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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración I nternadonal por la que se hace 
pública la adjudicación para la contratación 
de las obras de modificación y adecuación 
de los espacios destinados al centro de pro-
cesos de datos. . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento de Contratación de 
Estado. la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional hace pública la adjudicación del concurso 
para contratar las obras de modificación y adecua
ción de los espacios destinados al centro de procesos 
de datos, Que con fecha 12 de agosto de 1994. 
convocó a través del correspondiente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado." de 22 de agosto. 

Celebrado en indicado concurso, tras las actua
ciones pertinentes, la Presidenta del citado orga
nismo acordó la siguiente adjudicación;' 

Empresa: "A1frefalcon, Sociedad Anónima)!. 
Importe: 12.625.025 pesetas, cantidad ofertada 

por dicha empresa y que. al mismo tiempo, implica 
la aceptación de las condiciones especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
y prescripciones técnicas que regirán la presente 
contratación. 

Madrid. 14 de octubre de 1994.-La Presidenta. 
por delegación. (Resolución de 1 de abril de 1991, 
«Boletín Oficial del Estado» del 13), la Secretaria 
general, Elena Ave Velasco.-59.001-E. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOI! 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que ... e hace publica la adju
dicación propue.'Ita en el expediente núme
ro GC/33/1T/94. 

Con fecha 29 de julio de 1994, el Director general 
de la Guardia Civil acordó la adjudicación propuesta 
en el expediente número GC/33/IT/94, de presta
ción del servicio de cafetería y cocina-comedor, por 
concurso, y que fue promovido por dicha Dirección 
General: 

Adjudicatario (lote único): A la firma comercial 
«Eurest Colectividades, Sociedad Anónima». 

Lo que se' publica de conformidad con lo esta
blecido en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su reglamento. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Comandante 
Jefe interino, Manuel Bernardo Carras
cal.-58.572-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de diverso material de laboratorio 
y fotografía, objeto del expediente 
GC/IO/ID/94. 

Se hace pública la adjudicación de diverso mate
rial de laboratorio y fotografia. objeto del expediente 

GC/I0/TD/94, a las empresas que a continuación 
se citan y por los importes que igualmente se con
signan; 

Lote número 1, a dzasa, Sociedad Anónima». 
Importe: 14.644.000 pesetas. 

Lote número 2, a «Establecimientos Fotográficos 
Aquí, Sociedad Anónima». Importe: 1.673.250 pe
setas. 

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

Madrid. 17 de octubre de 199~.-EI Comandante 
Jefe interino, Serafin Gómez Rodriguez.-59.774-E. 

Resolución de la Dirección General de Pero 
sonal y Se",icios por la que se hace pública 
la adjudicación de la realización de una cam
ptlña de comunicación y prevención sobre 
drogas. coincidiendo con la celebración de 
la 11 Semana Europea de Prevención sobre 
Drogas, de la Delegación del Gobierno para 
el Plun Nacional sobre Drogas del Minis
terio de Ju~·ticia e Interior. 

Esta Dirección General ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 17 de octubre de 1994, 
por el sistema de concurso público abierto. del con
trato para la realización de una campana de comu
nicación y prevención sobre drogas. coincidiendo 
con la celebración de la II Semana Europea de 
Prevención sobre Drogas. de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del 
Ministerio de Justicia e Interior, a favor de la empre
sa ~Saatchi & Saatchi Advertising. Sociedad Anó
nima». en un precio de adjudicación de 158.136.000 
pesetas. 

Todo ello en cumplimiento de 10 establecido en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 13 de octubre de 1 994.-EI Director gene
ral de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart 
Chacón.-59.477-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
de 1.350 cuerpos de taquillas, con destino 
a las unidades de intetvención policial (U. 
l. P.) Y órganos periféricos policiales de la 
Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General de la Policía ha resuelto adjudicar 
definitivamente el suministro de 1.350 cuerpos de 
taquillas. a favor de la empresa «Francisco Barco. 
Sociedad Anónima», por importe de 9.718.650 pese
tas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo l 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de la Policía (Orden de 20 de julio de 1994), 
An~el Olivares Ramirez.-56.641-E. 

Re.'Iolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato para la implan
tación del sistema de comunicaciones para 
emergencias. con destino al plan de emer
gencia exterior del sector químico de la pro
vincia de Tarragona (PLASEQTA). 

Como resultado del concurso público celebrado 
al efecto, esta Dirección General. en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 119 del vigente Regla
mento General de Contratación del Estado, hace 
público que el contrato para la implantación del 
sistema de comunicaciones para emergencias con 
destino al plan de emergencia exterior del sector 
químico de la provincia de Tarragona (PLASEQTA), 
al precio de 13.800.000 pesetas. ha sido adjudicado 
en la cantidad de 13.800.000 pesetas. a la empresa 
«Page Ibérica, Sociedad Anónima». 

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

Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director gene
ral de Protección Civil, Francisco Cruz de ('as
tro.-59.189-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que ... e hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 14 de marzo de 1994. publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
29 de mano de 1994, para él suministro 
e instalación de siete equipos de sistemas 
automáticos de gestión de esperas, 
4-91-60935-3. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
suministro e instalación de siete equipos de sistemas 
automáticos de gestión de esperas, a favor de la 
oferta presentada por la finna «Comercial Europea 
de.. Electricidad, Sociedad Anónima» (CEDESA), 
por un importe lOtal de 34.860.346 pesetas. 

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

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-58.587-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 23 de junio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
2 de julio de 1994, para reparación de 1.371 
señales ASF, CLV y transfer instaladas en 
los accesos a Madrid. Barcelona y Málaga, 
número de expediente: 4-91-21435-7. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo definitivamente a favor de la oferta presen-
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tada por «Saineo Tráfico, Sociedad Anónima», en 
su oferta base, por un importe total de 133.158.375 
pesetas. 

