Exposición de 
los pliegos: Véase punto 5. 

Exposición del proyecto: Véase punto 5. Asimis
mo en el Servicio de Obras e Instalaciones del 
Departamento de Cultura de la Generalidad de 
Cataluña, rambla de Santa Mónica. 8. 08002 Bar
Celona, teléfono 3185004, telefax 3012234. 

7. Proposiciones: a) Fecha limite de recepción 
de proposiciones: 4 de octubre de 1994 (trece 
horas). 

b) Presentación de proposi¡;:iones: Véase el pun
to 5 en la fonna que detennina el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Las proposiciones podrán también presentarse 
por correo dentro del plazo de admisión señalado. 
confonne a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

c) Idiomas: Catalán o castellano. 
8. Apertura de proposiciones: Se hará en acto 

público. a las once horas del día 7 de octubre de 
1994. en la sede del Museo de la Ciencia y de 
la Técnica de Cataluña, rambla de Egara, 270, 08221 
Tarrasa (Barcelona). . 

9. Fianzas: Provisional: Dispensada de acuerdo 
con lo que establece el Real Decreto 1883/1979, 
de 1 de junio. 

Defmitiva: 33.227.722 pésetas. 
10. Fórmula de pago: De acuerdo con lo que 

dispone la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi-
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nistrativas particulares y de acuerdo con las anua
lidades siguientes: 

1994: 46.843.755 pesetas. 
1995: 196.433.642 pesetas. 
1996: 294.650.463 pesetas. 
1997: 292.765.180 pesetas. 

11. Agrupación de empresas: De acuerdo con 
lo que dispone la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y los articulas 10 Y 101 
de la Ley de Contratos del Estado y 26, 27 Y 288 
del Reglamento General de Contrataciones del Esta
do. 

12. Condiciones económicas y técnicas: Según 
10 que dispone la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación exigida: Grupo C y K-7. categoria. E. 
13. Plazo dura(.'te el cual los licitadores han de 

mantener la oferta: TreS meses. 
14. Fecha de envio a la oficina de publicaciones 

de las Ccmunidades Europeas: 29 de agosto de 1994. 

Tarrasa, 29 de agosto de I 994.-El Director, Euse
bi Casanelles i Rahola.-48.544. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 10 de febrero de 1994 de adju
dicación del suministro de reactivos de 
microbiología y otros. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución de adjudicación, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado. ha dictado. 
en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe 
total de 91.437.335 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expediente 
OS045SM 445/93. 

Barcelona. 17 de febrero de 1994.-EI Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-46.044-E. 

Anexo a la Resolución de adjudicación del sumi
nistro de reactivos microbiología y otros. Expe

diente número: OS045SM 445/93 

dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 2.808.771 
pesetas. 

«Baxter. Sociedad Anónima». Importe: 1.069.061 
pesetas. 

«Atom, Sociedad Anónima». Importe: 1.078.003 
pesetas. 

«Biomerieux. Sociedad Anónima». Importe: 
7.134.160 esetas. 

«Boehringer Mannheim. Sociedad Anónima». 
Importe: 513.627 pesetas. 

«Ramón Comet, Sociedad Anónima». Importe: 
15.620 pesetas. 

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima». 
Importe: 1.593.940 pesetas. 

«Unipath, Sociedad Anónima». Importe: 135.000 
pesetas. 

«Abbott Científica, Sociedad Anónima». Importe: 
28.455.320 pesetas. 

«Igoda. Sociedad Anónima». Importe: 1.671.036 
pesetas. 

«Kabi-Pharmacia, Sociedad Anónima». Importe: 
1.305.832 pesetas. 

«Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima». Importe: 
917.672 pesetas. 

«Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 
12.435.825 pesetas. 

«Becton Dickinson. Sociedad Anónima». Importe: 
17.968.913 pesetas. 

«Labex. Sociedad Anónima». Importe: 14.540 
pesetas. 

«Landerdiagnósticos. Sociedad Anónima» (IMI
CO).lmporte: 855.954 pesetas. 

«ürganon Teknica Española, Sociedad Anónima». 
Importe: 514.400 pesetas. 

«Dipesa». Importe: 1.588.860 pesetas. 
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«Cormedica, Sociedad Anónima». Importe: 
80.975 pesetas. 

«Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad Anónima». 
Importe: 3.642.192 pesetas. 

HMurex Diagnósticos, Sociedad Anónima». 
Importe: 3.994.880 pesetas. 

«CBF Leti. Sociedad Anónima». Importe: 
3.452.590 pesetas. 

dohnson y Johnson. Sociedad Anónima». Impor
te: 190.164 pesetas. 

Importe total: 91.437.335 pesetas .. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 10 de febrero de 1994, de adju
dicación del suministro de reactivos apara
tos. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
públic:a la resolución de adjudicación, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla· 
mento General de Contratos del Estado, ha dictado, 
en fecha 10 de febrero de 1994, por el importe 
total de 91.532.573 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan. con efnúmero de expediente 
OS041-SM 441/93. 

Barcelona, 17 de febrero de 1994.-El Gerente 
del Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-46.045-E. 

Anexo 

dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 27.155.185 
pesetas. 

«Productos Rache, Sociedad Anónima». Importe: 
17.774.754 pesetas. 

«Hoechs Ibérica, Sociedad Anónima». Importe: 
23.762.481 pesetas. 

«Atom. Sociedad Anónima». Importe: 582.833 
pesetas. 

«Becton Dickinson. Sociedad Anónima». Importe: 
12.006.620 pesetas. 

«Bio-Rad Laboratorios. Sociedad Anónima». 
Importe: 2.206.041 pesetas. 

«Organon Teknica Española, Sociedad Anónima». 
Importe: 195.670 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 4.454.966 
pesetas. 

«Biomerieux. Socied~d Anónima». Importe: 
352.450 pesetas. 

«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.582.753 pesetas. 

«Ramons Comet, Sociedad Anónima». Importe: 
458.820 pesetas. 

Importe total: 91.532.573 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 10 de febrero de 1994 de adju~ 
dicación del suminiftro de reactivos y mate
rial de hematología. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución de adjudicación, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado. 
en fecha 10 de febrero de 1994. por el importe 
total de 80.452.407 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan. con el número de expediente 
OS-40-SM 440/93. 

Barcelona, 17 de febrero de 1994.-EI Gerente 
dellnstituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Me~éndez.-46.046-E. 

Anexo 

dzasa, Sociedad Anóniina». Importe: 28.306.309 
pesetas. 
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«Productos Palex. Sociedad Anónima». Importe: 
2.968.000 pesetas. 

«Baxter, Sociedad An6nimu. Importe: 
22.812.500 pesetas. 

«Abbon Cientifica, Sociedad Anónima». Importe: 
11.025.000 pesetas. 

«Cormédica. Sociedad Anónima». Importe: 
8.677.440 pesetas. 

«Eurocomercial. Sociedad Anónima». Importe: 
1.431.000 pesetas. 

«Organon Teknica Española. SOciedad Anónima., 
Importe: 207.500 pesetas. 

«Atom, Sociedad Anónima». Importe: 1.328.123 
pesetas. 

«Ramón Comet, Sociedad Anónima». Importe: 
128.370 pesetas. 

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima •. 
Importe: 1.127.850 pesetas. 

«Kabi-Phannacia, Sociedad Anónima». Importe: 
1.122.477 pesetas. 

«Hoechst Ibérica, Sociedad Anónima». Importe: 
994.477 pesetas. 

i<Movaco. Sociedad Anónima». Importe: 322.976 
pesetas. 

Importe total: 80.452.407 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994~ de adjudicación 
del suministro de jabones y detergentes. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la Resolución de adjudicación una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994 por el importe total 
de 9.828.100 pesetas, a las empresas que en anexo 
se relacionan con el número de expedien
te: 94CP0079. 

Barcelona, 9 de mayo de 1 994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez.-46.030-E. 

Anexo 

Expediente número: 94CP0079 

~EI Corte Inglts. Sociedad Anónima», 1.100.550 
pesetas. 

«Albarsa. Sociedad Limitada». 1.697.950 pesetas. 
«Tecnigiene, Sociedad Anónimalt. 7.029.600 pese

tas. 

Total, 9.828.100 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de uniformidad para el per
sonal. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la Resolución de adjudicación una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994 por el importe total 
de 16.158.559 pesetas, a las empresas que en anexo 
se relacionan con el número de expediente: 
94CP0098. 

Barcelona, 9 de mayo de l 994.-EI Gerente. 
RamÓn Massaguer Meléndez.-46.033-E. 

Anexo 

Expediente número: 94CP0098 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima», 9.793.589 
pesetas. 

«Comercial Suministros Textiles», 6.364.970 pese
tas. 

Total, 16.158.559 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la' Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mlJ)'O de 1994, de adjudicación 
del suministro de limpieza de celulosa. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la Resolución de adjudicación una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado. ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994 por el importe total 
de 26.495.548 pesetas. a las empresas que en anexo 
se relacionan con el número de expedien
te: 94CP0080. 

Barcelona, 9 de mayo de l 994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer MeléndeZ.-46.032-E. 

Anexo 

Expediente número: 94CP0080 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 22.755.548 
pesetas. 

«Albarsa. Sociedad Limitada», 3.740.000 pesetas. 

Total. 26.495.548 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de bolsas de polietileno y 
plástico. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la Resolución de adjudicación una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994 por el importe total 
de 8.326.109 pesetas. a las empresas que en anexo 
se relacionan con el número de expedien
te: 94CP0078. 

Barcelona, 9 de mayo de l 994.-EI Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-46.029-E. 

Anexo 

Expec,tiente número: 94CP0078 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 8.326.109 
pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994, de adjudicación 
del suministro de ropa plana. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la Resolución de adjudicación una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 24.7 del Regia
mento General de Contratos del Estado. ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994 por el importe total 
de 29.460.009 pesetas, a las empresas que en anexo 
se relacionan con el número de expedien
te: 94CP0097. 

Barcelona, 9 de mayo de 1994.-El Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez.-46.031-E. 

Anexo 

Expediente número: 94CPO097 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 10.171.400 
pesetas. 

Comercial Suministros Textiles. 17.504.100 pese
tas. 

«Red Suministros Industriales, Sociedad Anóni
ma» (RESUINSA), 1.784.509 pesetas. 

Total 29.460.009 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalún de la Salud 
mediante lu cual se da publicidad a la Reso. 
lución de 2 de diciembre de 1993, de adju· 
dicación de la obra para la rehabilitación 
de los quirófanos de la primera planta del 
Hospital Universitario «Germans Trias i 
Pujo!». de Badalona. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de obras por el sistema de 
adjudicación directa, previsto eh el artículo 117 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
hace pública la Resolución de adjudicación defi· 
nitiva que el Director Gerente del Hospital Uni
versitario «Germans Trias i Pujob ha dictado. con 
fecha de 2 de diciembre de 1993. correspondiente 
al expediente 252/93 OB, para la contratación de 
la obra de rehabilitación de los quirófanos de la 
primera planta a la empresa «Reinsa». por un impor
te total de 7 .133.899 pesetas. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer i 
Meléndez.-46.028-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la cual se da publicidad a la Reso
lución de 25 de abril de 1994~ de adjudi
cación de las obras de reforma de la planta 
sexta del edificio maternal del Hospital Uni
versitario «Germans Trias i Pujol», de Bada
lona. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de obras por el sistema de 
adjudicación directa. previsto en el articulo 117 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
hace pública la resolución de adjudicación definitiva 
que el Director Gerente del Hospital Universitario 
«Germans Trias i Pujol» ha dictado. con fecha de 
25 de abril de 1994. correspondiente aJ expediente 
228/94 OB. para la contratación de las obras de 
refonna de la planta sexta del edificio maternaJ. 
a la empresa «Construcciones Mat, Sociedad Anó
nima», por un importe total de 7.000.000 de pesetas. 

Barcelona. 18 de mayo de 1 994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer i 
Meléndez.-46.027-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la 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 17 defebrero de 1994. 
de adjudicación del suministro de material 
vario de un solo uso para hospitalización, 
destinado al Hospital «Arnáu de Vi/anova», 
de Lleida. 

El Gerente del Instituto Catalán de la, Salud hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
Hospital «Arnáu de Vilanova». de Lleida, una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha- 17 de febrero de 1994. 
la resolución de contratación del suministro de mate
rial vario de un solo uso para hospitalización, des
tinado al Hospital «Arnáu de Vtlanova», de Lleida. 
a las empresas y por los importes que en anexo 
se mencionan. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Mcléndez.-46.041-E. 
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Anexo a la Resolución de adjudicación del sumi
nistro de material vario de un solo uso para hos
pitalización, destinado al hospital Arnau de Vilanova 

de Ueida. Expediente número: lH 014 M 14/93 

~B. Braun Medica1, Sociedad Anónima». Importe: 
6.455.500 pesetas. 

4lAbbott Laboratorios, Sociedad Anónima», 
Importe: 1.285.360 pesetas. 

ilTécnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»: 
Importe: 35.107 pesetas. 

«Cordis España, Sociedad Anónima». Importe: 
482.300 pesetas. 

«Convatec. Sociedad Anónima». Importe: 14.000 
pesetas. 

«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima», 
Importe: 109.812 pesetas. 

«Bard de España. Sociedad Anónima». Importe: 
1.100.350 pesetas. 

«Suministres Hospitalaris. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.292.850 peseta~. 

«Reprex Medie, Sociedad Anónima», Importe: 
39.660 pesetas. 

«Prosanitas. Sociedad Anónima». Importe: 
2.084.700 pesetas. 

+:El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe: 
220.000 pesetas. 

~Pacisa». Importe: 63.000 pesetas. 
dzasa, Sociedad Anónima». Importe: 889.600 

pesetas. 
~Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos». 

Importe: 751.500 pesetas. 
dnflux. Sociedad Anónima». Importe: 171.000 

pesetas. 
.:Coloplast Productos Médicos». Importe: 38.000 

pesetas. 
~Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 693.330 

pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 

1.358.800 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima», Importe: 

366.770 pesetas. 
«Nirco. Sociedad Anónima». Importe: 1.029.200 

pesetas. 
Importe total adjudicado: 18.480.839 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad de conformidad 
con lo establecido en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta· 
do a la Resolución de 17 defebrero de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
fungible destinado al Hospital «Amau de 
Vilanova» de Lleida. 

El Gerente del Insituto Catalán de la Salud, hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
Hospital «Amau de Vilanova» de Lleida. una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi· 
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta· 
do, ha dictado con fecha 17 de febrero de 1994 
la resolución de contratación del suministro de mate
rial fungible (gasa hidróflla, celulosa, algodón y 
pañales), destinado al Hospital «Amau de Vdanova» 
de Lleida, a las- empresas y por los importes que 
en anexo se mencionan. 

Barcelona, 18 de mayo de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-46.039-E. 

Anexo 

Expediente número: lH 006 M 06/93 

«Laboratorios Unitex-Hartmann. Sociedad Anó
nima», 2.611.866 pesetas. 

«Textil Planas Oliveras. Sociedad Anónima». 
388.000 pesetas. 

«Suministres Hospitalaris. Sociedad Anónima». 
12.520.000 pesetas. 
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«Gaspunt, Sociedad Anónima», 2.028.700 pese. 
taso 

.:El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 103,050 
pesetas, 

«1ohnson-Johnson. Sociedad Anónima», 37.960 
pesetas. 

«Arbora Holding, Sociedad Anónima», 641.700 
pesetas. 

Importe total adjudicado, 18.331.276 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la 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 17 defebrero de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
fungible destinado al Hospital «Amau de 
Vilanova» de Lleida. 

El Gerente del lnsituto Catalán de la Salud. hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
Hospital «Amau de Vilanov8)l de Lleida, una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado con fecha 17 de febrero de 1994 
la resolución de contratación del suministro de mate
rial fungible (sutures), destinado al Hospital «Amau 
de Vilanova» de Lleida. a las empresas y por los 
importes que en anexo se mencionan. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez,-46.038-E, 

Anexo 

Expediente número: lH 008 M 08/93 

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 2,894.330 pese
tas. 

¡.;B, Braun Dexon. Sociedad Anónima», 
10.886,715 pesetas. 