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

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel María Muiioz Medina.-60.498-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, canrocado por Reso
lución de 17 de agosto de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 20, para las obras de balizamiento en 
la red de ,,'arreteras de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Sor;a (1994). 
4·42·61043·1. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el concurso convocado para 
obras de balizamiento en la red de carreteras de 
la excelentísima Diputación Provincial de Soria 
(1994) a favor de la oferta presentada por la firma 
(Sociedad Ibérica de Regulación Tráfico, Sociedad 
Anónima» (SIRTSA), por un importe total de 
15.389.136 pesetas. 

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

Madtid, 14 de 5.eptiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-58.958-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 14 de julio de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 30, 
para las obras de ejecución de nuevo pabellón 
en pistas de exámenes de la Jefatura Local 
de Tráfico de Melilla. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar definitivamente el proyecto presentado por la 
unión temporal de empresas «Mycal, Sociedad Anó
nima», y Dibujo, Arquitectura y Construcción, en 
su oferta, por un importe de 51.930.919 pesetas. 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel María Mufioz MetJina.-58.584-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el expediente de obras 
de rehabilitación en el «hall» y escaleras de 
acceso del edificio de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Barcelona, número de expe
diente: 4·08·21837·4. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa del expediente de referencia, en el Ser
vicio de Administración. esta Dirección General ha 
resuelto adjudicar el contrato a favor de la empresa 
~Obradsa, Empresa Constructora, Sociedad Limi
tada». por un importe de 11.725.561 pesetas. 

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

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Director 
general. Miguel María Mufioz Medina.-60.492-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se haL'e pública la dedsión recaída 
en el concurso abierto convocado con el 
número de expediente 4-64-11466-5, puhli
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 13 de julio de 1994, para adquisición 
de 1.500 cazadoras de se",ido para el per
sonal de la Agrupación de Tráfico de la Guar~ 
dia Civil. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
e!Sta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla
rar desierto el concurso convocado para adquisición 
de 2.500 cazadoras de servicio para el personal de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

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

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel María Muñoz Medina.-56.732-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se haa pública lfl adjudicación 
en el concurso abierto, convocado por Reso
lución de 31 de mayo de 1994, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de 
junio, para el .. ,uministro de un sistema piloto 
de sen'idor audiotex para Centro de Gestión 
de Trafico, 4·91·61412·9. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar det1nitivamente el concurso convocado para 
suministro de un sistema piloto de servidor audiotex 
para Centro de Gestión de Tráfico. a favor de la 
ofena presentada por la flrma «Natural Vo;;., Socie
dad Anónima», por un importe total de 25.000.000 
de pesetas. 

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

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Miguel María Muñoz Medma.-58.582-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto. convocado por Rel'o
lución de 3 de agosto de 1994, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 6, para las obra .... · de instalación de postes 
SOS en la autovía de Extrenradura, N-V, 
tramo Mérida~Badajoz, puntos kilométricos 
333 al 393, 4·06·60787·0. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicar defmitivamente el concurso convocado para 
obras de instalación de postes SOS en la autovia 
de Extremadura, N-V, tramo Merida-Badajoz, pun
tos kilométricos 333 al 393, a favor de la oferta 
presentada por la flrma {(Sainco Tráfico, Sociedad 
Anónima», por un importe total de 59.774.492 
pesetas. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Miguel Maria Muñoz Medina.-58.957-E. 

Resolución d(' la Dirección General de Tráfico 
por la que ."le adjudican las obras de ins
talación de red de cableado estructurado 
para red informática en la Jefatura Provin
cial de Tráfico de Cantabria, 4-39-61946-4_ 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a 10 preceptuado en los artículos 117 Y 118 del 
Reglamento de Contratacion del Estado. esta Direc-
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ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar tas 
obras de instalación de red de cableado para red 
informática en la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Cantabria, a favor de la emprehll «Datasystem, Socie
dad Anónima'" por un importe de 8.953.829 pe
setas. 

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

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Director gene~ 
ral. Miguel Maria Mufioz Medina.-58.585-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Tráfico 
por la que se adjudican las obras de ins
talación de cable estructurado para la nueva 
Jefatura Provincial de Tráfico de Burgo ... , 
4-09·61969·2. 

Como resultado de la consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar las 
obras de instalación de cable estructurado para la 
nueva Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos, a 
favor de la empresa «Datasystem. Sociedad Anó
nima», por un importe de 8.300.672 pesetas. 

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-58.581-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución del Centro Logístico de Transmi

siones por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0447 (13594), ,<4dquisición de 
osciloscopios digitales·para los EVAs del sis
temaSADA,,_ 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por la Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuel
to, con fecha 25 de octubre de 1994, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «Tektronix Española. 
Sociedad Anónima», por un importe de 36.776.425 
pese1a$. lo que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general 
conocimiento. 

Getafe. 25 de octubre de 1994.-EI Coronel Jefe 
del Centro Logístico de Transmisiones. Francisco 
Rodriguez Touza.-63.110-E. 

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 00-579/94 
del L C. 1. 