Auto Suture España, 6,974.128 pesetas. 
«Lorca Marin, Sociedad An6nima~. 17.500 pese. 

taso 

Importe total adjudicado, 20.772.586 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad de conformidod 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do a la Resolución de 17 de febrero de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
fungible destinado al Hospital «Amau de 
Vilanova» de Lleida. . 

El Gerente de1lnsituto Catalán de la Salud. hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
Hospital «Amau de Vt1anova» de Lleida, una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público. previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado con fecha 17 de febrero de 1994 
la resolución de contratación del suministro de mate
rial fungible (marcapasos defmitivos y electrodos 
endocavitarios) destinado al Hospital «Amau de 
Vilanova» de Lleida, a las empresas y por los impor· 
tes que en anexo se mencionan. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez,--46.037·E. 

Anexo 

Expediente número: lH 010 M 10/93 

CIAMSA. 3.456.000 pesetas. 
.Medtronic Hispania. Sociedad Anónima». 

11. 5 71.274 pesetas. 
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«Elmedin, Sociedad Anónima». 1.131.600 pese· 
taso 

Vitatrón Medical. 3.408.960 pesetas. 
Biotronik, 3.396.000 pesetas. 

Importe total adjudicado. 22,963.834 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la 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 17 defebrero de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
fungible destinado al Hospital «Arnau de 
Vilanova» de Lleida. 

El Gerente del Insituto Catalán de la Salud, hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
Hospital «Amau de Vt1anova» de Lleida, una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi· 
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado con fecha 17 de febrero de 1994 
la resolución de contratación del surÍlinistro de mate
rial fungible (jeringuillas. agujas de un solo uso, tubos 
y material para extracciones de sangre), destinado 
al Hospital «Amau de Vilanova» de Lleida, a las 
empresas y por los importes que en anexo se men
cionan. 

Barcelona. 18 de mayo de 1994,-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez,-46,036-E. 

Anexo 

Expediente número: IH 011 M 11/93 

~':Técnicas Médicas Mab. Sociedad Anónima». 
2.500.000 pesetas. 

«Comercial Belles. Sociedad Anónima», 
16.788.000 pesetas. 

«Becton Dickinson. Sociedad Anónima». 
11.406,000 pesetas. 

Importe total adjudicado, 30,694.000 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicida~ de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 17 defebrero de 1994, 
de adjudicación del suministro de ropa pla
na, blanca y verde, destinado al Hospital 
dmáu de Vilanova», de Lleida. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Director Gerente del 
Hospital .:Amáu de Vilanova». de Lleida, una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de contratación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado, con fecha 17 de febrero de 1994, 
la Resolución de contratación del suministro de ropa 
plana. blanca y verde, destinada al Hospital «Amáu 
de Vtlanova». de Lleida. a la empresa «Comercial 
de Suministros Textiles, Sociedad Anónima», por 
un importe total de 10.202,750 pesetas. 

Barcelona, 26 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-46.042-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la 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 13 de abril de 1994, 
de adjudicación del suministro de material 
de laboratorio de un solo uso y bolsas de 
transfusión de sangre, destinado al Hospital 
~rná" de YihlnOWl», de L1eida. 

El Gerente dellnstituto Catalén de la Salud hace 
pública la resolución que el Director Gerente del 
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Hospital «Arnáu de VuanoVa». de Lleida. una vez 
cumplidos los trámites necesarios para la adjudi
cación de contratos de suministros por el sistema 
de concurso público, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. ha dictado. con fecha 13 de abril de 1994. 
la resolución de contratación del suministro de mate
rial de laboratorio de un solo uso y bolsas de trans
fusión de sangre. destinado al Hospital «Amáu de 
Vllanov3.», de LIeida, a las empresas, y por los impor
tes que en anexo se mencionan. 

Barcelona. 26 de mayo de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-46.043-E. 

Anexo 

«Afo;-a, Sociedad Anónima». Impone: 262.880 
pesetas. 

,B. Braun Medica!. Sociedad Anónima». Importe: 
300.000 pesetas. 

«Menarini Diagnósticos». Importe: 1.248.000 
pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe: 
335.700 pesetas. 

• Pacisa». Importe: 483.700 pesetas. 
• Quimica Farmacéutica Bayer. Sociedad Anóni

ma». Importe: 706.000 pesetas. 
.Comercial Belles. Sociedad Anónima». Importe: 

908.400 pesetas. 
.Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 302.880 

pesetas. 
.Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 63.800 

pesetas. 
• Pall España. Sociedad Anónima». Importe: 

2.453.440 pesetas. 
Importe total adjudicado: 7.064.800 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad a la Resolución 
de 30 de mayo de, 1994 de adjudicación del 
suministro de equipos informáticos para los 
centros de atención primaria del ámbito de 
gestión de Girona. 

El Jefe de la Subdivisión de Atención Primaria 
de Girona. Barcelones Nord i Maresme, del ICS, 
una vez realizados los trámites necesarios para la 
adjudicación de contratos de suministro. por el sis
tema de contratación directa previsto en el articu
lo 87.3 de la Ley de Contratos del Estado, ha dic
tado. con fecha 30 de mayo de 1994. la Resolución 
de adjudicación deflnitiva del swninistro de equipos 
infonnáticos para los centros de atención primaria 
del ámbito de gestión de Girona. a la empresa «El 
Corte Inglés. Sociedad Anónim¡i». por el importe 
de 5.043.174 pesetas. 

Girona. I de junio de 1994.-El Gerente del ICS, 
Ramón Massaguer Meléndez.-46.034-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de prótesis endobronquial. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. ha 
dictado. en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe 
total de 8.331.200 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el número de expedien
te 94AD0026. 

Barcelona, 29 de junio de I 994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.--43.052-E. 
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Anexo 

cSuministro& Hospitalarios. Sociedad Anónima~ 
(A-088763 10). 

Importe total: 8.331.200 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de frascos de plástico para 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro necesarios para la adqui
sición de contratos de suministro. por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el artículo 247 
del Reglamento General de Contratos del Estado, 
ha dictado en fecha 1 de junio de 1994, por el 
importe total de 7.092.200 pesetas, a las empresas 
que en anexo se relacionan. con el número de expe
diente 94AD0074. 

Barcelona, 29 de junio de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-43.051-E . 

Anexo 

«Labex. Sociedad Anónima». Importe: 3.379.200 
pesetas. 

«Labclinics. Sociedad Anónima». Impor
te: 951.500 pesetas. 

«Nirco, Sociedad Anónima». Importe: 2.761.500 
pesetas. 

Importe total: 7 .092.200 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro defungible ACL~ para la Ciu
dad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la Resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe 
total de 6.612.184 pesetas', a las empresas que 
en anexo se relacionan. con el número de expedien
te 94AD0080. 

Barcelona, 30 de junio de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-43.047-E. 

Anexo 
Adjudicación del suministro de: Fungible ACL. 

Expediente número: 94AD0080. dzasa, Sociedad 
Anónima» Importe: 6.612.184 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de «Agujas y jeringas dese
chables». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de BeUvitge, una vez cum
plidOS los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe 
total de 7.940.837 pesetas, a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el número de expecliente 
94AD0104. 

Barcelona, 30 de junio de 1994.-EI Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.--43.049-E. 
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Anexo 

Adjudicación del suministro de: Agujas y jeringas 
desechables. Expediente número: 94AD0104. 
B.M.B. Hospitalaria, 580.020 pesetas. Cook España, 
2.234.300 pesetas. lzasa, 345.500 pesetas. B. BrallO 
Medical. 731.250 pesetas. Técnicas Médicas Mab. 
9.794 pesetas. W.M. Bloss. 1.953.788 pesetas. Bec
ton Dickinson, 956.800 pesetas. Movaco. 238.525 
pesetas. Vickers Medical. 890.860 pesetas. 

Importe total: 7.940.837 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de «Vajilla desechable». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de BeUvitge. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. ha 
dictado en fecha 6 de mayo de 1994, por el importe 
total de 6.542.590 pesetas. a las empresas que 
en anexo se relacionan. con el número de expedien
te 94AD0087 . 

Barcelona, 30 de junio de 1 994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer Meléndez.-43.050-E. 

Anexo 

Adjudicación del suministro de: Vajilla desecha
ble. Expediente número: 94AD0087. .Eurous, 
Sociedad Anónima» A58146846. Cad.: 22161-
22162-22 163-22169-22241 -22248. Importe: 
~.542.590 pesetas . 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo-de 1994 de adjudicación 
del suministro de anticuerpos inmunología 
para la Ciudad Sanitaria y Univer.sitaria de 
Bellvitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
Pública la Resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de BeUvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de adju
dicación directa, previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de ·Contratos del Estado, ha 
dictado en fecha 1 de junio de 1994. por el importe 
total de 6.976.972 pesetas. a las empresas que en 
anexo se relacionan, con el número de expediente 
94AD005L 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-EJ Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.--43.043~E. 

Anexo 

«Izasa. Sociedad Anónima». Importe: 1.200.000 
pesetas. 

«Atom. Sociedad Anónima». Importe: 599.795 
pesetas. 

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima». 
Importe: 2.859.950 pesetas. 

«Labclinics, Sociedad Anónima». Importe: 
302.240 pesetas. 

«CBF Leti, Sociedad Anónima». Importe: 
2.014.987 pesetas. 

Importe total: 6.976.972 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la Reso
lución de 6 de mayo de 1994~ de adjudicacion 
del suministro de impresos. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. una vez cum-
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plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el articulo 247 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
ha dictado en fecha 6 de mayo de 1994. por el 
importe total de 6.269.005 pesetas. a las empresas 
que en el anexo se relacionan. eón el número de 
e)tpediente 94ADO 111. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-EI Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-43.042-E. 

Anexo 

«Impresos y Material Organización, Sociedad 
Limitada», B08180622. Codo 
13020-13023-13066·13726·13978. Importe, 
5.176.210 pesetas. 

«Roberto Zubiri, Sociedad Anónima», 
A48078323. Codo 13093-14281. Importe, 236.175 
pesetas. 

«Sistemas Pautados, Sociedad Anónima», 
A58614579. Codo 13975-14564-14876. Importe: 
856.620 pesetas. 

Importe total: 6.269.005 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro- de productos APa, para la 
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
dicación directa. previsto en el artículo 247 del 
Reglamento General de Contratos del Estado. ha 
dictado en fecha 1 de junio de 1994. por el importe 
total de 5.429.595 pesetas. a las empresas que 
en anexo se relacionan. con el número de expedien
te 94AD0034. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer Meléndez.-43.045-E. 

Anexo 

Adjudicación del suministro de: Productos AP A. 
Expediente número: 94ADOO34. «Bio-Rad Labora
torios. Sociedad Anónima», 44.096 pesetas. «Atom. 
Sociedad Anónima». 579.970 pesetas. «Boehringer 
Mannheim. Sociedad Anónima». 617.510 pesetas. 
«Cu1tek, Sociedad Limitada». 466.612 pesetas .• Gi
ralt. Sociedad Anónima», 50.244 pesetas. «Menarini 
Diagnósticos. Sociedad Anónima», 2.246.090 pese
tas Química Fannaceútica Bayer. 73.600 pesetas. 
«!goda, Sociedad Anónima». 686.545 pesetas. «Bec
ton Dickinson, Sociedad Anónima», 593.600 pese
tas. «Ingelheim Diagnóstica y Tecnológica. Sociedad 
Anónima». 71.328 pesetas. 

Total: 5.429.595 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de productos toxicología para 
la Ciudad Sanitaria y Univen.·itaria de Bell
vitge. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos tos trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de adju
r!icación directa. previsto en el articclo 247 del 
.Kl~amento General de Contratos del Estado, ha 
,::\jetado en fecha 1 de junio de 1994. por el importe 
10uü de Y InO 1102 pt'8e¡aSo a las e,mpú!sas que en 
anexo se relacionan, con el número de expediente 
94AD0032. 

Barcelona, l de- julio de 1994.-EI C'7erente, 
RaITtón Massaguer Meléndez.-43.037-E. 
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Anexo 

«Abbott Cientifica, Sociedad Anónima:». Importe: 
4.866.650 pesetas. 

«Syntex Latino. Sociedad Anónima». Importe: 
4.293.952 pesetas. 

Importe total: 9.160.602 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de material para informática. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución de adjudicación una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado. ha dictado. 
en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe total 
de 16.422.830 pesetas. a las empresas que en anexo 
se relacionan, con el número de expediente 
94CP0053. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud, Ramón Massaguer 
Meléndez.-43.035-E. 

Anexo 

«Dextro Médica, Sociedad Limitada». Importe: 
390.235 pesetas. 

«Rank Xerox Española. Sociedad Anónima». 
Importe: 1.508.225 pesetas. 

.Roberto Zubiri. Sociedad Anónima». Importe: 
7.843.200 pesetas. 

«Unipapel, Sociedad Anónima». Importe: 
3.328.755 pesetas. 

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». Importe: 
1.586.600 pesetas. 

«Exclusivas Escolares, Sociedad Anónima». 
Importe: 623.655 pesetas. 

«Sistemas Pautados. Sociedad Anónima». Impor
te: 1.142.160 pesetas. 

Importe total: 16.422.830 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de material para escritorio. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución de adjudicación. una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro. por el sistema de con
curso público, previsto en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado. ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994, por el importe total 
de 14.475.854 pesetas. a las empresas que en anexo 
se relacionan, con el número de expedien
te 94CPOO28. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-El Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-43.040-E. 

Anexo 

«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima». 
Importe: 612.156 pesetas. 

«Heliocorb. Sociedad Limitada\). Importe: 
552.625 pesetas . 

«Unipapel. Sociedad Anónima!>. Importe: 
2.900.710 pesetas. 

«Exclusivas Escolares, Sociedad Anónima». 
Importe: 9.677.053 pesetas. 

~Olivetti España, Sociedad Anónima». Impúrt\'!: 
733.310 pesetas. 

Importe total: 14.475.854 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la reso
lución de 6 de mayo de 1994 de adjudicación 
del suministro de papel de fotocopiadora y 
offset. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución de adjudicación, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adquisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público. previsto en el articulo 247 del Regla
me.nto General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 6 de mayo de 1994. por el importe total 
de 14.272.230 pesetas. a las empresas que en anexo 
se relacionan. con el número de expediente 
94CP0027. 

Barcelona, 1 de julio de 1994.-EI Gerente del 
Instituto Catalán de la Salud. Ramón Massaguer 
Meléndez.-43.039-E. 

Anexo 

«Unipapel. Sociedad Anónima». Importe: 
2.384.320 pesetas. 
~Tomás Redondo, Sociedad Anónima». Importe: 

11.887.910 pesetas. 
Importe total: 14.272.230 pesetas. 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público de fijación 
de precios de los bienes muebles destinados 
a los centros integrados en el Servicio Cata
lán de la Salud. 

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público que se ha adjudicado. por concurso 
público. el expedieóte que a continuación se detalla: 

Expediente: E-044/94. 
Objeto: Concurso público de fijación de precios 

de los bienes muebles destinados a los centros inte
grados en el Servicio Catalán de la Salud. 

Fecha de adjudicaCión: 9 de junio de 1994. 
Empresas adjudicatarias: .Aesculap Ibérica, 

Sociedad Anónima», .Bemardí, Sociedad Anóni
ma». «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». «Fri-tel, 
Sociedad Limitada» •• Galerías Sanitarias. Sociedad 
Limitada». «1. Herrera. Sociedad Anónima», «Kon
tron Instruments, Sociedad Anónima», .La Casa 
del Médico, Sociedad Anónima». «Medical Europa, 
Sociedad Anónima». «Precisa. Sociedad Anónima», 
«Telenonna, Sociedad Anónima» y .W. M. Bloss. 
Sociedad Anónima». 

Barcelona. 11 de julio de 1994.-El Director. Jau
me Roma i Rodriguez.-44.999-E. 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de diversos equipamientos. 

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación se hace públi
co que se han adjudicado los expedientes que a 
continuación se detallan: 

Expediente: E-II7/94. 
Objeto: Adquisición de equipamiento informático 

para la fase de informatización de las regiones sani
tarias de L1eida. Tarragona. Girona, Costa de 
Ponent, Barcelones Nord i Maresme, Centre y Bar
celona Ciudad. 