En virtud de las facultades desconcentradas, que 
me atribuye el artículo 1.0. apartado 5,7 del Real 
Decreto 1267/ 1990. de 11 de octubre, y demás 
disposiciones complementarias y, en cumplimiento 
a 10 preceptuado en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 del Reglamento General 
ele Contratación del Estado, he resuelto adjudicar 
a «Construcciones Venancio Ramos, Sociedad Limi
tada» las obras relativas al proyecto de pintura y 
renovación de carpintería y remodelación de aulas 
en la Escuela Politécnica Superior del Ejercito, 
Madrid. por un importe de adjudicación de 
12.347.479 pesetas. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-56.569-E. 
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ReJo/ución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-I13/94-E, seguido para 
pago deuda lVA de los años 1992 y 1993, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la firma Empresa Nacional Santa Bár
bara de Industrias, por un importe de 192.706.601 
pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI General Director 
accidental. José 1. de Peñaranda y Algar.-54.642-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-113/94-E, seguido para 
pago deuda lVA años 1992 y 1993, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma «Digital Equipment C'orporation Espa
fia, Sociedad Anónima!;, por un importe de 
29.595.009 pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI General Director 
accidental. José 1. de Pefiaranda y AIgar.-54.645-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por fa que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN-II3/94~E, seguido para 
el pago de deuda IVA de los afias 1992 y 1993, 
con destino a este ejercicio. a realizar por contra
tación directa con la firma «Instalaza, Sociedad Anó
nima~. por un importe de 5.067.528 pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1 994.-EI General Director 
accidental, José l. de Pefiaranda y Algar.-54.640-E. 

Resolución de la Dirección de Ahastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-113/94-E. seguido para 
pago deuda IV A de los años 1992 Y 1993, con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la firma {(Pikolin, Sociedad Anónima!;. 
por un importe de 5.053.060 pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI General Director 
accidental. José 1. de Peñaranda y Algar.-54.644-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
til.:o del Ejército por la que se publica la 
adjudic:adón del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-113/94-E, seguido para 
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pago deuda IVA años 1992 y 1993, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fIrma Amper Programas de Electrónica y 
Comunicaciones, por un importe de 6.096.576 pese
tas. 

Madrid. 22 de abril de 1994.-EI General Director 
accidental, José 1. de Peñaranda y AIgar.-55.636-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
l 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-I05/94-A, seguido para 
reacondicionamiento CAA. 35190, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fIrma «Sociedad Anónima Placencia de las 
Armas», por un importe de 126.972.011 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI General Director, 
Juan María de Pefiaranda y AIgar.-54.646-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT·038/94-E, seguido para 
mantenimiento Sicopyc, con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la fIrma 
«Eibiem Madrid. Sociedad Limitada», por un impor
te de 7.475.000 pesetas. 

Madrid. 27 de abril de 1994.-EI General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-55.638-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-080/94-V. seguido para 
mantenimiento estaciones TIV/ET, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma «Auto Herramientas, Sociedad Limi
tada», por un importe de 10.174.510 pesetas. 

Madrid. 29 de abril de 1 994.-EI General Director. 
Juan María de Peñaranda y Algar.-55.639-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 1 19 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-OI4/94-S, seguido para 
adquisición de 12.000 módulos 2. con destino a 
este ejercicio, a realizar, por contratación directa, 
con la firma Hurri Agrupación Temporal de Empre
sas. Ley 18/1982. por un importe de 75.120.000 
pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-EI General Director, 
Jual} María de Peñaranda y Algar.-54.649-E. 
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Resolución de la Dirección de Ahastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo logís
tico del !Ijército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT·063/94-B, seguido para 
Me y Rep. Direc. Tiro CC AMX-30 EM-2 
M49A5E2, con destino a este ejercicio, a realizar 
por contratación directa con la firma «Empresa 
Nacional de Oplica. Sociedad Anónima», por un 
importe de 140.387.176 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de l 994.-El General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-54.64S-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís· 
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-049/94-A, seguido para 
adquisición e instalación de cámara térmica TlCM 
VIOlO, con destino a este ejercicio, a realizar. por 
contratación directa, con la fIrma «Empresa Nacio
nal de Optica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 56.052.750 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-El General Director. 
Juan María de Pefiaranda y Algar.-54.650-E. 

Re.folución de la Dirección de Ahastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se puhlica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformi4ad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-096/94-V, seguido para 
Rep. general ejes y frenos de camiones «Kaiser». 
con destino a este ejercicio, a realizar por contra
tación directa con la firma «1AL Industria Auxiliar 
de Mecanización, Sociedad Anónima!;, por un 
importe de 41.998.580 pesetas. 

Madrid. 29 de abril de 1994.-EI General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-54.647-E. 

Resolución de la Direexión de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 

'Ildjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-085/94-A, seguido para 
repuestos FUSA 5,56 MM., con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la flI1Tla 
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias, por 
un importe de 110.000.000 de pesetas. 

Madrid, 4 de mayo de l 994.-El General Director, 
Jesús Valencia Ces.-54.651-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-027 /94-H. seguido para 
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mantenimiento de motores helicópteros, con destino 
a este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la fIrma «Industrias de Turbo Propulsores, Socie
dad Anónima», por un importe de 303.000.000 de 
pesetas. 

Madrid, 4 de mayo de 1994.-EI General Director 
accidental. Jesús Valencia Ces.-5S.641-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-003/94-S. seguido para 
prendas de vestuario 14.03.228 211A2.DlAE.A
DOK 2, con destino a este ejercicio. a 'realizar por 
contratación directa con la fuma «Iturri. Sociedad 
Anónima», por un importe de 10.545.500 pesetas. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-55.620-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente IN..()83/94-V, seguido para 
21 remolques SPA-15, con destino a este ejercicio, 
a realizar por contratación directa con la fuma «Ser
vicios y Proyectos Avanzados. Sociedad Anónima», 
por un importe de 75.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de mayo de' I 994.-El General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-55.642-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-058/94-Z, seguido para 
renovación pilas A/R, con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa con la fuma «Ex
plosivos Alaveses. Sociedad Anónima», por un 
importe de 28.358.775 pesetas. 

Madrid, 5 de mayo de I 994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-55.643-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado. se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-082/94-A, seguido para 
adquisición de herramientas sistema Aspide, con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la firma «Alenia System Group, S.p.A.», 
por un importe de 22.601.241 pesetas. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-55.644-E. 