Fecha de adjudicación: 2 de junio de 1994. 
Adjudicatario: «Digital Equipment Corporation 

España. Sociedad Anónima». 
Importe: 5.615.985 pesetas. 

Expediente: E-118/94. 
Objeto: Adquisición de material informático para 

el laboratorio del hospital «Verge de la Cinta». de 
Tortosa. 
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Fecha de adjudicación: 16 de junio de 1994. 
A4judicatarios e importes: .:Centro de Cálculo de 

SabadeU. Sociedad Anónima». 6.900.900 pesetas, 
y «Digital Equipment Corporation Espafia, Sociedad 
Anónima», 5.056.535 pesetas. 

Importe total a4judicado: 11.957.435 pesetas. 

Expediente: &294/94. 
Objeto: Equipamiento de infonnática para las 

regiones sanitarias del Servicio CaUllán de la Salud. 
paca hacer posible su comunicacion con el Host. 

Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 1994. 
Adjudicatario: «Unitronics. Sociedad Anónima». 
Importe: 8.798.105 pesetas. 

Expediente: E-354/94. 
Objeto: Adquisición de maquinario y programarlo 

diverso para incorporar a la red ofimática del edificio 
«Olimpia». 

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1994. 
Adjudicatarios e importes: «Wordplex España, 

Sociedad Anónima», 2.758.151 pesetas; «Microsis
temas. Sociedad Anónima». 4.998.453 pesetas. y 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 1.945.314 
pesetas. 

Importe tolal a4iudicado: 9.701.918 pesetas. 

Barcelona. 11 de julio de 1994.-EI Director. Jau
me i Rodriguez.-44.976-E. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas adjudicaciones definitivas de con· 
tratos de suministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolución se hacen publicas las 
siguientes adjudicaciones deflnitivas referentes a los 
expedientes que se indican: 

SSG/20490, «Suministro de 43 terminales 
AS/400.)Tlodelo 3486/BAO, a instalar en diferentes 
unidades orgánicas del Departamentm, a «IBM, 
Sociedad Anónima». por un importe de 5.493.895 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/20282, «Adquisición de seis furgonetas a car
go de la Dirección General de Carreteras». a «Ci
troen Hispania, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9.050.221 pesetas., por el sistema de contratación 
directa. 

SC/20425, «Adquisición de elementos varios para 
la reparación de barreras de seguridad. por medios 
propios. en las carreteras del Servicio Territorial 
de Carrt!teras de Barcelona, asignadas a los parques 
de Sabadell y Viladecans, durante el año 1994», 
a «Givasa, Sociedad Anónima», por un importe de 
5.719.353 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

SC/20459, «Adquisición de emulsiones para la 
fabricación de aglomerado en frio. tapahoyos y tra
tamientos superficiales para las carreteras asignadas 
en el parque de Argentona», a «Compasan Badrinas. 
Sociedad Anónima», por un importe de 5.298.574 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SSG/20393, «Suministro de cinco microordena
dores, I PC servidor, 12 placas de comunicaciones, 
un dispositivo de alimentación ininterrumpida y 14 
monitores para instalar en diferentes unidades orgá
nicas del Departamento», a Siemens Nixdorf, por 
un importe de 9.037.167 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

5SG/20284, «Suministro de 35 microordenadores 
486 DX a 66 MHZ para instalar en las diferentes 
unidades orgánicas del Departamento de Politica 
Territorial y Obras PUblicas», a «Fujitsu España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 16.081.905 
pesetas, por el sistema de concurso. 

Barcelona. 4 de julio de 1994.-El Secretario gene
ral. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-46.349-E. 
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Resolución del Instituto Catalán del Suelo por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de diversos contratos de obras. 

De acuerdo con lo que establecen los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, el Instituto Catalán del Suelo, orga
nismo autónomo del Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de 
Cataluña, hace públicas las adjudicaciones defini
tivas de los contratos de obras que se mendonan 
a continuación: 

Construcción de 40 viviendas y 38 aparcamientos 
en el sector Torreblanca en Sant Joan Despí, a «Vias 
y Construcciones, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 273.548.986 pesetas y por eL sistema de 
concurso. 

Construcción de 2 L viviendas y 13 aparcamientos 
en San Jaume d'Enveja, a «Aldesa Construcciones, 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 139.045.393 
pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 33 viviendas y 90 aparcamientos 
ellla actuación residencial «Les Comes» en Igualada. 
a «Cots y Claret, Sociedad Limitada», por la cantidad 
de 315.441.148 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 66 viviendas, locales comerciales 
y aparcamientos en les Planes en la Llagosta, a 
COPCISA, por la cantidad de 515.323.192 pesetas 
y por el sistema de concurso. 

Construcción de 30 viviendas en la calle Sant 
Antoni en A1macelles, a «Constructora Pedralbes, 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 190.484.445 
pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 48 viviendas (bloque A), en la 
avenida Lacet3nia en Tarrega, a Dúmez COPISA, 
por la cantidad de 292.060.682 pesetas y por el 
sistema de concurso. 

Construcción de 92 viviendas, cuatro locales 
comerciales y aparcamientos en la calle Barcelona 
en Olesa de Montserrat,. a «Dragados y Com¡truc
ciones. Sociedad Anónima», por la cantidad de 
686.919.795 pesetas y por el sistema de concurso. 

Construcción de 20 viviendas en la plaza Sant 
Salvador, en Balaguer, a «Sorigué, Sociedad Anó
nima», por la cantidad de 148.938.000 pesetas y 
por el sistema de concurso. 

Urbanización del sector residencial «L 'Hona de 
I'Hospitah, en Figueres, a «Construcciones Rubau», 
por la cantidad de 115.581.800 pesetas y por el 
sistema de concurso. 

Urbanización de un tramo del vial del Carrilet 
en Cassa de la Selva, a «Agustí & Masoliver, Socie
dad Anónima», por la cantidad de 121.650.000 pese
tas, y por el sistema de concurso. 

Urbanización de la actuación residencial «La Fira» 
en Tortosa, a «Vías y Construcciones, Sociedad Anó
nima». por la cantidad de 199.731.355 pesetas y 
por el ;:¡istema de concurso. 

Reparación y mejora de la urbanización de vivien-· 
das « La Balconada», en Manresa, a «Cots y Claret, 
Sociedad Limitada», por la cantidad de 17.797.540 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Rehabil.ttación de ! 2 viviendas en la colonia Saida 
en Ribes de Freser, a «Constructora d'Aro», por 
la cantidad de 41.312.833 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. . 

Tenninación de las calles 1, J y H, en el polígono 
«Pedrosa», en Hospitalet de Llobregat. a «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 44.640.397 pesetas y por el sis
tema de adjudicación directa. 

Construcción de seis viviendas en la calle Mayor, 
en Abnenar. a «BerJto Arnó e Hijos, Sociedad Anó
nima». por la cantidad de 39.975.000 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento de los espacios libres en el Pare 
de Caleita, en Calella, a «Talher. Sociedad Anó
nima», por la cantidad de 17.027.786 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Captación de a.c...-ua en el parque agroalimentario 
del Pla d'Urgell en Vila-Sana, a «M. y J. Gtúas, 
Sociedad Anónima». por la cantidad de 22.4 78.000 
pesetas y por el 'iistema de adjudicación directa. 

Ajardinamiento del interior de la manzana 0-1, 
en el sector Sud Gallecs en Mollet del Valles. '6 
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«Aoret, Sociedad Limitada», por la cantidad de 
13.583.509 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Terminación del parque la Plana Ltedó, en el sec
tor Sud Gallees, en Mollet del Valles, a «Vías y 
Construcciones, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 27.464.877 pesetas y por el sistema de 
adjudicación directa. 

Ajardinamiento de las zonas verdes de la ronda 
Noró del sector Sud Gallecs, en Mollet del Valles, 
a «Vias y Construcciones, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 34.159.572 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Tratamiento de las zonas verdes JI fase Pernu 
de Fontajau, en Girona. a «Aoret, Sociedad Limi· 
lada .. , por la cantidad de 15.990.745 pe~etas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Intersección (rotonda) Bellisens--Reus, acceso al 
Mas Barbera. en Reus, a COMSA, por la cantidad 
de 38.350.000 pesetas y por el sistema de adju
dicación directa. 

Plantación en el parque 0-4, en Montigala, en 
Badalona, a «Floret, Sociedad Limitada», por la can
tidad de 36.992.010 pesetas y por el sistema de 
adjudicación directa. 

Ajardinamiento en «Eth Solan», en Vielha e Mija
ran, a «Romero Polo, Sociedad Anónima». por la 
cantidad de 44.621.679 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Enlace del poligono «Creu de la Rutlia» con la 
carretera al Estartit en Torroella de Montgrí, a «Ser
via Cantó, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
45.033.443 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Reparación en la actuación residencial «Can 
Roca», en Santa Perpetua de Mogoda, a «Cons
trucciones Zurriaga, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 17.343.486 pesetas y por el sistema de 
adjudicación directa. 

Acondicionamiento del acceso al parque de la 
Quadra d'Enveja. en la actuacíón «Aiguacuit», en 
Vilanova i la Geltlú, a «Agrotecsa, Sociedad Anó
nima .. , por la cantidad de 17.650.000 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Acceso desde la rotonda a Bellisens-Reu!:, en la 
al:tuadón «El Mas Barbera», en Reus. a COMSA, 
por la cantidad de 34.300.000 pesetas y por el sis
tema de adjudicación directa. 

Limpieza y desbroce de solares en el polígono 
«Gomal». en L'Hospitalet de Llobregat, a ,(Roiner, 
Sociedad Limitad3l). por la cantidad de 48.990.000 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

e.~lflducción de aguas de riego al campo de golf 
de la actuación «Can Sant Joan)), en Rubí, a «Procen, 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 28.443.007 
pesetas y por el sistema de adjudicación directa. 

Aja.rdinamiento de una plaza en la actuación 
«Torrent de L1ops», en Martorell, a «Construcciones 
Zurriaga, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
33.305.680 pesetas y pOl' el sistema de adjudicación 
directa. 

Desviación de la mina Dos IDus. en la actuación 
,(La Fornaca», en Vilassar de Dalt, a "Construc
ciones Sállchez Torralbo, Sociedad Limitada», por 
ia cantidad de 23.676.359 peseta!. y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Urbaniz.ación de la calle Flaquers y ampliación 
de la ronda Nord en el sector Sud Gallees en Mollet 
del Valles, a «Vías y Construcciones, Sociedad Anó
ttirna», por la cantidad de 45.691.778 pesetas y por 
el sistema de adjudicación directa. 

Aparcarniento y ajardinamiento del parque Plana 
Lledó, en el sector Sud Gallees, en Mollet deI Valles, 
a ,Nias y Construcciones, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 25.860.095 pesetas y por el sistema 
de adjudicación directa. 

Urbanización de la unidad de actua(;ión VII y 
unidad C del barrio de Sant Crist en la unidad 
de actuación Sant Crist de la Grua en Montmeló, 
a «Construcciones Zurriaga. Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 28.827.508 pesetas y por el sis
tema de adjudicación directa. 

Tt!rraplenado de espacios anexos al puente A-16, 
en la actuación «El Canú Ral». en Gava. a «Cons
trucciones Zurriaga, Sociedad Anónima». por la can-
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tidad de 27.148.709 pesetas y por el sistema de 
adjudicadón directa. 

Mejoras en el acceso al poligono industrial «Les 
Verdunesn, en les Borges Blanques. a «Benito Amó 
e Hijos. Sociedad Anónima», por la cantidad de 
45.895.667 pesetas y por el sistema de adjudicación 
directa. 

Acceso desde la C-245 al polígono industrial «El 
Cami Rab, en Gava. a COPClSA. por la cantidad 
de 44.861.040 pesetas y por el sistema de adju
dicación directa. 

Tenninación de los viales A y e en la 1.a fase 
de la actuación «La Venta Nova», en Camarles, 
a COMERSA, por la cantidad de 37.400.000 pese
tas y por el sistema de adjudicacÜm directa. 

Enlace provisional de la avenida Generalitat con 
la N-U en Torreblanca en Sant Joan Despí. a .OC? 
Construcciones, Sociedad Anónima», por la can
tidad de 10.675.337 pesetas y por el sistema de 
adjudicación directa. 

Mejoras en la actuacíón índustrial «GallccswLa 
Creueta». en Santa Perpetua de Mogoda. a «Lain, 
Sociedad Anónima)'. por la cantidad de 42.490.705 
pesetas y por el sistema de adjudicadón directa. 

Terminación de la vialidad en el polígono t<:El 
Cami Rab, en Gava, a COPClSA, por la cantidad 
de 43.562.575 pesetas y por el sistema de adju
dicación directa. 

Barcelona. 3 de agosto de 1994.-EI Jefe de la 
Sección de Contratación. Francisco Gómez lIriw 
be.-47.045-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educacióll y 
Ordenación Universitaria por la que se 
anuncia conL'urso~ procedimiento ahierto. de 
las obY'Qs que se citan. 

Esta Consejeria, una vez cumplidos los u'ámite::; 
administrativos correspondientes, ha resuelto anun
ciar concurso. procedimiento abiclto. de la obra 
que a continuación se cita: 

Constmcclón de un edificio pura Escuela de 
Empresariaies en Lugo. 

Presupuesto de licitación: 937.968.330 pesetas.. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificaciim requerida: Grupo C. categoría F. 
Exposición de proyec1r>s: El proyecto y el pliego 

de cláusula~ administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Subdirección General de Com;truc· 
ciones, F quipamíento y Servidos Educativos, Secre
taria General de esta Consejerla. edificio Adminis
trativo 2, San C'ayetano, Santiago, durante el plazo 
de presentación de proposickmes, de las diez a las 
catorce h()f~tl. Los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares también se podrán examinar en 
las Delegaciones Provinciales de Educación. 

Plazo de presentación de proposídones: Comen
zará el día ¡;,iguíente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~ 
y tenninará ellO de octubre. a las trece horas. 

Lugar de presentación de propos;cionps: En d 
Registro General de esta Consejería, edificio Admi
nistrativo 2, San Cayetano, Santiago. En cuanto a 
las proposiciones por correo, se· estará a 10 dispuesto 
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación que presentarán los lidIadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2,7.3 Y 7.4 del pllego 
de las administrativas particuiares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de esta Consejeria el resultado de dícha c::llificaci6n. 
a fm de que se suhsanen, dentro del plazo que 
se indique. los defectos materiales obst:rvados en 
la docmnentación. 

Jueves 8 septiembre 1994 

Apertura de proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación el día 13 de octubre. a las once 
horas, en la sala de juntas de esta Consejeria. 

El importe de este anuncio correrá a cargo de 
la empresa adjudicataria. 

Con esta fecha este anuncio ha sido enviado al 
.:Diario de las Comunidades Europe.as». 

Santiago, 2 de septiembre de 1994.-El Conse, 
jero.-49.372. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca por la que se anuncia subasta, con 
admisión previa, para la contnltación de la 
obra «Acondicionamiento del camino del 
Alto la Llama aArgancinas (Tineo)>>. 

Objeto y tipo: La contratación. mediante subasta 
con admisión previa. de la obra .:Acondicionamiento 
del camino del Alto la Llama a Argancinas (Tineo)>>. 
con un presupuesto máximo de contrata de 
78.774.733 pesetas. 

Plazo de ejecución: Once meses. 
E-wmen de expedientes: El proyecto y los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y demás 
documentos de la contratación se encuentran de mruú
fiesto en el Servicio de Obras de la Consejeria de 
Medio Rural y Pesca, planta tercera, sector izquierdo, 
del edificio de Servicios MUltiples del Principado, calle 
Coronel Aranda, número 2. 33071 Oviedo. teléfono 
(98) 510 55 87. fax (98) 510 55 17. 

Fianza provisional: 1.575.495 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d. 
Modelo de proposición: Confonne ni modelo y en 

la fOlma que se determina en la cláusula 5.2. C). 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en la Unidad de, 
Recepción de Docum'!utos de la Sección Admi
nistrativa y de Personal de la Con:.ejeria de Medio 
Rural y Pesca, en la tercera planta, sector central 
del citado edificio y en la referida dirección, en 
el piazo de veinte días hábiles. a contar desde el 
sigttiente a la publicación del anundo en el «Boletín 
Oficial del Estado», en horas de oficina y hasta 
las doce horas del último dia, ampliándose el plazo 
hasta el siguiente hábil, en el caso de que el último 
coincidiera en sábado. 

Apertura de proposiciones: La apertma de prfr 
posiciones se efectuar'á en el salón de acto::; de la 
citada tercera planta, sector izquierdo. a las doce 
horas del octavo día hábil, no sábado. siguiente a 
la finalización del plazo de presentación. 

Documentación que deben presentar los /idtado
res: Los licitadores presentarán en la citada Unidad 
de Recepción de Documentos. firmados y cen ados, 
tres sobres, haciendo constar en cada uno de ellos 
el título de la contratación. el nombre del licitador 
y el contenido de los mismos, que habrá de ser 
el referido en la cláusula 5.2 del pliego (je cláusulas 
administrativas particulares. 

El importe de los anuncios de ia lícitacJón será 
de cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 1 de septiembre de t 994.-La Secretaria 
general técnica, Pilar Pontón Domínguez.-A9.J67. 

Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca por la que se anuncia suha,flta~ con 
admisión previa, para lo. contratación de la 
obra «Camino de Huejes a Cereceda 
(ParreswPiloña)>>. 

Objeto y tipo: La contratación, m"".,dian1e suhasta 
con admisión previa, de la obra ..:Carrüno de Huejes. 
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a Cereceda (Parres-Piloña)>>, con un presupuesto 
máximo de contrata de 50.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Examen de expedientes: El proyecto y los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y demás 
docwnentos de la contratación se encuentran de mani
fiesto en el Servicio de Obras de la Consejeria de 
Medio Rwal y Pesca. planta tercera, sector izquierdo, 
del edificio de Servicios Múltiples del Principado, calle 
Coronel Aranda. número 2. 33071 Oviedo. teléfono 
(98) 510 55 87. fax (98) 5 \O 55 17. 

Fianzaprovisional: 1.000.000 de pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categorla d. 
Modelo de proposición: Confonne al modelo y en 

la forw.a que se detennina en la cláusula 5.2, C), 
del pliego de cláusulas administrativas particuJares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en la Unidad de 
Recepción de Documentos de la Sección Admi
nistrativa y de Personal de la Consejerla de Medio 
Rural y Pesca, en la tercera planta, sector central 
del citado edificio y en la referida dirección, en 
el plazo de veinte días hábiles. a contar desde el 
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». en horas de oficina y hasta 
las doce horas del último dia, ampliándose el plazo 
hasta el siguiente hábil. en el caso de que el último 
coincidiera en sábado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará en el salón de actos de la 
citada tercera planta, sector izquierdo. a las doce 
homs del octavo día hábil, no sábado. siguiente a 
la finalización del plazo de presentación. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: Los licitadores presentarán en la citada Unidad 
de Recepción de Documentos, ftrmados y cerrados, 
tres sobres, haciendo constar en cada uno de ellos 
el título de la contratación, el nombre del Iicit.ador 
y el contenido de los mismos. que habrá de ser 
el referido en la cláusula 5.2 del pliego de cláusulas 
::!dministrativas particulares. 

El importe de los anuncios de la licitación será 
de cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 2 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general técnica, Pilar Pontón Dominguez.-49.3·JO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELARIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Deporw 
tesyJuventud por la que se anuncia concurso 
sin admidón preJ.·ia en tramitación de urgen
cia para la contratación de ohras de res
tauración del palacio Marqués de San Nico
lás~ en Biiones (segunda fase), expediente 
número 08-1-2, 1-092/94. 

El Consejero de Cultura, Deportes y Juventud 
convoca el siguiente concurso sin admisión previa 
en tratTÚtación de urgencia. 

Objeto: Obras de restauración del palacio del Mar
qués de San Nicolás, en Briones (segunda fase), 
expediente numero 08wl-2, 1-092/94. 

Presupuesto de contrata: 221.803.531 pesetas. 

Año 1994: 44.626.024 pesetas. 
Año 1995: 111.192.126 pesetas. 
Año 1996: 65.985.381 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación del contratista: Grupo K. subgrupo 7. 

categoría e. 
Presentación de proposiciones. Hasta las trece 

horas del décimo día hábil siguiente al de la Pllbliw 
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cación del anuncio en el «Boletin Ofkial del Estado», 
en el Registro General del Conse,;o de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (calle Cal
vo Sotelo, 3 blijo). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las trece horas del octavo día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. en la sala de licitaciones del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(calle General Vara de Rey, 3). 

Si el día de fin de plazo de presentación de pro
posiciones o el de apertura pública de las mismas 
coincidiera en sábado. se trasladarla la fecha al 
siguiente día hábil. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y proyecto se hallan a disposición de los interesados 
en la Sección de Interior y Asuntos Generales. Atea 
de Contratación de la Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas (calle General Vara de 
Rey, 3), durante los dias y horas hábiles de oficina. 

Logroño. 26 de agosto de 1994.-EI Consejero 
de Cultura, Deportes y Juventud. Miguel Angel 
Ropero Sáenz.--48.542. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, del sumi
nistro e instalación y puesta en funciona
miento de diverso material informático a ins
talar en lOO ordenadores de la marca 
INVES, modelo BS486·15 existentes en 
diversos Ayuntamientos de Castellón, en 
colaboración con la Diputación Provincial 
de Castellón. Expediente número: 
316/1994. 

Tipo de licitación: El presupuesto máximo de con
tratación asciende a 14.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del con
trato se establece en un mes a partir de la adju
dicación del contrato. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad total de 280.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva asciende a 
la cantidad total de 560.000 pesetas. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
de la Consejería de Administración Pública. sito 
en la calle Miquelete. número 5, 4600 I Valencia. 
durante veinte dias hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de nueve a catorce horas, entendiéndose 
prorrogado al primer día hábil. si coincide el último 
día de presentaciqn con un sábado. 

Modelo de proposición: La proposición económi
ca. se ajustará al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas, durante las horas de oficina. en la Secretaria 
General Administrativa de la Consejeria. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar al décimo día 
hábil siguiente al de la fmalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejeria. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia, 6 de septiembre de 1 994.-EI Consejero 
de Administración Pública, Luis Berenguer Fus
ter.-49.375. 

Jueves 8 septiembre 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Deportes por la que se convoca con
curso para la adjudicación de las obras que 
se citan. 

1. Denominación: Sala escolar singular depor-
tiva en Santa Maria del Canú (módulo M-3b). 

2. Presupuesto de contrata: 71.294.131 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Fianza provisional: 1.425.882 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: C, 3. d. Y C. 

4. d. 
6. Presentación de proposiciones: Hasta las doce 

horas del día 6 de octubre de 1994. 
7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

trece horas del día 6 de octubre de 1994. 

l. Denominación: Polideportivo (módulo M-3. 
cg) en Mercadal. 

2. Presupuesto 'de contrala: 118.407.558 pese-
taso 

3. 
4. 
5. 

3. d. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza prOViSional: 2.368.151 pesetas. 
Clasificación del contratista: C, 2, d, y c. 

6. Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 6 de octubre de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 
trece treinta horas del día 6 de octubre de 1994. 

Exposición de documentos: El proyecto de las 
obras y de los pliegos de las cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones. en la Direc
ción General de Deportes, calle San FeUo, 8-A, 
07012 Palma. 

Las proposiciones se entregarán, en mano, en la 
Secretaria General Técnica (Departamento de Con
tratación), calle San Fello. 8-A, 07012 Palma. 

Documentos: Los que figuren en los pliegos de 
cláusulas ad:ministrativas particulares que rigen las 
presentes contrataciones. 

Palma de Mallorca, 2 de septiembre de 1994.-La 
Secretaria general técnica, Concepció Sartorio i 
Acosta.-49.366. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cádiz por la que se hace pública la adju· 
dicación definitiva de las obnzs de «Pista 
Polideportiva cubierta)}, en el Puerto de San· 
ta María (Cádiz). 

En cumplimiento de lo est['.h:¡~cid.f) en el artícu
lo' 124 del Real Decreto Legislativo 7E' 1/ 1986, de 
18 de abril, artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y artículo 119 del Reglamemo G~neral 
de Contratación del Estado, :le infom,a que el señor 
Presidente de esta excelentísin:a Diputación Pro
vincial, acordó adjudicar a la en';>resa que a con
tinuación se señala, el siRl.i'ent·z: pror~cto de obra: 

Número 9/91 «Pista ~).)L;leD0l1¡ya ¡;ubierta», en 
el Puerto de Santa Mari, •. 1,1c1uid<ol en el Plan de 
Instalaciones Deportivas 199 i; .1 :'-\ empresa «Ta
bleros y Puentes, Sociedad ¡\nónima», por 
45.120.000 pesetas. 

Cádiz. 8 de junio de 1994.-EI Secretario general, 
Rafael León Quintanilla.-45.451-E. 
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Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace público la adju
dicación de la contratación del se",icio de 
recogida, tratamiento y eliminación de resi
duos urbanos en los municipios de la pro
vincia de Castellón. 

La Excelentísima Diputación Provincial de Cas
teUón en sesión de la Comisión de Gobierno de 
15 de julio de i 994 acordó contratar con «MarceIino 
Carretero. Sociedad Limitada», el servicio de reco
gida. tratamiento y eliminación de residuos urbanos 
en los municipios de la provincia de CasteUón y 
miembros de la Diputación Provincial de Castellón 
por el precio de 14.974.083 pesetas. 

Dado en CasteUón de la Plana. 15 de julio de 
1994.-EI Presidente. Francisco Solsona Garbí.-EI 
Secretario General. Manuel Marin Herre
ra.-47.601·E 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se hace pública la adju
dicación de la contratación del se",icio de 
lavado y planchado de ropa del Hospital 
Provincial. 

La excelentísima Diputación Provincial de Cas
tellón, en sesión de la Comisión de Gobierno de 10 
de agosto de 1994. acordó contratar con «Ona Blan
ca, Sociedad Limitada». el servicio de lavado y plan
chado de ropa del Hospital Prov.incial por el precio 
de 92 pesetas/kilogramo. 

Castellón de la Plana. 22 de agosto de 1994.-El 
Presidente accidental, José María Palacios 
Bover.-El Secretario accidental, Miguel González 
Taús.-48.441-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. 

La Comisron de Gobierno de esta excelen
tisima Diputación Provincial. en sesión celebrada 
el dia 18 de julio de 1994. resolviendo el concurso 
convocado para la construcción y explotación de 
estación depuradora de aguas residuales en Sanlúcar 
de Guadiana. número S, del Plan Adicional 1990, 
acordó su adjudicación a la UIE formada por «Hi
dromecánica Extremeña, Sociedad Anónima». y 
«Tecnoagua. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 24.976.503 pesetas. 

Huelva, 21 de julio de 1994.-EI Presidente-El 
Secretario.-45.496-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia la adju· 
dicación definitiva, mediante concurso públi· 
co, del suministro de 800 toneladas métricas 
de emulsión asfáltica (ECR·I), con destino 
a la conservación de los caminos vecinales 
del Programa de la Red Viaria Local 
de 1994. 

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria 
de fecha 19 de agosto de 1994. adjudicó defini
tivamente a la empresa «Composan Distribución, 
Sociedad Anónima». el concurso público para el 
suministro de 800 toneladas métricas de emulsión 
asfáltica (ECR-I). con destino a la conservación 
de caminos vecinales del Programa de la Red Viaria 
Local 1994, por las siguientes cantidades: 

Emulsión en bidón 200 litros (pesetas/tonelada 
métrica), 27.500 pesetas. 

Emulsión a granel (pesetas/tonelada métrica). 
25.300 pesetas. 

Emulsión a granel (pesetas/kilómetro y tonelada 
métrica). 9,40 pesetas. 

Emulsión en bidón (pesetas/kilómetro y tonelada 
métrica). 16,80 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimie.pto 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 
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del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. aprobatorio del texto refundido en materia 
de Régimen Local. 

Salamanca, 25 de junio de 1994.-El Presiden
te.-48.971·E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se publican adjudicaciones 
de diversas obras. 

A Ím de dar cumplimiento a 10 dispuesto por 
el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril. y para general conoci
miento, se hace público que, por la Comisión de 
Gobierno de esta Corporación, se han llevado a 
cabo las adjudicaciones de obras siguientes: 

Mejora. refuerzo de firme y señalización de la 
carretera provincial de San Pablo de los Montes 
a Ventas con Peña Aguilera. adjudicada el día 27 
de mayo de 1994, a la unión temporal de empresas 
integrada por «Lam, Sociedad Anónima». y «Pro
naves, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
40.158.000 pesetas. Subasta con admisión previa. 

Construcción de Escuela Provincial de Tenis en 
Toledo, 'adjudicada el día 14 de julio de 1994 a 
la empresa «M. Joca, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 81.575.000 pesetas. Subasta con admi
sión previa. 

Abastecimiento. de agua a la Mancomunidad de 
la Campana de Oropesa desde el río Tiétar, adju
dicada el día 28 de julio de 1994 a la uniÓn temporal 
de empresas integrada por «Juan Nicolás G6mez 
e Hijos Construcciones, Sociedad Anónima». y 
..:García Lozoya. Socie.dad Limitada», en la cantidad 
de 169.896.000 pesetas. Concurso. 

Toledo, 8 de agosto de I 994.-EI Secretario gene
ral accidental, Rafael Hemández Cañizares. visto 
bueno, el Presidente, P. A., el Vicepresidente, Faus
tino Pérez Barajas.-47.800-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por 
la que se adjudicó el contrato de obras de 
mejora de infraestructuras urbanas en la ciu
dad de Albacete~ pavimentación y asfaltado 
e iluminación (FRAM 93-95). 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
124 del texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986 y 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado, se hace público que la Comisión 
de Gobierno de este Ayuntamiento, en virtud de 
acuerdo de fecha 23 de noviembre de 1993. ha 
adjudicado a la empresa ..:Trialsa y Electrosur. S. 
C. L.» (UTE). el contrato de obra de mejora de 
infraestructuras urbanas en la ciudad de Albacete, 
pavimentación y asfaltado e iluminación (FRAM 
93-95) por el precio de 269.997.288 pesetas. 

El procedimiento de adjudicación seguido ha sido 
el de concurso público sin procedimiento de admi
sión previa. 

Albacete, 21 de julio de 1994.-La Alcalde
sa.-46.282-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por 
la que se adjudica el contrato de obra de 
restauración y reforma de la antigua Casa 
Consistorial (3." fase~ terminación). 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
124 del texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986 y 119 del Reglamento de Con
tratos del Estado, se hace público que el pleno de 
este Ayuntamiento. en virtud de acuerdo de fecha 
16 de mayo de 1994, ha adjudicado a la empresa 
«Agromán, Empresa Constructora. Sociedad Anó
nima» el contrato de obra de restauración y refonna 

Jueves 8 septiembre 1994 

de la antigua Casa Consistorial (3.a fase. termina
ción) por el precio de 190.459.588 pesetas. 

El procedimiento de adjudicación seguido. ha sido 
el de concurso público, sin procedimiento de admi
sión previa. 

Albacete. 21 de julio de 1994.-La Alcalde
sa.-46.276-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete~ por 
el que se adjudica el contrato de obras de 
ampliación y remodelación de los sistemas 
de abastecimiento de aguas y saneamiento 
de Albacete. 

En cumplimiento de lo establecido en los articu
los 124 del texto refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, y 119 del Reglamen
to de Contratos del Estado, se hace público que 
en el pleno de este Ayuntamiento. en virtud de 
acuerdo de fecha 22 de diciembre de 1993, ha adju
dicado a la empresa ..:Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima». contrato de obra de ampliación y remo
delación de los sistemas de abastecimiento de aguas 
y saneamiento de Albacete, por el precio 
de 249.577.470 pesetas. 

El procedimiento de adjudicación seguido ha sido 
el de concurso publico sin procedimiento de admi
sión previa. 

Albacete. 21 de julio de 1994.-La Alcalde
sa.-46.398-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Va
lencia) por la que se anuncia la adjudicación 
de la obra que se indica. 