Lunes 14 noviembre 1994 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-075/94-B, seguido para 
mantenimiento simuladores CC AMX-30 Elet., con 
destino a este ejercicio, a realizar por contratación 
directa con la firma Amper Programas de Elec
trónica y Comunicaciones, por un importe de 
49.398.975 pesetas. 

Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI General Director, 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-54.652-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-009/94-S, seguido para 
adquisición 23.000 módulos S, con destino a este 
ejercicio. a realizar por contratación directa con las 
ftnnas «Cerlips. Sociedad Anónima» y «Moraleda 
Cacho y Compañía. Sociedad Regular», por un 
importe de 9.366.855 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de I 994.-EI General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-54.654-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-009/94-S, seguido para 
adquisición de 23.000 módulos 5, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma «Géneros de Punto Fenys, Sociedad 
Anónima», por un importe de 112.524.300 pesetas. 

Madrid. 6 de mayo de I 994.-El General Director, 
Juan María de Peñaranda y Algar.-55.646-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-034/94-A, seguido para 
reposición sistema misiles Milán. con destino a este 
ejercicio, a realizar por contratación directa con la 
ftnna Euromissile, por un importe de 95.478.569 
pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1 994.-EI General Director. 
Juan Maria de Peñaranda y Algar.-55.649-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-121/94-M. seguido para 
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cartuchos 7,6tX51 MM. Nato ordinario. con des
tino a este ejercicio, a realizar por contratación direc
ta con la ftnna Empresa Nacional Santa Bárbara 
de Industrias. por un importe de 123.510.000 pese
tas. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-54.655-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conforntidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vig~nte Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-112/94-M, seguido para 
cartuchos salvas 7,62 nato (vaina metal. Corta), con 
destino a este ejercicio. a realizar por contratación 
directa con la ftnna Empresa Nacional Santa Bár
bara de Industrias, por un importe de 48.900.000 
pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-54.657-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente IN-056/94-M, seguido para 
sistemas C-90-CR-RB. con destino a este ejercicio. 
a realizar por contratación directa con la ftnna «Ins
talaza, Sociedad Anónima», por un importe de 
472.328.000 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-54.656-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Regl~mento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente MT-070/94-A, seguido para 
Asistencia Técnica Roland, con destino a este ejer
cicio. a realizar por contratación directa con la ftnna 
«Euromissile», por un importe de 80.000.000 pese
tas. 

Madrid. 20 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-54.659-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente MT-143/94-A. seguido para 
repuestos cañón AA.35/90. con destino a este ejer
cicio, a realizar por contratación directa con la fIrma 
«Sociedad Anónima de Placencia de las Armas». 
por un importe de 30.632.590 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y AIgar.-54.663-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimienro del Mando de Apoyo Logis
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-103/94-E, seguido para 
mantenimiento equipos informáticos Nixdorf Com
puter, con destino a este ejercicio, a realizar por 
contratación directa con la firma «Siemens Nixdorf 
Sistemas de Información, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.863.652 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de I 994.-EI General Direc
tor, Juan María de Peñaranda y Algar.-55.651-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
)' Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaída en el expediente GC-l15/94-M, seguido para 
adq. disparos 25XI37 MM TP-T, con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la flrma Empresa Nacional Santa Barbara de 
Industrias, por un importe de 31.050.000 pesetas. 

Madrid. 23 de mayo de 1994.-EI General Direc
tor, Juan Maria de Peñaranda y Algar.-54.661-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís
tico del Ejército por la que se publica la 
adjudicación del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
I 19 del vigente Reglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace pública la adjudicación 
recaida en el expediente GC-123/94-M, seguido para 
adq. disparos 25XI37 MM TP-T. con destino a 
este ejercicio, a realizar por contratación directa 
con la firma Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias, por un importe de 87.679.680 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de I 994.-El General Direc
tor. Juan Maria de Peñaranda y Algar.-54.662-E. 

Resolución 772/0771/94 de la Dirección de 
Adquisiciones por la que se hace público 
haber sido adjudicado suministro compren
dido en el expediente número 47.263. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/91. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto con 
fecha 7 de septiembre de 1994, adjudicar defini
tivamente a la firma «Opyser. Sociedad Limitada», 
la ejecución del suministro comprendido en el expe
diente número 47.263, titulado suministro e ins
talación de lineas eléctricas para convertidor 50/60 
hZ y UPS en el EVA 21/Gran Canaria; por un 
importe total de 5.103.436 pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-EI General 
Director de Adquisiciones, accidental, Juan Antonio 
Amorós Valderas.-51.855-E. 

Lunes 14 noviembre 1994 

Resolución 772/0801/94. de la Dirección de 
Adquisiciones. por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra compnndida 
en el expediente número 47.023. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 35/91. de 27 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto. con 
fecha 22 de septiembre de 1994. adjudicar defi
nitivamente a la firma «Compañía Internacional de 
Construcción y Diseño. Sociedad Anónima». la eje
cución de las obras comprendidas en el expediente 
número 47.023. titulado Baleares/Palma de Mallor
ca. acondicionamiento de polvorines, base aérea Son 
San Juan. por un importe total de 49.868.747 pese
tas. en las condiciones establecidas y por el sistema 
de subasta. 

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

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio Carlos Conde 
Fernández-Oliva.-5 5 .30 I-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación revisión, reparación y puesta 
a punto de motores de las aeronaves de la 
Armada. Expediente número rojo: 75.146/94. 

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 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales. ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anó
nima». Importe: 375.000.000 de pesetas. 

Madrid. 13 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco de Lara 
Torres.-51.572-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación. mantenimiento. reparación 
y reacondicionamiento de las turbinas de gas 
LM-2.500 de la Armada. Expediente número 
rojo: 75.147/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Industria de Turbo Propulsores, Sociedad Anó
nima~. Importe: 4.,0.000.000 de pesetas. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Tótres.-52.203-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación. reparación y puesta a punto 
de instrumentos y equipos de aviónica de 
aeronaves de la Armada. Expediente número 
rojo: 75.131/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 'de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 1 19 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Organo de 
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Contratación de la Dirección de Construcciones 
N:avales. ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Amper Programas de Electrónica y Comunica
ciones». Importe: 35:085.000 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Franeisco J. de Lara 
Torres.-53.809-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición de cuatro equi
pos desaladores de agua de mar por ósmosis 
inversa Spa-14T-OJ. Expediente número 
rojo: 70.371/94. 

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 Organo de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Servicios y Proyectos Avanzados, Sociedad Anó
nima». Importe: 39.840.000 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-53.807-E. 

Re~olución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armltlia por la que se anuncia 
la adjudicación adquisición de un terminal 
de comunicaciones J.'ía satélite Inmarsat en 
la fragata «Canarias». Expediente número 
rojo: 70.374/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter defmitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Tecnobit, Sociedad Anónima». Importe: 
13.192.000 pesetas. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-53.804-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Reparación 
y puesta a punto de instrumentos de a bordo. 
equipos aviónica, componentes y accesorios 
flotilla de aeronaves". Expediente número 
rojo: 75134. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 1 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 

«Aerlyper. Sociedad Anónima» en la cantidad de 
5.261.000 pesetas. 

Madrid. 27 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección. Francisco J. de Lara 
Torres.-55.894-E. 
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Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de adqu;.~'ición 
e ;n!)'talación de un terminal de comunica
ciones vía satélite «Inmarsa", en la fragata 
«Navarra». Expediente número rojo: 
70375/94. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo I 19 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobarlo por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Tecnobit, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 8.855.000 pesetas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-55.897-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de adquisición 
e instalación de un terminal de comunica
ciones via satélite «lnmarsat» en patrulleros 
clase Serviola. Expediente número rojo: 
70380/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio, se 
hace público que una vez aprobado por el órgano 
de contratación de la Dirección de Construcciones 
N avales, ha sido adjudicado con carácter definitivo 
el contrato con la firma que a continuación se indica: 

«Tecnobit, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 29.505.000 pesetas..". 1, ' 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe de la Sección, Francisco J. de Lara 
Torres.-55.895-E. 

Resolución 776/0791/94, de la Dirección de 
Infraestructura, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 47.045. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la orden 1267!l990, de 15 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 251), se ha 
resuelto, con fecha 16 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la firma «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima», la eje
cución de las obras comprendidas en el expediente 
número 47.045, titulado Baleares/Palma de Mallor
ca, remodelación pabellón suboficiales, base aérea 
Son San Juan, por un importe total de 112.552.238 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de concurso. 

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

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-El General 
Director de Infraestructura, Sebastián Rodriguez 
Barrueco Salvador.-53.206-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 606-1/94. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el artículo 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, articulo I 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de acondicionamiento 
de las residencias (segunda fase) acuartelamiento 
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Santocildes, Astorga, por un importe de adjudica
ción de 52.800.000 pesetas. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-54.51 7-E. 

Resolucion de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace público la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 210-2/94. 
En virtud de las facultades desconcentradas que 

me atribuye el articulo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 126711990, 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 Contratos del Estado, he resuelto adju
dicar al «Servicio Militar de Construcciones)) las 
obras relativas al proyecto de reforma de cocina 
(segunda fase) acuartelamiento Garcia Aldave, Ceu
ta, por un importe de adjudicación de 28.575.990 
pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-54.5 14-E. 

Resolución de la Dirección de Infrae!J·tructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato comprendido en el expediente 
número 406·1/93. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 126711990, 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, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de refuerzo de estruc
tura de la residencia de estudiantes ~Muii.oz Gran· 
des», Barcelona, por un importe de adjudicación 
de 49.898.605 pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-54.515-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras comprendidas en el 
expediente número 106-2/94. 
En virtud de las facultades desconcentradas que 

me atribuye el articulo 1, apartado 5.7, del Real 
Decreto 1267/1990, de tI de octubre, y demás 
disposiciones complementarias, y en cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de 
Contratos del Estado, articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, he resuelto 
adjudicar al «Servicio Militar de Construcciones» 
las obras relativas al proyecto de residencia de ofi
ciales (segunda fase) en el acuartelamiento «General 
Cavalcanti», Madrid, por un importe de adjudicación 
de 47.274.574 pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-54.516-E. 

Resolución del Grupo del Cuartel General del 
MACAN por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 94/0602, frutas, hortalizas y ver
duras para el cuarto trimestre, cocinas del 
Grupo del Cuartel General del MACAN, 
base aérea de Gando, Eva 21 y destacamento 
de Cuatro Puertas. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991 (<<Boletín Oficial del Estado») 
número 96, de 22 de abril de 1991), se ha resuelto, 
con fecha 20 de septiembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Antonio Hernández Ale
mán», por un importe de 6.268.064 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre 
de 1994.-EI Coronel Jefe del Grupo del Cuartel 
General del MACAN, Alfonso Batista Ló
pez.-53.803-E. 
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Resolución del Grupo de Seguridad de A. C. 
G. por la que .'ie hace púhlica la adjadicadón 
correspondiente al expediente número 
94/0677 (15.4.166), acondicionamiento ala 
izquierda Cuerpo de Guardia, Gruseg. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por órdenes 3511991 y 64/1991 (<<Boletín Oficial 
del Estado» números 96 y 242), se ha resuelto, 
con fecha 14 de septiembre de 1994, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Serrazar, Sociedad Limi
tada», por un importe de 6.158.845 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-El General 
Jefe de la A. C. G. E. A, Eugenio Veiga 
Pita.-53.496-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente 94.599. 