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 
día 5 de julio de 1994, acordó adjudicar a la empresa 
«Auxini, Sociedad Anónima», mediante concurso, 
la obra ..:Ejecución del Puente sobre el Barranco 
de la Saleta (P.P.O.S. 299/94)>>, por la cantidad 
de 46.956.508 pesetas. 

Aldaia, 9 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Enrie 
Luján i Folgado.-43.603-E 

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia (Va
lencia) por la que se anuncia la adjudicación 
de la obra que se indica. 

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 
día 5 de julio de 1994, acordó adjudicar a la empresa 
«Pavasal, Sociedad Anónima», mediante concurso, 
la obra «Urbanización de la Unidad de Ejecución 
número 22», por la cantidad de 58.042.000 pesetas. 

Aldaia, 9 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Enric 
Luján i Folgado.-47.602-E 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de 
Duerc· por el que se hace público el acuerdo 
de adjudicación de las obras de construcción 
de uno piscina municipal cubierta. 

El Pleno de': este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
22 de julio del presente año, acordó adjudicar el 
concurso para la contratación de las obras de cons
trucción de una piscina municipal cubierta a favor 
de la empresa «Auxirti, Sociedad Anónima». por 
el importe de 19::'.336056 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 124.1 del Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de disposiciones vigen
tes en materia de Régimen Local. 

Aranda de Duero. 26 de julio de 1994.-La Alcal
desa.-45.914-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativo 
al anuncio de adjudicación de concurso. 

Por la Corporación Plenaria en sesión de fecha 
14 de julio de 1994, se acordó contratar mediante 
el procedimiento de concurso, la concesión para 
la «Explotación del servicio de bar-cafetería del com
plejo deportivo municipal de Calviá (Palau d'Es
ports)>>. por un importe de 1.020.000 pesetas/año. 
además de una inversiÓn de 450.000 pesetas y por 
un periodo de duración de nueve años. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 214 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Calviá, 20 de julio de 1994.-La Alcaldesa, Mar
garita Nájera Aranzábal.-47.055-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá relativa 
al anuncio de adjudicación de concurso. 

Por Decreto de Alcaldia de fecha 25 de mayo 
de 1994 se resolvió contratar mediante el proce
dimiento de concurso, la ejecución de las obras de 
ampliación del Centro de. Educación Primaria 
..:)(aloc» de Peguera, ténnino municipal de Calviá, 
por un presupuesto .57.250.1 72 pesetas. y un plazo 
de ejecución de cinco meses. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 214 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

Calviá. 8 de agosto de 1994.-La Alcaldesa, Mar
garita Nájera Aranzábal.-48.607~E. 

Resolución del Ayuntamiento de Cieza (Mur
cia) por la que se convoca subasta para la 
adjudicción de las obras «Adecuación del pro
yecto de instalaciones y acabados del audi
torio municipal de Cieza». 

Aprobado el pliego de condiciones de cláusulas 
económico-administrativas que ha de regir en la 
subasta convocada para la adjudicación de las obras 
«AdecuaciÓn del proyecto de instalaciones y aca
bados del auditorio municipal de Cieza», se expone 
al público, durante el término de ocho días, contado 
a partir de este anuncio en el «Boletin Oficial de 
la Región de Murcia», para que se puedan presentar 
reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia subasta, aunque la 
licitación se posponga, cuando resulte necesario, en 
el supuesto que se fonnulen reclamaciones contra 
el referido pliego de condiciones. 

Objeto de licitación: La adjudicación de la obra 
..:Adecuación del proyecto de instalaciones y aca
bados del auditorio municipal de Cieza». 

Tipo de licitación: 76.778.927 pesetas, mejorado 
a la baja. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: 1.535.579 pesetas. 
Fianza definitiva: 3.071.157 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 1. 

2, 3. 4. 5. 6. 7 Y 8, categoría d). 
Modelo de oferta y documentación a presentar 

por los licitadores: La contenida en la cláusula 
20. adel pliego de condiciones económico-adminis
trativas que rige la adjudicación. 

Presentación de plicas: En la Secretaria General 
del Ayuntamiento. de diez treinta a catorce horas, 
durante el plazo de veinte dias hábiles, contado. a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», 

Expediente: Podrá examinarse en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento. durante el tér· 
mino de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento. a las doce horas, del quinto dia 
hábil siguiente al de la terminación del plazo seña
lado para la presentación de plicas. 

Cieza. 22 de agosto de 1994.-El Concejal de 
Urbanisrno,-49.346. 
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Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
por la que se anuncia subasta de las parcelas 
que se citan. 

Autorizado por Orden de la Consejeria de 
Cooperación de la Comunidad de Madrid, este 
Ayuntamiento procede a la enajenación. mediante 
subasta pública, de sesenta parcelas según plano 
de parcelación de la Fuente del Conejo. 

Parcelas que se enajenan, extensión supetfIcial 
y tipo de licitación 

Número parcelll 
Extensión Tipo de licitación 

metros cuadrados Pesetas 

5 1.100 6.600.000 
8 1.050 6.300.000 

30 1.259.15 7.554.900 
31 1.140.105 6.840.630 
32 1.140.105 6.840.630 
33 501 4.008.000 
34 500.300 4.002.400 
35 513.058 4.104.464 
36 507.992 4.063.936 
37 500.004 4.000.032 
38 500.487 4.003.896 
39 500,510 4.004.080 
40 505.355 4.042.840 
41 506.341 4.050.728 
42 500.009 4.000.072 
43 500.009 4.000.072 
44 500.009 4.000.072 
45 500.015 4.000.120 
46 500.015 4.000.120 
47 500.015 4.000.120 
48 531.828 4.254.624 
49 507.154 4.057.232 
50 513.611 4.108.888 
51 504.920 4.039.360 
52 505.200 4.041.600 
53 505.115 4.040.920 
54 504.992 4.039.936 
55 509.338 4.074.704 
56 504.000 4.032.000 
20 504.000 4.032.000 
21 504.000 4.032.000 
22 504.000 4.032.000 
23 504.000 4.032.000 
28 504.000 4.032.000 
29 504.000 4.032.000 
24 521.317 4.170.536 
25 510.578 4.084:ti24 
26 552.713 4.421.704 
27 519.996 4.159.968 
67 540.746 4.325.968 
68 528.444 4.227.552 
69 525.534 4.204.272 
70 520.051 4.160.408 
71 520.051 4.160.408 
72 520.051 4.160.408 
73 520.051 4.160.408 
74 520.051 4.160.408 
75 520.051 4.160.408 
76 653.777 5.230.216 
77 540.000 4.320.000 
78 540.000 4.320.000 
79 540.000 4.320.000 
80 540.000 4.320.000 
81 933.790 5.602.740 
82 676.598 5.412.784 
83 510.740 4.085.920 
84 517.253 4.138.024 
85 509.633 4.077.064 
86 505.394 4.043.152 
87 515.124 4.120.992 

El tipo de licitación ftiado para cada parcela será 
al alza, por 10 que los licitadores se limitarán a 
cubrir el tipo mínimo o bien a mejorarlo ofreciendo 
cantidad concreta. 

Plicas.-Los licitadores presentarán en sobre 
cerrado sus proposiciones. presentando una por 
cada parcela. de manera que tanto en el sobre como 
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en la proposición aparezca el nombre del licitador 
y el número de la parcela a que se contrae la plica. 

Fianza.-Los licitadores deberán constituir antes 
de licitar una garantia provisional por cada parcela 
a la que opten. consistente en el 4 por 100 del 
tipo de licitación de la misma. acompañando a su 
proposición el resguardo de haberla constituido. 

Forma de pago.-Los adjudicatarios definitivos de 
las parcelas vendrán obligados a satisfacer el precio 
ofrecido dentro de los quince días siguientes al en 
que les fuera notificada la adjudicación defmitiva 
de las parcelas. 

Oficina donde están de manifiesto los pliegos de 
condiciones y el expediente.-En la Secretaría muni
cipal. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. de estado ........• vecino 
de ........• calle ......... número ......... documento 
nacional de identidad o número de identificación 
fiscal ........• enterado del pliego de condiciones. así 
como de los demás documentos obrantes en el expe
diente. acepta todo ello. y ofrece para la venta a 
su favor de la parcela número ........ del plano de 
parcelación de la Fuente del Conejo. la cantidad 
de ........ pesetas. acompañando a esta proposición 
el resguardo de haber constituido la garantía pro-
visional de ........ pesetas. Declaro no afectanne inca-
pacidad no incompatibilidad alguna para tomar par
te en esta subasta. 

Colmenarejo. a ........ de ........ de 1994. 
(Finna del licitador). 

Plazo, lugar y horas en que se han de presentar 
las plicas.-Las plicas se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento. durante los veinte días 
hábiles siguientes a partir de la publicación del anun
cio de subasta en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las horas en que se podrán presentar las propo
siciones serán las comprendidas entre las nueve y 
catorce horas de cada día hábil. 

Lugar, dia y hora de apertura de plicas.-El acto 
de apertura de plicas tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento. ante la Mesa de lici
tación. presidida por el Alcalde. y con la asistencia 
del Secretario de la Corporación a las doce ho
ras del día hábil siguiente al en que termine el plazo 
de presentación de plicas. La Mesa de licitación 
adjudicará provisionalmente a los mejores postores 
las parcelas subastadas. correspondiendo la adju
dicación definitiva de las mismas al Ayuntamiento 
pleno. 

Segunda subasta.-Si alguna o algunas de las par
celas resultaren desiertas se celebrará respecto de 
las mismas nueva subasta a los diez días hábiles 
siguientes al en que haya fmalizado el plazo de pre
sentación de plicas anterior bajo los mismos tipos 
y condiciones. 

Colmenarejo. 29 de agosto de 1994.-El Alcalde. 
Benito Elvira García.-48.61O. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola 
(Málaga) por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras de remodelación 
de la plaza de la Constitución. 

El Pleno de la Corporación Municipal de Fuen
girola, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 
3 de agosto de 1994. aprobó el pliego de condiciones 
económico-administrativa, para la contratación, por 
subasta. de las «Obras de remodelación de la plaza 
de la Constitución. 

Mediante el presente edicto se convoca subasta 
que ha de regirse por las siguientes condiciones: 

Objeto: Contratación de las obras de remodelación 
de la plaza de la Constitución. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
120.568.353 pesetas. NA incluido. 

Pagos: El contratista tiene derecho al abono. 
mediante los precios convenidos. de la obra que 
realmente ejecute. mediante certificaciones mensua-
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les que. tomando como base las relaciones valoradas. 
expida el Director de la obra. 

Pliego de condiciones: Memoria, proyecto. etc., 
estarán de manifiesto en el Negociado de Urbanismo 
de la Secretaría General, durante los dias laborables 
y en horas de oficina. 

Fianzas: Provisional. 3.617.051 pesetas; defInitiva, 
el 4 por 100 del importe del remate. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Regis
tro General del Ayuntamiento. en horas de oficina. 
durante el plazo de veinte dias hábiles. contados 
desde el siguiente al de la aparición del anuncio 
en el último Boletín (<<Boletín Oficial del Estado». 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o «Boletín 
Oficial de la Provincia») que lo publique. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento. a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al en que termine el plazo seña
lado en el punto anterior. 

Modelo de proposición 

Don ........ con domicilio en ........ código pos-
tal ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........ expedido en ........ con fecha ........ en nom-
bre propio (o en representacion de ........ como acre-
dito por ........ ). enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial de ........ », 
de fecha ........ tomo parte en la misma. compro-
metiéndome a realizar las, obras de remodelación 
de la plaza de la Constitución. en el precio de ...... . 
(letra y número). IV A incluido. con arreglo al pro
yecto técnico y pliego de cláusulas administrativas. 
que acepto integramente, haciendo constar que no 
estoy incurso en ninguno de los supuestos' de inca
pacidad o incompatibilidad establecidos en el arti
culo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar y fecha.) 

Fuengirola. 4 de agosto de 1994.-El Alcalde, Luis 
Pagán Saura.-48.540. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la enajenación 
de parcelas del polígono industrial «Los Oli
vos» (segunda fase). 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el 
dia 2 de junio de 1994. acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas del concurso para llevar a cabo la enajenación 
de parcelas del pOllgono industrial «Los Olivos» (se
gunda fase). modificados por decreto de la Alcaldía 
de fecha 11 de agosto de 1994. exponiéndose al 
público por plazo de ocho días. a los efectos pre
vistos en el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación. que se aplazará si se fonnularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de vein
te días hábiles siguientes al de publicación del pre
sente anuncio en el último de los Boletines Oficiales 
del Estado o de la Comunidad de Madrid en que 
fuera publicado (si el último dia de presentación 
de plicas coincidiese en sábado. se trasladará al dia 
hábil siguiente). con arreglo al siguiente contenido: 

Objeto: Enajenacion de parcelas del pollgono 
industrial «Los Olivos» (segunda fase). 

Tipo: Se señalan como precios de licitación las 
cantidades siguientes (excluido el IV A, que habrá 
de repercutirse): 

Parcela número 2: 346.394 pesetas. 
Parcela número 3: 264.650.500 pesetas. 
Parcela número 14: 73.100.000 pesetas. 
Parcela número 15: 72.400.000 pesetas. 
Parcela número 95: 47.800.000 pesetas. 
Parcela número 97: 91.200.000 pesetas. 
Parcela número 100: 124.500.000 pesetas. 
Parcela número 106: 195.600.000 pesetas. 
Parcela número 107: 144.600.000 pesetas. 
Parcela número 121: 126.500.000 pesetas. 
Parcela número 126: 183.000.000 de pesetas. 

Fianzas: Provisional. del 2 por 100 del precio 
tipo de cada una de las parcelas por las que se 
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opta 0, en el caso de establecer opciones alterr13tivas., 
el :2 por 100 del precio de licitación de la parcela 
elegida en primera opción. 

Defmitiva. del 4 por 100 del precio tipo de lici
tación por cada una de las parcelas adjudicadas. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles siguien
tes al de la publicación del presente anuncio en 
el ultimo de los Boletines Oficiales del Estado o 
de la Comunidad de Madrid en que fuera publicado 
(si el último dia de presentación de plicas coincidiese 
en sábado. se trasladará al día hábil siguiente). 
, Apertura: Tendrá lugar en el salón de sesiones 

de este Ayuntamiento, a las once horas del día 
siguiente hábil al de la finalización del plazo de 
presentación de plicas, salvo que éste coincida en 
sábado, en cuyo caso la apertura tendrá lugar al 
día siguiente há~il. 

Modelo de proposición 

Don ........ con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número en represen-
tación de ........ con domicilio soci1 en ........ ente-
rado de los pliegos de condiciones técnicas yeco
nómico-administrativas a regir en el concurso para 
la enajenación de las parcelas del polígono industrial 
«Los Olivos» (segunda fase), los acepta en su inte
gridad. comprometiéndose a adquirir lals siguiente/s 
parcelals en el/los prt;.cio/s que a continuación se 
detalla/o. excluido el IV A que habrá de repercu
tirse ........ (especifiquese si se opta por todas las 
parcelas que se relacionen o si se establece un orden 
de opción). 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
Previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Getafe. 12 de agosto de 1994.-El Aleal
de.--48.563. 

Resolución del Ayuntamiento de Granada. por 
la que se anuncia la adjudicación de las 
obras que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
124 del texto refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Régimen Local. se hace público que 
este Ayuntamiento ha adjudicado las obras que a 
continuación se detallan con expresion de deno
minación. contratista e importe: 

Expediente 12/94. Proyecto de "Centro de acti
vidades comunitarias del Zaidín». «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima». 
213.691.026 pesetas. 

Expediente 24/94. Proyecto «Rehabilitación del 
Teatro Isabel la Católica». Huarte. 648.036.003 
pesetas. 

Granada. 8 de julio de 1994.-EI Alcal
de, P. D.-44.1 82-E. 

Resolución de/Ayuntamiento de Granollers por 
la que se anuncia la adjudit~ación defi"itil'O 
del proyecto «Biblioteca de Can Pedrals, 
sCf:undafase». 

j ~ [ Ayuntamiento de Granollers, en sesión cele
bfihla por la Comisión de Gobierno el dia 6 de 
ju1!D de 1994 y ratificado en sesión plenaria cele
br~da el dia 14 de julio siguiente, acordó declarar 
vúüJo el concurso convocado para adjudicar las 
obras del proyecto de la ... Biblioteca de Van Pedrals, 
segunda fase». de esta ciudad y, en cc~nsecuenda, 
adjudicar la ejecución de las obras mencionadas 
a k empresa «Gestión, Ingeniería y Promociones. 
Sociedad Anónima» (GESTA), por la cantidad de 
90.457.511 pesetas. 

Jueves 8 septiembre 1994 

Contra el anterior acuerdo se puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses. ante el Tribunal de Justicia de Cataluña, 
contados a partir de su última publicación en el 
t<Boletin Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» o en el «DiariO Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 1.101.3 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. o 
cualquier otro recurso que se considere más opor
tuno. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
a los efectos previstos en el articulo 285 de la Ley 
8/1987. de 15 de abril. Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña. 

Granollers, 22 de julio de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Jordi 
Pujol i Niñerola .. -46.274-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Granollel'S por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del proyecto NParc del riu Congost, nova 1.·, 
faseH». 

El Ayuntamiento de Granollers. en sesión cele
brada por la Comisión de Gobierno el día 6 de 
julio de 1994 y ratificado en sesión plenaria cele
brada el día 14 de julio siguiente. acordó declarar 
válido el concurso convocado para adjudicar las 
obras del proyecto del Parc del riu Congosl. nova 
1.8

• fase H, de esta ciudad. y, en consecuencia, adju
dicar la ejecución de las obras mencionadas a la 
empresa ,CUbiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
por la cantidad de 104.310.443 pesetas. 

Contra el anterior acuerdo se puede interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante el Tribunal de Justicia de Cataluña, 
contados a partir de su última publicación en el 
... Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial de la 
Provincia de Barcelona» o en el «Diario Oficial de 
la Generalidad». de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 1 O 1.3 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. o cualquier otro 
recurso que se considere más oportuno. 

Lo que se hace público para general conocimjento 
a los efectos previstos en el articulo 285 de la Ley 
8/1987. de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña. 

Granollers. 22 de julio de 1 994.-El Teniente de 
Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente. Jordi 
Pujol i Niñerola.--46.275-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadix 'por 
la que se convoca concurso para venta de 
bienes propiedad municipal incluidas en el 
patrimonio municipal del suelo. 

E! Ayuntamiento en Pleno. en sesión celebrada 
el día 30 de junio de 1994, aprobó el pliego de 
cláusulas que ha de regir la venta del bien propiedad 
municipal incluido en -el patrimonio municipal del 
suelo. por el sist!!ma de concurso. El citado pliego 
~e expone al público por plazo de ocho días a fin 
de que pueda ser examinado y presentarse las recla
maciones que se tengan por conveniente. anuncián
dose simultáneamente la licitación. de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. 

Objeto del concurso; Venta de la parcela de 2.302 
metros cuadrados, ubicada en el P. P. 1. 

Linderos: 
Frente: Cal\e D, de nueva apertura. 
Derecha entrando: Calle G, de ntle"va apertura. 
lzquierda entrando: Terrenos del excelentísimo 

Ayuntamiento y parcela de «Antonio Hemández 
Sánchez, Construcciones, Sociedad Limitada». 

Fondo: Don Manuel López Bretones. 

80E núm. 215 

Uso: Residencial. 
Destino: Construcción de viviendas de protección 

oficial. 
Tipo de -licitación: Tipo lninimo 23.698.860 pese

tas. 
Lugar donde, se encuentra el expediente a dis

posición de los interesados: Secretaria General del 
Ayuntamiento. 

Fianza provisional: 2 por 100 del tipo minimo 
de licitación. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Plazo de presentación de proposiciones. lugar y 
forma: 

Plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguien
te a la última publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial de lá Junta de Andalucía», ... Boletín 
Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial del Esta
do,. 

Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento, 
durante el horario de oficina o mediante cualquiera 
de las formas establecidas en el artículo J8 de !a 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

Forma: Se presentarán en sobre cerrado. en el 
modelo de proposición que se inserta al fInal dei 
presente anuncio. acompañando los documentos 
que señala la cláusula 21 del pliego de cláusulas 
que rige el concurso. 

Apertura de propOSiciones: El décimo día hábtl 
siguiente a la fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones. Hora: Doce horas. Lugar: Salón 
de Plenos. 

Modelo de proposición 

Don ....... _. mayor de edad. con domiciHo en 
calle ......... número ......... con documento nacional 
de identidad número _._ ...... en nombre propio (o 
en representación de ........ como acredito por ........ ) 
Manifiesta: Que enterado de la convocatoria de con
curso anunciado en el ~Boletín Oficial del Estado» 
número ........ «Boletín Oficial de la Junta d~ Anda-
lucia» número ........ y «Boletin Oficial» de la pro-
vincia número ......... para la venta de la finca ubi-
cada en el P. P. I me someto voluntariamente y 
acepto el pliego de cláusulas que rige la venta apro
bado por el Pleno municipal en sesión celebrada 
el día ........ de ........ de 1994. 

Declaro tener plena capacidad de obrar y no estar 
incurso en circunstancias que impidan contratar 
establecidas en el articulo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado y 23 de su Reglamento y articulas 4 
y 5 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Me comprometo a adquirir la finca por un precio 
de ...... ~ pesetas (en número y en letra). 

(Fecha y fmna del licitador.) 

Contratación directa: De quedar desierto el con
curso se procederá a la venta directamente, con 
arreglo al pliego que rige el concurso, con las excep
ciones siguientes: 

Presentación de proposiciones: Los veinte ptirne
ros días de cada mes, a- contar de<¡de el siguiente 
a la resolución del concurso. 

Apertura de proposiciones: El último día hábil de 
cada mes. 

Modelo de proposición y documentación a aportar: 
Los fijados para el concurso. sustituyendo el tl'rmino 
concurso por contratación directa. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Guadix, 8 de agosto de 1994.-El Alcalde en fun

ciones, José Francisco Rubio Quesada.-48.541. 

Resolución del Ayuntamiento de Les Franque
ses del Valló. Barcelona~ por lu que se anun
cia la adjudicación definitiva de las obras 
de la primera fase del proyecto del plan par
cial {(Pla Llerona». 

El Ayuntamiento Pleno, en la scsi6n celebrada 
el día 21 de julio actual, acordó adjudicar defini· 
tivamente el concurso para la ejecudón de las obraS 
de la primera fase del proyecto de urbanizaci6n 
del plan parcial de «Pla Llerona», a la empresa 
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«Construcciones y Obras Púbtic<\s y Civiles. Socie
dad Anónima», por la cantidad de 181.744.146 pese
tas Y. además, de acuerdo con la cláusula cuarta 
del pliego de condiciones, las de la red de agua, 
depósito. grupo de presión y pozo por la cantidad 
de 99.018.712 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
ticulo 124 del Real Decreto Legislativo 7811l986, 
de 18 de abril Y articulo 285 de la Ley Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña. 

Les FranQueses del Valles a 25 de julio de 
1994.-EI Alca1de, Ricard Valencia .. -46.277-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño del 
concurso convocado para la cOIIservación y 
mantenimiento de la señalización horizontal 
de la ciudad de Logroñu. 

El Ayuntamiento Pleno,. en sesión ordinaria de 
fecha 2 de junio de 1994, aprobó la adjudicación 
del servido de conservación y mantenimiento de 
la señalización horizontal de la ciudad de Logroño, 
a la empresa «Señalizaciones Muro, Sociedad Limi
tada», a los precios unitanos de pintura acrílica 
F-IOI-E, 'blanco y colores, al precio de 560 pese· 
las/ metro cuadrado: pintura acrilica especial ciudad 
F-1007, blanco y colores, al precio de 630 pese
tas/metro cuadrado; pintura dos componentes 
F-300 1. blanco y colores. al precio de lADO pese
tas/metro cuadrado. y pintura spray plástico F-2001, 
blanco. al precio de 1.100 pesetas/metro cuadrado. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 124 del texto refundido de 
Regimen Local. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Logroño. 20 de junio de 1994.-El Alcalde.-44.1 80--E. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño~ del 
concurso conllOcado para la gestión indirecta 
del sen,;cio de limpieza urbana, recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de 
la ciudad de Logroño. 

El Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria de 
fecha 16 de junio de 1994, aprobó la adjudicación 
de la gestion indirecta del servicio de limpieza urba
na. recogida y tratamiento de residuos sólidos urba
nos en la ciudad de Logroüo. a la empresa «Urbaser, 
Sociedad Anónima», en el precio de 609.610.145 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124· del texto refundido de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis· 
lativo 78111986, de 18 de abriL 

Logroño. 20 de junio de 1994.-El A1calde.-44.18 I·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Los Santos 
de JUaimona por la que se anuncia pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
que habrán de regir en la conllOcatoria de 
concurso público urgente para la adjudica
ción de la obra denominada «Centro Sani
tario en Lo.'t Santos de Maimona». 

El Ayuntam¡"":-Jto de Los Santos de Maimona (Ba
dajoz) hace puUIICO los pliegos que habrán de regir 
en la convocatoria del concurso de referencia en 
aquella localidad. 

El señor Alcalde-Presidente, visto el infonne emi
tido por el señor Secretario municipal. relativo a 
la contratación de dicha obra, acuerda dicha con
vocatoria. con arreglo a las siguientes cláusulas: 

Objeto del contrato: Ejecución de la obra de refe
rencia. según proyecto aprobado. 

Selección del contratista: Mediante concurso. 
Po~ibilidad de ofertar variantes técnicas. Obligatorio 
efectuar oferta económica al proyecto presentado 
por la Administración. 

Tipo de [;citación: 33.932.682 pesetas. IV A in· 
cluido. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
C1asificaciiln del contratista: Grupo C; subgrupos. 

todos; categoria e-. 
Fianzas: Provisional, 2 por lOO del presupuesto 

de licitación; defmitiva. 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. Deberán depositarse en la Caja de 
la Corporación 

Existencia de crédito: Crédito suficiente para hacer 
frente a costos. 

Pagos y gastos: Los pagos se harán efectivos al 
contratista mensualmente, mediante certificaciones 
de obras ejecutadas. expedida por el director de 
la obra y aprobadas por el señor Alcalde. Los gasto<; 
que se originen. incluidos anuncios, serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Documentación a presf!ntúr y forma de hacerlo; 
En tres sobres cerrados. Los pliegos de cláusula" 
se encuentran expuestos en el tablón de anuncios 
de este Ayulltarruento durante ocho días, y estando 
a disposición de quien/es lo solicitare/n en este orga
nismo. Se presentarán en el Registro de esta entidad. 
hasta las doce horas del día en que se cumpla el 
décimo día hábil siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de ofertas y resolución del concurso; Se 
constituirá la Mesa de Contratación en el Ayun
tamiento en día y hora que se anunciarán con debida 
antelación, 

Los SRntos de Maimona, agosto de 1994.-EI 
Alcalde.-49.386. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicacón del 
concurso de ohras que se cita. 

El excelentísimo Ayuc.tamiento Pleno, en su 
sesi.ón celebrada el dia 29 de junio de 1994. dispuso 
adjudicar el concurso de obras del proyecto de urr.a
n;zación del estudio de detalle de la plaza Patricin 
Aguado. del distrito de HortaIeza, a la empresa 
«Coarsa, Sociedad Anónima», por un importe de 
121.212.038 pesetas. 

Lo que se comunica en cumplimiento del artícu
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. 

Madrid. 21 de julio de 1 994.-El Secretario gene
ral.-P. D., el Director de Servicios de Secretaria 
Juridica, Paulina Martín Hemández.-46.976-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Manlleu (Bar
celona) por la que se anuncia la compra 
por el si .. tema de subasta de una nave alma
cén situada en el suelo urhano del término 
municipal. 

La Comisión municipal de Gobierno, en la sesión 
celebrada el día 31 de mayo último. aprobó anunciar 
la celebración de una subasta pública para la adqui
sición de una nave almacén. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones 
esenciales: 

l. Objeto: La compra al mejor licitador. por el 
sistema de subasta. de una nave almacén situada 
en suelo urbano del termino municipal de ManUeu. 

2. Tipo de licitación: 16.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. mejorable a la baja. 

3. Duración del contrato, ejecución y efectividad: 
El adjudicatario trasladará la propiedad y posesión 
de la finca y su constmeción. mediante escritura 
pública, dentro del plazo de quince dias siguientes 
al de la fecha de adjudicación definitiva. según los 
preceptos del Código Civil. El Ayuntamiento se obli
ga a pagar la cantidad que sea fijada por el resultado 
de la subasta en dos plazos iguales; El primero, 
en el acto de fonnalización de la escritura pública, 
y el segundo. al cabo de un año. 
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4. Publicidad: Toda la documentación del expe
diente está a disposición de los interesados en la 
St:cretaria de la Corporación para su exam~n, duran· 
te el plazo de exposición pública y presentación 
d.e proposiciones. 

S. G'arantias: Provisional, 320.000 pesetas; defi
nitiva, 640.000 pesetas. 

6. Modelo de proposición 

Don/doña (nombre y apellidos), mayor de 
edad. vecino/a de .... .... con domicilio en la 
C<lJ/e. ........• número ..... _'. obrando en su nombre 
(o en nombre y representación de ....... , con domi-
cilio en ......... calle ......... número ........ ). enterado 
del anuncio de subasta para la venta al Ayunta
miento de Manlleu de una nave almacén, publicado 
el ....... , número ......... del día ........ , y de las con-
diciones administrativas que rigen la licitación men
cionada, hago constar que acepto íntegramente las 
expresadas condiciones y que de acuerdo con ellas 
me comprometo a vender ~I Ayuntamiento de Mun-
lleu la fmca situada en la calle ., número 
folio ......... fmca ......... inscripción ........ , por la can-
tidad de (en letm) pesetas [ ....... .(eo CIfras) 
pesetas], que incluye la cuota del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

Lugar, fecha y flrma del licitador. 

f Presentación de proposiciones; En la Secre
t:::.rí<! Municipal, dlllante el plazo de veinte días hábi
le,) posteriores al de la inserción del úJtLllO de estos 
edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia. «'Dia
rio Oficial de la Generalidad de Catalui'ia» o «Boletín 
Oficial del EstadQ)l. 

8. Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, 
a las doce horas del primer día hábil siguiente al 
último de presentación de plicas. 

9. La documentación a presentar consta en el 
pliego de condiciones. 

Las oflcinas municipales están abiertas al púhlico 
de nueve a quince horas, de lunes a viernes. En 
CIHO que la fecha de fmalización de alguno de los 
plazos sea en sábado. el plazo se interpretará prorro
gado hasta el primer día hábil siguiente. 

Manlleu, 30 de junio de 1994.-El AlcaJde. Joan 
Usart i Barrcda.-48.514. 

Resoludón del Ayuntamiento de Manl/eu por 
la que se anuncian 1a..<iI adjudicaciones que 
sedtan. 

En cumplimiento de lo establecido en el Regla
m~lltú General de Contratación del Estado, apro
bado por Decreto 3410/1975. de 25 de noviembre, 
se publica que la comisión municipal de Gobierno 
en sesiones celebradas durante los meses de enero 
y febrero acordó las adjudicaciones siguientes: 

Servicios: 

Acuerdo de 25 de enero de 1994. 
Adjudicación para la construcción. gestión y 

explotación de un tanatorio municipal (capillas 
ardientes). 

Empresa: «A.T.F. Fill de J. Cuberta, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 10 por 100 de la facturación anual del 
servicio. 

Modalidad: Concurso. 

Acuerdo de 15 de febrero de 1994. 
Adjudicación del servicio de recogida de basuras 

y limpieza viaria. 
Empresa: «Proyectos Integrales de Limpieza. 

Sociedad Anónima» (PILSA). 
Importe: 55.986.776 pesetas (IV A incluido). 
Modalidad: Concurso. 

Manlleu, 22 de julio de 1994.-EI Alcalde, Joan 
Usart Barreda.-45A48-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Martorell por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi~ 
"islm e instalación de mobiliario y otros 
elementos complementarios destinados a lo 
Bibliote(.'a del Centro Cultural de Martorell. 