En virsud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
«Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de septiembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la firma «Construcciones 
Francisco Manzano, Sociedad Limitada», la ejecu
ción de las obras comprendidas en el expediente 
número 94.599, titulado reparación de voladizos de 
fachadas, impermeabilización de terrazas y pintura 
en el edificio calle Santa Cruz de Tenerife, 6 y 
8, en Cádiz, por un importe total de 8.052.791 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de concurso. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-51.576-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente número 94.633. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la firma «Ortiz y Compañía, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 94.633, titulado 
rehabilitación de cubiertas y pintura de fachadas 
en las viviendas de la carretera de Soller a Deyá, 
en Soller (Palma de Malorca), por un importe total 
de 27.416.481 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid. 8 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-51.574-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente número 94.663. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de septiembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la fll111a «Seraneo. Sociedad 
Anónima», la ejecución de las obras comprendidas 
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en el expediente numero 94.663. titulado reparacion 
de cubierta en la calle Juan Duque, 42, en Madrid. 
por un importe tolal de 11.261.219 pesetas. en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso. 

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

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente, J0sé Luis Ramos PrietO.-51.578-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente número 94.728. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(_Boletín Ofidal del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la finna «Ortiz y Compañia, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 94.728, titulado 
redes de saneamiento de aguas fecales y pluviales 
y pinturas de patios interiores y escaleras en la calle 
Guillén Colón, 1, de Palma de Mallorca, por un 
importe total de 18.638.289 pesetas, en las con
diciones establecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, Jase Luis Ramos Prieto.-51.573-E. 

• 
Re:wlución del Instituto para la Vivienda de 

las FAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comp~ndida 
en el expediente numero 94.873. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
( .. Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la finna .. Cobra, Gas y Agua, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 94.873, titulado 
instalación de gas natural en avenida del Manza
nares, 16, 18 y 20. y calle Daimiel, 1, en Madrid. 
por un importe total de 5.824.157 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, Jase Luis Ramos Prieto.-51.575-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las FAS por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia comprendida 
en el expediente número 94.874. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(,Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 8 de septiembre de 1994. adju
dicar definitivamente a la fIma ;cCobra. Gas y Agua, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 94.874, titulado 
instalación receptora de gas natural en la calle Enni
ta del Santo, 11, 13. 15 Y 17, de Madrid. pOr un 
importe total de 6.089.210 pesetas. en las condi· 
ciones establecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-51.577-E. 
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Resolución 108/1994. del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas. por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.618. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 19 de septiembre de 1994, adju· 
dicar definitivamente a la finna «Ciherca. Sociedad 
Limitada», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 94.618. titulado: Repa
ración de escaleras y portales de las viviendas de 
Suboficiales sitas en N-VI en Astorga (León), por 
un importe total de 5.591.110 pesetas. en las con
diciones establecidas y por el sistema de contra
tación directa. 

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

Madrid. 23 de septiembre de 1994.-El Director 
general gerente, Jase Luis Ramos Prieto.-55.204-E. 

Resolución 109/1994. del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
94.816. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(;cBoletin Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto, con fecha 19 de septiembre de 1994. adju· 
dicar defmitivamente a la finna «Decofel, Sociedad 
Limitada», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 94.816. titulado: Supresión 
de humedades de condensación en viviendas en calle 
Flandes. números 1, 9, t 1, 12. 13 y 14 en Vitoria, 
por un importe total de 5.796.309 pesetas. en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con-
tratación directa. . 

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

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Director 
general gerente, Jase Luis Ramos Prieto.-55.202-E. 

Resolución 110//994, del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41.135. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(;cBoletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 19 de septiembre de 1994. adju
dicar definitivamente a la finna «Construcciones M. 
Pita. Sociedad Limitada», la ejecución de las obras 
comprendidas en el expediente número 41.135, titu
lado: Alumbrado público viviendas de Marina de 
Santiago Apóstol y Santa Cecilia en Narón (La 
Coruña), por un importe total de 5.697.407 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Director 
general gerente. José Luis Ramos Prieto.-55.199-E. 

Resolución 111/94, del Instituto pamla V'wienda 
,re las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obm com
prendida en el expediente número 41058. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 175 1/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 22 de septiembre de 1994. adju
dicar defmitivamente a la firma ;cAscensores J. Sán
chez, Sociedad Limitada», la ejecución de las obras 
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comprendidas en el expediente número 41058, titu
lado reparación de ascensores calle Castellón. núme
ro 14; calle Ciudadela, número 16; calle Finlandia. 
números 6 y 8, y calle Doctor Fleming, número 
6. en Valencia, por un importe total de 9.159.566 
pesetas. en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-55.527-E. 

Resolución 112/94. del Instituto para la V'wienda 
de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obm com
prendida en el expediente número 41044. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha- 22 de septiembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la fmna «Conservaciones 
de Vega, Sociedad Anónima». la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente número 
41044. titulado reparación de ascensores en calle 
Virgen de Loreto. números 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7 y 
8, Alcalá de Henares, por un importe total de 
5.195.78f. pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente. Jase Luis Ramos Prieto.-55.526-E. 

Re!olución 113/94. del Instituto para la V'wienda 
de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com· 
prendida en el expediente número 41043. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 22 de septiembre de 1994. adju
dicar definitivamente a la finna «Conservaciones 
de Vega, Sociedad Anónima». la ejecución de las 
obras comprendidas en el expediente número 
41043, titulado rehabilitación de ascensores calle 
Barberán y Collar, números 4, 8, 12, 16, 22. 28, 
34, 36, 48, 50 y 52. Alcalá de Henares, por un 
importe total de 6.165.086 pesetas, en las condi
ciones establecidas y por el sistema de contratación 
directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente. Jose Luis Ramos Prieto.-55.525-E. 