La Comisión de Gobierno. por delegación del 
Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 25 
de julio de 1994, adoptó el acuerdo de adjudicar 
definitivamente el concurso convocado para el sumi
nistro e instalación de mobiliario y otros elementos 
complementarios destinados a la Biblioteca del Cer.
tro Cultural de Martoren, a la empresa «Industrias 
Gama. Sociedad Anónima)), domiciliada en Barce
lona, avenida de Sarriá. 11-13, por el precio de 
18.314.266 pesetas, N A incluido. El citado contrato 
se regirá por las condiciones recogidas en el pliego 
de condiciones aprobado al efecto por el Ayun
tamiento. así como por las prescripciones contenidas 
~ en la proposición del adjudicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de conforntidad con lo establecido en el artku
lo 285.1 de la Ley 8/1987. de 15 de abril. Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña. 

MartoíeU. 26 de julio de I 994.-EI Alcalde, Sal
vador Esteve i Figueras.-46.578-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de «Acondicionamiento de la cabecera 
sur del Passeig de Cataluña». 

La Comisión de Gobierno, por delegación del 
Pleno. en sesión celebrada el día 24 de mayo de 
1994, adoptó el acuerdo de adjudicar defmitivamen
te el contrato para la realización de la obra «C'tm
dicionamiento de la cabecera sur del Passcíg de 
Cataluña», a la empresa «Cubiertas y MZOV, Socie· 
dad Anónima». domiciliada en Barcelona. calle Lin
coln. número 12. por el precio de 68.595.882 pese
tas. IV A incluido. 

Lo que se hace público para general conocimient.c" 
de conforntidad con lo establecido en el arlil:,jk~ 
285.1 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municio,<tl 
y Régimen Local de Cataluña. 

Martorell, ] 5 de junio de 1994.-EI Alcalde, Sal
vador Esteve Figueras.--45.449-E. 

Resolucion del Ayuntamiento de Manorell por 
la que se anuncia la adjudicación del sen4ciu 
de gestión de residuos municipales y limpieza 
y riego de la vía pública. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada d 
día 28 de julio de 1994, adoptó el acuerdo de adj'l
dicar defmitivamente el concurso convocado parJ 
la prestación del servicio de gestión de residuos 
municipales y limpieza y riego de la vía públícn 
a la empresa «FCC Medio Ambiente, Sociedad All(.'
nima>J, dr;miciliada en Barcelona, plaza Urquinaona. 
número 6, 13-A, por el precio de 89.116.113 pe!'etfls 
anuales, IV A ir,c1uido; el citado contrato se regirá 
por las condiciones recogidas en el pliego de con 
dicione~ aprobado al efecto por el Ayuntamit:¡ltC' 
así com0 por las prescripciones contenidas en I 

proposició:1 de! adjudicatario. 

Lo q\JC se hace público pan;. general cOllocimit.¡ L1'..1, 

dI: coní;:.rmidad con lo establecido en el an.i¡;UJ'.) 
285.1 de ;¡¡ Ley 8/l987, de 15 de abril, Mur:iclp¡, 
Y' J", Regin;0"1 Local de Cataluña. 

l'"l<u"':Ofc;¡. 29 de julio de 1994.-El A1cald~, Sil 
vado~ E~t(~Ye i t,'jgueras.-46.579-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Medina del 
Campo adjudicando el concurso de gestión 
y mantenimiento de piscinas cubiertas muni
cipales. 

Se hace público, de confonnidad con lo estable
cido en el articulo 124.1 del Real Decreto Legislativo 
78111986, de 18 de abril, texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local. la adjudicación definitiva acordada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 3 de 
junio de 1994, corresondiente al concurso de gestión 
y mantenimiento de las piscinas cubiertas muni
cipales. cuya licitación se publica en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado» 
de 14 y 20 de abril de 1994, respectivamente. 
habiendo recaído la adjudicación a favor de la 
empresa «Emtesport, Sociedad Limitada», en el pre· 
cio de 31.978.541 pesetas, IV A incluido. 

Medinadel Campo, 12 de julio de 1944.-EI~lcal
de accidental, Francisco Grande López.-43.485-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Puertollano 
por la que se anuncia concurso para la adju
dicación parcial de las obras de remodela· 
ción de la planta baja del mercado municipal 
de abastos. 

1. Objeto: Constituye el objeto del presente con
curso la adjudicación parcial de las obras de remo
delación de la planta baja del mercado municipal 
de abastos. sito en calle Alejandro Prieto. en Puer
tollano. confonne al proyecto global para rehabi
litación de dicho edificio. 

2. Tipo de licitación: La cantidad del coste de 
ejecución material del proyecto global asciende a 
314.283.543 pesetas. 

El precio de licitación del presente concurso es 
de 230.837.490 pesetas, IVAytodaclase de impues
tos y gastos incluidos. 

También debe incluirse en el precio citado de 
licitación los honorarios de dirección de obra y la 
cantidad necesaria para coste del control de calidad 
de materiales (2 por 1.000 del coste de obra). 

Los concursantes presentarán ofertas adaptadas 
al precio de licitación, acompañando modificado 
del proyecto que justifique dicha oferta y en el que 
se detaUen las unidades de obra o partes del proyecto 
global que no realizarán en esta fase y que. por 
lo tanto. quedan excluidas. hasta llegar al precio 
ofertado. 

El adjudicatario estará obligado a certificar obra 
por importe de 75.000.000 de pesetas antes del 
día 30 de noviembre de 1994. presentando un plan 
de obra en el que se justifique tiempo y obra para 
llegar a tal certificación. 

3: Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Fianzas: Provísional de 6.925.124 pesetas y 

defi-nitiva para el adjudica.tario de 11.541.875 pese
tas. 

5. Financiación: Plurianual según pliego: 

Con cargo a presupuestos municipales del ejer
cicio de 1995. la cantidad de 65.000.000 de pesetas. 

Con cargo a la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha, la cantidad de 75.000.000 de pese-
taso 

Con cargo a los minoristas del mercado parti
cipantes en el Convenio de Colaboración, la can
tidad de 90.837.490 pesetas. 

6 lt¡formación: Los interesados podrán recabar 
cualquier infonnación en el excelentísimo Ayunta
miento de Puertollano, plaza de la Constitución, 
nilmero 1, 13500 Puertollano (Ciudad Real), en 
ia Unidad de Patrimonio y Contratación (2." planta), 
de nueve a catorce horas, en días hábiles de oficina, 
donde podrán recogerse los pliego!> de coudiciones 
econólnico-administrativas. 

7. Calificación y clas¿ficadó" fIL· los cO/iCl;rsan 
fes: Para poder tomar parte en este concurso los 
¡¡citadores interesados deberán estar clasificados en 
d gmpo C. subgrupos 1., 4 Y 6, con l.a <"'ltego
fÍa L en cada uno de los subg..-upos. 
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8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en sobre cerrado, que podrá 
lacrarse o precintarse, en la Secretaria de este Ayun
tamiento (Unidad de Patrimonio y Contratación), 
hasta las trece horas del dia duodécimo hábil al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de plicas: El acto de apertura de 
plicas que tendrá el carácter de publico. tendrá lugar 
en el salón de actos del Ayuntamiento a partir de 
las doce horas del día siguiente al de presentación 
de proposiciones. 

10. Fecha de remisión de la presente Resolución 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
29 de agosto de 1994. 

Puertollano, 29 de agosto de 1994.-EI Alcalde, 
Casimim Sánchez Calderón.-49.373 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quine 
de Besora anunciando la adjudicación de 
la obra «Acondicionamiento de la red viaria 
básica, tramo comprendido entre carretera 
BV-5227 de Berga"a Vidrá y calle Bellmunt, 
primera, segunda y tercera fases de acceso 
al polígono industrial "La Foradada .o». 

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Quirze de 
Besora, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
julio de 1994. adjudicó. mediante subasta, el con
trato de la obra «Acondicionamiento de la red viaria 
básica. tramo comprendido entre carretera BV-5227 
de Berga a Vidrá y calle Bellmunt. primera. segunda 
y tercera fases de acceso al polígono industrial "La 
Foradada"»), a la empresa «Excover, Sociedad Anó
nima», por precio de 78.700.000 pesetas. 

Lo cual se hace público para dar conocimiento 
a lo que dispone la nonnativa Vigente. 

Sant Quirze de Besara. 30 de julio de 1994.-El 
Alcade, Joaquim Bosch y Vergés.-46.577-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace púhlica la adjudicación del con· 
curso que se cita. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 
7 de julio de 1994, se aprobó la adjudicación del 
concurso convocado para el suministro de mate
riales de limpieza con destino a los Colegios públi
cos, objeto del ex.pediente 22/94. la adjudicación 
se realiza por un importe de 12.967.t33 pesetas, 
en favor de «Rubio Díaz Hennanos, Sociedad Limi
tada». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 12 de julio de 1994.-·El Secretario gene

ral.-45.231-E. 

Resolucion del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso convocado para la adquisición de mate
rial de albañilería. 

Por acuerdo de la comisión de gobierno, de fecha 
7 de julio de 19~4. se aprobó la adjudicación del 
concurso convocado para la adquisición de material 
de albañileóa, objeto del expediente 28/94. de la 
sección de bienes a «Suministros Fergo, Sociedad 
Lirrdtada)), por un importe de 12.884.000 pesetas. 

Lo Que:>f': hace público pura g::neral cOIuximiento, 
de conronnidau con lo e:itablccido ('.0 el Lrticulo 
119 del RegLunt.:nto Gcn.:;ral ¿e Cúntrat .. "':'I':m. 

Sevilla. J J de julio de 19Y4.-El ScLretario gene
rul.--l5.23/1·E,. 
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Resolución del Ayuntamiento de Snilla por la 
que se hace pública la adjudicación del con
CUI'SO convocado para la adquisiCión de gaso
lina. 

Por acuerdo de la comisión de gobierno, de fecha 
7 de julio de 1994. se aprobó la adjudicación del 
concurso convocado para la adquisición de gasolina, 
objeto del expediente 32/94, de la sección de bienes 
a «Cepsa, Sociedad Anónima», por un importe de 
30.000.000 de pesetas. . . 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de confonnidad con lo establecido en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. 

Sevilla, 13 de julio de 1994.-EI Secretario gene
ral.-45.229·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Yal/adolid por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la obra de urbanización de 
calles en Pajarillos Altos~ primera fase. 

La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
ordinaria celebrada el día 15 de julio de 1994. acor
dó adjudicar las obras de urbanización de calles 
en Pajarillos Altos, primera fase. cuya licitación fue 
oportunamente convocada y publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» de fecha 13 de abril de 
1994, a la empresa «Levelling-l, Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 63.259.458 pesetas. 

Valladolid. 26 de julio de 1994.-EI Alcalde. por 
delegación (Decreto 4763, de 18 de junio de 1991). 
el Concejal delegado. Valeriano Martín Sán
chez.-46.828-E. 

Resolución del Ayuntamiento de la Villa de 
Ingenio por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado para el pro
yecto de «Construcción de la piscina cubierta 
municipal {segunda fase)>>. 

Por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 26 de julio de 1994, 
se ha adjudicado el concurso convocado para la 
ejecución del proyecto titulado «Construcción de 
la piscina cubierta municipal (segunda fase)>> a la 
empresa «Lopesán Asfaltos y Construcciones, Socie
dad Anónima». por un importe de 100.000.000 de 
pesetas, lo que se hace público en cumplimiento 
de lo previsto en los articulas 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado y 124 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Villa de Ingenio. 27 de julio de 1994.-EI Alcai
de-Presidente, Juan José Espino del Toro.-
46.397·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz por la que se anuncia convocatoria de 
concurso para la adjudicación de las pareelas 
«14·1»~ «14-2» y «14-3» del polígono HA], 
de Lakua, con destino a la construcción de 
viviendas de protección OllCúll y «14-4» y 
«14-5», con destino a la construcción de 
viviendas libres. 

En sesión ordinaria del 15 de julio de 1994. este 
Ayuntamiento acordó la convocatoria del presente 
concurso. aprobando el correspondiente pliego de 
condiciones, cuyo extracto es el siguíente: 

1. Objeto: La adjudicación. mediante concurso 
público. de las parcelas «14-1», «14-2. y «14-3. del 
polígono 8Al> de Lama. cuya descripción se realiza 
en la condición décima del presente pliego, pro
piedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. con 
el destino obligatorio de promoción y construcción. 
por parte del adjudicatario, de lonjas, garajes y 
viviendas de protección oficial. y de las parcelas 
«14-4. y «14-5» con destino a la construcción de 
viviendas libres. en las condiciones establecidas en 
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este pliego y confonne a las directrices de los pro
yectos básicos redactados por los facultativos seno
res De la Torre. lturrate y Montejo, aportados como 
anexos al presente pliego. 

Los concursantes podrán optar por separado o 
conjuntamente a la adjudicación de una, varias o 
todas las parcelas. 

La forma de cesión del suelo es la compraventa 
a precio máximo. admitiéndose licitaciones a la b~a 
que minoren el precio fijado. En ningún caso se 
admitirán propuestas que superen al alza el precio 
máximo fijado en la condición décima del presente 
pliego. siendo esto causa automática de exclusión 
del concurso. 

La adjudicación de las parcelas conlleva la obli
gatoriedad de construir y promover en las mismas 
viviendas de protección oftCial, o libres a precio 
tasado. en su caso. en las condiciones establecidas 
en este pliego. 

2. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Hasta las doce horas del que sea el treinta 
día hábil contado desde el siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente 
anuncio. en la Secretaria General del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, sita en la plaza de España. 

3. Concurrencia y acto de apertura de propues
tas: A esta convocatoria pueden concurrir las per
sonas flsicas y juridicas que reúnan los requisitos 
legales para construir y promover viviendas, sin limi
taciones de ninguna clase. 

La apertura de propuestas se realizará a las diez 
horas del segundo día hábil siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de ofertas, en 
la Casa Consistorial. sita en la plaza de España, 
sin número. 

4. Adjudicación: El Ayuntamiento de Vito
ria-Gasteiz, en el plazo de sesenta días naturales 
siguientes al acto de apertura de plicas, dictará Reso
lución adjudicando el concurso a la propuesta más 
ventajosa o declarará. en su caso. de'sierto el con
curso. 

5. Exposición del expediente: El pliego de con
diciones, la descripción de las parcelas. el proyecto 
básico que se debe ejecutar y demás circunstancias 
podrán ser examinados, hallándose a disposición 
de los interesados en las dependencias de la «Agen
cia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, 
Sociedad Anónima». sita en la plaza de España, 
número 8 bis, de Vitoria-Gasteiz, durante el horario 
de atención al público desde la publicación de este 
anuncio en cualquiera de los boletines oficiales. has
ta el dia anterior al señalado para la apertura de 
plicas. 

6. Modelo de proposición: 

Don ........• con documento nacional de identi-
dad/número de identificación fiscal ........ , en repre-
sentación de ........ , presento propuesta al concurso 
para la adjudicación de las parcelas «14-1», «14-2» 
y «14-3» del polígono 8A Io de Lakua con destino 
a la construcción de viviendas de protección oficial 
y «14-4» y «14-5. con destino a la construcción 

- de viviendas libres. en dos sobres cerrados y flr-
mados por mi, que adjunto, titulados «Documen
tación general» (1) Y «Documentación técnico-eco
nómica» (2) con sujeción estricta en todo lo demás 
al pliego de condiciones aprobado por el Ayun
tamiento de Vitoria-Gasteiz el 15 de julio de 1994. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vitoria-Gasteiz, 25 de agosto de 1994.-El Alcal
de.-49.379. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria'-Gas
teiz por la que se anuncia convocatoria de 
subasta para la enajenación de la percela 
RC-M-IB, de uso residencial, sita en elpolí
gono número 5 (Ferrocarril). 

En sesión ordinaria del día 15 de julio de 1994, 
este Ayuntamiento acordó la convocatoria de la pre
sente subasta aprobando el correspondiente pliego 
de condiciones. cuyo extracto es el siguiente: 
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l. Objeto: La enajenación de la parcela 
RC-IAMIB, de 1.996 metros cuadrados, sita en el 
poligono número 5 (Ferrocarril). de Vitoria-Gasteiz. 

Tipo de licitación: 657.773.393 pesetas. más el 
IV A correspondiente. 

2. Garantías provisional y definitiva: 2.50 por 
100 del tipo de licitación la provisional, 5 por 100 
del tipo de licitación la deflnitiva. 

3. Forma, plazo y lugar de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones, ajustadas al mode
lo que luego se concretará, se presentarán 'en sobre 
cerrado. en el que se hará constar la siguiente ins
cripción: «Proposición para tomar parte en la subas· 
ta de la parcela RC-lA-IB. del polígono núme
ro 5 {Ferrocarril)>>. 

Dichas propuestas se presentarán en la Secretaria 
General de este Ayuntamiento, en la Casa Con
sistorial, antes de las doce horas del día en que 
se cumplan los treinta hábiles. contados. a partir 
del siguiente día en que se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado» el anuncio de la subasta. 

4. Acto de apertura de plicas: Dicho acto tendrá. 
lugar en el siguiente día en que se cumplan los 
treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente 
en que se publique _ el anuncio de la subasta en 
el «Boletin Oficial del Estado». en una de las salas 
de la Casa Consistorial y a las diez horas. La Mesa 
y el acto será. presidido por el ilustrísimo señor Alcal
de-Presidente ú Concejal en quien delegue, con asis
tencia de la señora Secretaria de la Corporación 
o persona que la sustituya. que dará fe del mismo. 

En virtud de la adjudicación deflnitiva, el adju
dicatario quedará obligado al pago del importe de 
los anuncios de licitación y del Notario autorizante. 

. según el artículo 47 del Reglamento de Contrata
ción. 

5. Exposición del expediente: El pliego de con
diciones. la descripción de la parcela y el proyecto 
básico que se debe ejecutar y demás circunstancias 
podrán ser examinados en el Servicio de Planea
miento de este Ayuntamiento, desde las nueve hasta 
las trece horas, todos los días laborables. desde la 
publicación de este anuncio en cualquiera de los 
boletines oficiales hasta el día anterior al señalado 
para la apertura de plicas. 

6. Modelo de proposición: 
Don ........ (edad. estado, profesión). con domi-

cilio en ......... en nombre propio- (en caso de ser 
sociedad. en representación de la misma), bien ente
rado del pliego de condiciones aprobado el día 15 
de julio de 1994 y demás documentos relativos a 
la subasta de la parcela RC-IA-IB del polígono 
número 5. denominado «Ferrocarrib. de Vito
ria-Gasteiz, se compromete a la adquisición de la 
misma en la cantidad de ........ pesetas (IV A inclui-
do). 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Vitoria-Gasteiz. 25 de agosto de 1994.-El Alcal
de.-49.376. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria·Gas
teiz por la que se anuncia convocatoria de 
subasta para la enajenación de la pereela 
«6», de uso residencial, sita en el polígono 
8MA¡, de Lakua, de Vitoria-Gasteiz. 

En sesión ordinaria del 15 de julio de 1994, este 
Ayuntamiento acordó la convocatoria de la presente 
subasta. aprobando el correspondiente pliego de 
condiciones, cuyo extracto es el siguiente: 

l. Objeto: La enajenación de la parcela «6». de 
5.155,66 metros cuadrados. sita en el polígono 
número 8-A 1, de Lakua, de Vitoria-Gasteiz. 

Tipo de licitación: 318,.559.112 pesetas, más el 
IV A correspondiente. 

2. Garantías provisional y definitiva: 2.50 por 
100 del tipo de licitación, la provisional; 5 por 100 
del tipo de licitación, la defmitiva. 

3. Forma, plazo y lugar de presentación de las 
proposiciones: Las proposiciones, ajustadas al mode
lo que luego se concretará, se presentarán en sobre 
cerrado. en el que se hará. constar la siguiente ins
cripción: «Poposición para tomar parte en la subasta 
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de la parcela «6»' del polígono 8·A¡, de Lakua de 
Viluria-Gasteiz. 

Dichas propuestas se presentarán en la Secretaria 
General de este Ayuntamiento. en la Casa Con
sistorial, antes de las doce horas del dia en que 
se cumplan los treinta habites, contados a partir 
del siguiente dia en que se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado» el anuncio de la subasta. 

4. ACiO de apertura de plicus: Dicho acto tendrá 
lugar en el siguiente día en que se cumplan los 
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente 
en que se publique el anuncio de la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado», en una de las salas 
de la Casa Consistorial. a las diez horas. La Mesa 
y el acto será presidido por el Alcalde-Presidente. 
o Concejal en quien delegue, con asistencia de la 
Secretaria de la Corporación, o persona que la sus
tituya, que dará fe del mismo. 

En viÍtud de la adjudicación defmitiva. el adju
dicatario quedará obligado al pago del importe de 
los anuncios de licitación y del Notario autorizante. 
según el articulo 47 del Reglamento de Contratación 
del Estado. 

5. Exposición del expediente: El pliego de con
diciones. la descripción de la parcela y demás cir
cunstancias podrán ser examinados en el Servicio 
de Planeamiento de este Ayuntamiento, desde las 
nueve hasta las trece horas. todos los dias laborables, 
desde la publicación de este anuncio en cualquiera 
de los boletines oficiales hasta el día anterior al 
señalado para la apertura de plicas. 

6. Modelo de proposición: 

Don ........ (edad. estado, profesión), con domi-
cilio en ........ , en nombre propio (en caso de ser 
sociedad, en representación de la misma), bien ente
rado del pliego de condiciones aprobado el 15 de 
julio de 1994 y demás documentos relativos a la 
subasta de la parcela «6~ del polígono 8-Al> de 
Lakua, de Vitoria-Gasteiz. se compromete a la adqui
sición de la misma en la cantidad ........ pesetas (lV A 
incluido). 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Vitoria-Gasteiz, 25 de agosto de 1994.-EI Alcal
de.-49.382. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la comarca del 
Gran Bilbao por la que se anuncian diversas 
adjudicaciones de obras, se",icws y sumi
nistros. 

El comité directivo del Consorcio de Aguas. en 
sesión celebrada el día 31 de mayo de 1994. aprobó 
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, 
lo que se hace público, para general conocimiento. 
de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, con indicación del objeto, adjudicatario e impor
te: 

Obras del depósito de Basoselay, «Construcciones 
Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima», 115.719.184 
pesetas. 

Obras del ramal a Derio. «Excavaciones Cantá
bricas. Sociedad Anónima», 7.621.852 pesetas. 

Obras del ramal a Loiu, «Viconsa», 42.289.343 
pesetas. 

Proyecto y depuración de núcleos aislados, «Ges
tión Integral de Aguas, Sociedad Limitada», «Bal
zola. Promociones y Construcciones. Sociedad Anó
nima», «Depumaster, Sociedad Limitada», D.T.E.. 
330.585.343 pesetas. 

Bilbao, 4 de agosto de 1994.-El Director de los 
Servicios Económico-Financieros en funciones de 
Secretario general, José Antonio Merino Gar
cia-47.775-E. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se declara de.'~ierto el concurso conVO
cado para la concesión de ocupación de espa
cios públicos mediante la instalación de 
mobiliario urbano y soportes publicitarios 
y de información de interés general. 

Por el Consejo de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, mediante acuerdo adoptado el 25 de julio 
de 1994, se ha declarado desierto el concurso. con
vocado para la concesión de ocupación de espacios 
públicos con elementos la instalación de mobiliario 
urbano y soportes publicitarios y de información 
de interés generab. 

• Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla, 26 de julio de 1994.-EI Geren

te.-46.820-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativo 
a la adjudicaciim de la obra relativa al «Pro
yecto de pavimentación de las barriadas La 
Romería, el Cantábrico y Santa Mónica». 

La excelentísima Comisión de Gobierno en sesión 
celebrada el 28 de julio de 1994, acordó declarar 
válido el concurso público. cconvocado para la licj
tación de las obras del .Proyecto de pavimentación 
de las barriadas La Romeria, el Cantábrico y Santa 
Mónica». y adjudicar el mismo a la unión temporal 
de empresas «Tubeconsa-Modecar». por precio de 
50.325.220 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla, 1 de agosto de 1994.-EI Secretario de 

la Gerencia.-47.048-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativo 
a la adjudicación de la obra relativa al «Pro
yecto de reposición. Actuaciones en bamos: 
Calles Tetuán y Velázquez». 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
29 de julio de 1994, acordó declarar válido el con
curso público, convocado para la licitación de las 
obras del .Proyecto de reposición de infraestruc
turas. Actuaciones en barrios: Calles Tetuán yVeláz
quez», y adjudicar el mismo a la unión temporal 
de empresas «Martín Casillas, Sociedad Limitada» 
y «Codesosa, Sociedad Limitada», por precio de 
132.189.744 pesetas. 

Lo que :¡¡e hace público para general conocimiento. 
Sevilla, 1 de agosto de 1994.-EI Secretario de 

la Gerencia.-47.047-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa 
a la adjudicación de la obra relativa al pro
yecto de acondicionamiento de la margen 
noroeste junto al puente Cri~to de la expi
ración. 

Mediante Decreto del Gerente de Urbanismo, con 
fecha 11 de agosto de 1994, fue declarado válido 
el concurso público convocado para la licitación 
de las obras del proyecto de acondicionamiento de 
la margen noroeste junto al puente Cristo de la 
Expiración y adjudicado el mismo a la empresa 
• Construcciones Sando, Sociedad Anónima», por 
precio de 51.517.550 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 18 de agosto de 1 994.-El Secreta

rio.-48.316-E. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa 
a la adjudicación de la obra relativa al pro
yecto modificado de acondicionamiento de 
los Jardines del Barranco. 

Mediante Decreto del Gerente de Urbanismo. con 
fecha 11 de agosto de 1994, fue declarado válido 
el concurso público convocado para la licitación 
de las obras del proyecto modifIcado de acondi
cionamiento de los Jardines del Barranco y adju
dicado el mismo a la empresa «Martín Casillas, 
Sociedad Limitada». por precio de 82.226.548 pe
setas. 

Lo que se hace público para general conocimiento . 
Sevilla, 18 de agosto de 1994.-EI Secretario de 

la Gerencia.-48.315-E. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de las obras que se cita. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. se hace público que, mediante acuerdo 
adoptado, por el Consejo Rector del Instituto Muni
cipal de la Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento 
de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el dia 14 
de julio de 1994. se ha adjudicado, mediante con
curso, el contrato de las obras de construcción de 
cincuenta y cinco viviendas de promoción pública. 
locales comerciales, y aparcamientos, en la calle 
Roque García (Málaga), a .Construcciones Fran
cisco Olea, Sociedad Anónima~, en un precio de 
206.580.255 pesetas. IVA incluido, con la siguiente 
distribución por anualidades: 

Año 1994: 141.341.297 pesetas. 
Año 1995: 65.238.958 pesetas. 

Málaga. 18 de julio de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga, Asunción García-Agulló Ordu
ña.-45.227-E. 

Resolución del Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de las obras que se cita. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. se hace público que, mediante acuerdo 
adoptado, por el Consejo Rector del Instituto Muni
cipal de la Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento 
de Málaga. en sesión ordinaria celebrada el día 14 
de julio de 1994, se ha adjudicado, mediante con
curso. el contrato de las obras de construcción de 
noventa viviendas en la BarriguiUa. para estudiantes 
desplazados en la ciudad de Málaga, a «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 
en un precio de 483.780.923 pesetas, IV A incluido, 
y con un aplazamiento en el cobro de las certi
ficaciones de ciento ochenta días, al ser su oferta 
la más favorable, y técnicamente ajustada al pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

Las anualidades previstas para el abono de las 
obras son: 

Año 1994: 87.790.000 pesetas. NA incluido. 
Año 1995: 333.602.000 pesetas, NA-incluido. 
Año 1996: 62.388.923 pesetas. IVA incluido. 
Total: 483.780.923 pesetas. NA incluido . 

Málaga. 18 de julio de 1994.-La Presidenta del 
Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Málaga. Asunción Garcia-Agulló Ordu
ña.-45.228-E. 
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Resolución del organifmo autónomo Hospita
les del Cabildo Insular de Tenerife por la 
que se anuncia aperlura del plazo del con
cUnJO para la explotación de un centro de 
animación infantil en el Hospital Univer
sitario de Canarias. 

Por la presente se hace pública la apertura del 
plazo de concurso para la explotación de Wl centro 
de animación infantil en el Hospital Universitario 
de Canarias en régimen de concesión cuyos pliegos 
de condiciones econ6mico-administrativas y técni
cas fueron aprobados por el Consejo de Adminis
traciós del organismo autónomo Hospitales del 
excelentisimo Cabildo 1nsular de Tenerife en sesión 
celebrada el 29 de abril de 1994. 

Las principales caracteristicas. de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto: Explotación de un centro de animación 
infantil en el Hospital Universitario de Canarias. 
ubicado en las dependencias del nuevo edificio 
anexo de dicho centro hospitalario. en Ofra. La 
Laguna. en régimen de concesión administrativa. 

Plazo de la concesión: Será como máximo de dos 
años a partir de la adjudicación. 

Presentación de las proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria del organismo 
autónomo Hospitales del excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife. desde las nueve a las catorce 
horas. durante los treinta días naturales siguientes 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado •. 
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Asimismo se podrán presentar las ofertas por 
correo, conforme a lo establecido ero el Reglamcuto 
General de Contratación del Estado, sin perjuicio 
de justificar la fecha de imposición de! envío media!}
te telefax o telegrama en el mismo dia. 

Una vez fmatizado el plazo. el acto de apertura 
de las proposiciones será público. pudiendo pre
sentarse al mismo todos los representantes de las 
empresas que hayan hecho ofertas. 

Fianza provisional: La fianza provisional asciende 
a la cantidad de 552.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza definitiva se fija en 
la cantidad de 828.000 pesetas. 

Organo de contratación: En el organismo autó' 
nomo Hospitales.del excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerife, sito en el Hospital Universitario de 
Canarias, Ofra. La Cuesta, La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife). se podrán solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria, en 
el servicio de obras de dicho hospital. 

Contenido de la propuesta: Las plicas contendrán. 
en sobre cerrado. los siguiente~ documentos: 

l. Resguardo de garantía provisional. 
2. Declaración en la que el licitador afinna bajo 

su responsabilidad no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los artículos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

En este sentido. no podrá ser concesionario nin
gún productor del Hospital Universitario de Cana
rias. ni funcionario o empleado dependiente del 
organismo autónomo Hospitales del excelentísimo 
Cabildo Insular de Tenerife. 
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3. Documentos que acrediten ia persooalidad 
juádica del ofertante Y. en su CJlSO. la representación 
en \1rtud de la cual se actúa, debiendo ':;0 este caso 
estuJ" la correspondiente escritura de poder bastan
teada por el Secretario del organismo autónomo. 
Si la empresa fuese persona jurídica se ha de pre
sentar copia de la escritura de constitución debi
damente inscrita en el Registro Mercantil. 

4. Ultimo recibo de licencia fiscal y justiiicantes 
de pago de seguros sociales. 

5. Proyecto de funcionamiento de los servicios 
objeto del concurso, con expresión de los medios 
personales con que cuenta el licitador para llevar 
a cabo la explotación. 

6. Lista de precios de las tarifas a apli.car por 
la utilización del centro de animación infantil. 

7. Proposición económica expre::.:iva del canon 
anual que se comprometa a satisfacer por la con
cesión. 

8. Documentación que acredite la titulación del 
concesionario, y que será como mínimo FP2 de 
jardin de infancia. 

Detallando asimismo la fonoa de explotación del 
servicio (el nUmero de personas que van a desem
peñar el servicio y los turnos, en su car¡o, que se 
establezcan, etc.). 

9. En el sobre que contenga la documentación 
indicada figurará la inscripción: Proposición para 
tomar parte en el concurso de concesión de la explo
tación del centro de animación infantil del Hospital 
Universitario de Canarias. 

Dicho sobre estará cerrado y lacrado. 

La Laguna, l de julio de 1994.-EI Secretario. 
Gustavo González Garrido.-48.546.· 