Resolución 114/94, del Instituto para la V"lVienda 
de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
público haber sido adjudi,cada la obm com· 
prendida en el expediente número 41032. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19). se ha 
resuelto. con fecha 23 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la finna «Lahúlla, Sociedad 
Limitada, Servicios Técnicos del Ascensof», la eje
cución de las obras-comprendidas en el expediente 
número 41032. titulado reparación de ascensores 
en calle Fernando el Católico. número 8. y otras 
fmcas. en Zaragoza. por un importe total de 
6.853.593 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid. 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente, Jase Luis Ramos Prieto.-55.523-E. 
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Re500lucwn 115/94. del Instituto pam la V"roiRntlD 
de los Fuerzas Arm~ por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra (Jom~ 
prendida en el expediente número 41072. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado_ número 19), se ha 
resuelto, con fecha 23 de septiembre de 1994. adju
dicar defmitivamente a la finna «Thyssen Boetticher. 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 41072, titulado 
reparación de tres ascensores en calle Campo de 
la Estrada, en La Coruña, por un importe total 
de 7.550.000 pesetas. en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-55.522-E. 

Resolución 116/94, del Instituto para la VWÜ?nda 
de las Fuenas Annadas. por hl que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
p1Y!ndÜÚl en el expediente número 41034. 

En virtud de las facultades delegadas Que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(_Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 23 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la firma «Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 41034, titulado 
reparación de ascensor en la calle Sobrepossats. 
número 6 A, 6 B Y 6 C. en Palma de Mallorca. 
por un importe total de 6.350.000 pesetas, en las 
condiciones establecidas y por el sistema de con
tratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-55.521·E. 

Resolución 117/94, del Instituto PUlUla VtvienJa 
de las Fuenas Annadas, por hl que se hace 
público haber sido adjudicada hl obra com
p1Y!ndida en el expediente número 41046. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 23 de septiembre de 1994, adju
dicar definitivamente a la finna «Thyssen Boetticher. 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendida~ en el expediente número 41046. titulado 
reparación de cuatro ascensores en calle Luis de 
Salazar, números I. 3 Y 5. Y calle General Oraa, 
números 78 y 80, en Madrid, por un importe total 
de 8.300.000 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-55.520-E. 

Resolución 118/94, del Instituto para la Vwienda 
de las FlIerzas Annadlls, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la obra com
prendida en el expediente número 41078. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<BoleHn Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 23 de septiembre de 1994. adju
dicar definitivamente a la f1I1Tla «Thyssen Boetticher. 
Sociedad Anónima». la ejecución de las obras como 
prendidas en el expediente número 41078. titulado 
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reparación de ascensores en calle Estación. 2. de 
San Fernando; calle VI Dueños, 1, y calle Arcipreste 
Corona. 2, en Jerez de la Frontera, por un importe 
total de 7.200.000 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.-55.519-E. 

Resolucwn 119/1994, del Instituto para hl 
VIVienda de /as Fuerzas Annadas, por la que 
se hace público haber sido adjudicada la obm 
comprendida en el expediente número 41079_ 

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
((Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto con fecha 23 de septiembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la firma «Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 41079, titulado 
(Reparación de ascensores en calle Estación. núme
ro 1, San Fernando. y calle Tolosa Latur, 3, 3A, 
3B y 3C, Cádiz», por un importe total de 8.000.000 
de pesetas, en las condiciones establecidas y por 
el sistema de contratación directa. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
geneml Gerente, José Luis Ramos Prieto.-55.51.8-E. 

Resolución 120/94, del Instituto para la Viviend4 
de las Fuerzas Annadas, por la que se hm'e 
público haber sido adjudicada hl obra com
p1Y!ndida en el expediente número 41077, 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto, con fecha 23 de septiembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la firma «Thyssen Boetticher, 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 41077, titulado 
reparación de cuatro ascensores en calle Muñoz 
Seca, 4 y 6; calle Portugal, 6, y calle Manuel de 
Falla, 46, Albacete, por un importe total de 
6.450.000 pesetas. en las condiciones establecidas 
y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-55.530-E. 

Resolución 121/94, del Instituto pam la Vwienda 
de las Fuerzas Annadas, por hl que se hace 
público haber sido adjudicada la obm com
prendida en el expediente número 4 ](!4 L 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 22 de septiembre de 1994. adju
dicar defmitivamente a la flrma «Thyssen Boetticher. 
Sociedad Anónima», la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 41041, titulado 
reparación de 23 ascensores en paseo Usares, núme
ros 2 al 46 (pares), Madrid. por un importe total 
de 5.450.000 pesetas, en las condiciones estable
cidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-55.529-E. 
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Resolución 122/94 delln.dituto para la Vivien
da de las Fuenas Armadas por la que .se 
hace público haber sido adjudicada la obra 
comprendida en el expediente número 
41.055. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 19), se ha 
resuelto. con fecha 22 de septiembre de 1994, adju
dicar defmitivamente a la fmua «Thyssen Boetticher. 
Sociedad Anónima». la ejecución de las obras com
prendidas en el expediente número 41.055, titulado 
reparación de ascensor en Rambla General Franco, 
159, 159 B y 161, en Tenerife, por un importe 
total de 5.650.000 pesetas, en las condiciones esta
blecidas y por el sistema de contratación directa. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
geneml Gerente, José'Luis Ramos Prieto.-55.528-E. 

Resoludón de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicaci6n por contra
tación directa con promoción de ofertas de 
varios suministros. 

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 Organo de 
Contratación del Arsenal Militar de Cartagena, han 
sido adjudicados, con carácter definitivo, los con
tratos con las fumas que a continuación se indican: 

Expediente 2E-003231/ 1 994. Empresa: «Almace
.nes Bemalu, Sociedad Limitada». Importe: 

6.662.760 pesetas. 
Expediente 2E-00322/1994. Empresa: Candelaria 

Montoro Paradelo. Importe: 5.265.060 pesetas. 

Cartagena. 14 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente, José A. de Gracia Mai
né.-52.239·E. 

Rel'olución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace públiea la adjudicación por contra
tación directa con promoción de ofertas de 
varios suministros. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una vez aprobado por el órgano de 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena, han 
sido adjudicados; con carácter definitivo, los con
tratos con las flrmas que a continuación se indican: 

Expediente 2F-05112/94. Empresa: «Sanrosán 
.... Sociedad Anónima». Importe: 7.009.078 pesetas. 

Expediente 2V-ü0077 /94. Empresa: «Frutas Natu
rales, Sociedad Anónima». Importe: 7.800.000 pese
tas. 

Expediente 2V-00079/94. Empresa: ~Cámicas 

Roca, Sociedad Limitada». Importe: 6.390.000 pese* 
taso 

Expediente: 2V-00080/94. Empresa: «Francisco 
Sánchez CánovasJl. Importe: 7.500.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00081/94. Empresa: ~Pescados 
Cartagena, Sociedad Limitada». Importe: 5.000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2V-00083/94. Empresa: «Bartolome 
Montoro Torres». Importe: 6.000.000 de pesetas. 

Expediente: 2V-00086/94. Empresa; «Mariscos 
Castellar, Sociedad Limitada». Importe: 5<000.000 
de pesetas. 

Expediente: 2V-00087/94. Empresa: «Redissa, 
Sociedad Limitada». Importe: 9.995.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00088/94. Empresa: dademur, 
Sociedad Limitada». Impoi.1e: 6.000.000 de pesetas. 

Cartagena. 30 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente, Jose A. de Gracia Mai
né.-56.019-E. 
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Resoludón de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por concurso 
público sin admisión p1't!via de varios sumi
nistros. 

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 
contratación del Arsenal Militar de Cartagena, han 
sido adjudicados con carácter definitivo los con
trat,0s con las firmas que a continuación se indican: 

Expediente: 2E-00319/94. Empresa «Almacenes 
Bernalu, Sociedad An6nim.\J>. Importe: 8.762.850 
pesetas. 

Expediente: 2F-05098/94. Empresa: «Siemens, 
Sociedad Anónima»). Importe: 24.000.000 de pese
tas. 

Cartagena, 30 de septiembre de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Prasidente. José A. de Gracia Mai
né.-56.0 18-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por leI que se 
hace pública la adjudicación, por contrata
ción directa, con promoción de ofel1as, de 
suministros. 

El excelentisimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferro!. con fecha 9 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar, por la modalidad de 
contratación directa. los suministros de alimentaria, 
a las firmas que a continuación se ind,¡can. con 
destino a la factoría de subsistencias de la Zona 
Maritima del Cantábrico: 

2F-0211/94. Aceite de oliva y girasol, COFERCA. 
9.500.000 pesetas. ~ 

2F-0212/94. Bebidas a base de cola. «Begano, 
Sociedad Anónima)), 9.500.000 pesetas. 

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

Arsenal de Ferro!' 13 de septiembre de 1994.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-52.814-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Ferrol por la que se adjudica 
el suministro de alimentaria con destino a 
lafactoría de subsistencias. 

El excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal 
Militar de Ferrol, con fecha 26 del actual. ha resuelto 
adjudicar por la modalidad de contratación directa, 
con promoción de ofertas. el suministro de alimen
taria con destino a la factoría de subsistencias, bajo 
el siguiente detalle: 

2F-0214/94. Frutas, verduras y hortalizas fres
cas. «Frutas Alfre, Sociedad Limitada»: 7.000.000 
de pesetas. 

2F-0215194. Platos precocinados ultracongela
dos. «Friofer, Sociedad Anónima Laboral»: 
6.000.000 de pesetas. ' 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratos del Estado. 

Arsenal de Ferrol. 27 de septiembre de 1994.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-56.197-E. 

Lunes 14 noviembre 1994 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación por contratación directa, con pro
nlOdón de ofertas, de los expedientes siguien
tes: 

Se hace pública la adjudicación por contratación 
directa, con promoción de ofertas, de los expedien
tes siguientes: 

Expediente: 2F08002S94. Adjudicatario: dturri, 
Sociedad Anónima». Importe: 9.500.000 pesetas. 

Expediente: 2EO 1152S94. Adjudicatario: «Empre
sa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares. 
Sociedad Anónima». Importe: 6.016.032 pesetas. 

Expediente: 2V0004S94. Adjudicatario: «Frutas 
Marin. Sociedad Limitada». Importe: 9.800.000 
pesetas. ~ 

Expediente: 2F030 11 S94. Adjudicatario: «Syntex 
Latino, Sociedad Anónima~. Importe: 6.342.934 
pesetas. 

Expediente: 2FlO006S94. Adjudicatario: «Pineda 
Ortega Naval del Sur, Sociedad Anónima». Importe: 
5.000.000 de pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 19 de septiembre de 1 994.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-53.204·E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz). por la que se hace pública la adju
dicación dél concurso referente al expediente 
lE-0113005-94. 

. Celebrado el día 13 de septiembre del presente 
año el concurso convocado por el «Boletín Oficial 
del Estado» número 172, de 20 de julio de 1994, 
para la adquisición de vasos de whisky, correspon
diente al expediente arriba reseñado, el Almirante 
Jefe del Arsenal de La Carraca, en virtud de las 
atribuciones que le confiere el Real Decreto 
1267/1990, de 11 de octubre (<<Boletin Oficial del 
Estado» número 251/1990), ha resuelto' adjudicar 
el anterior suministro a la siguiente empresa: 

Expediente: 2E-0 1130-S-94. Adjudicatario: «El 
Corte Inglés, Sociedad Anónima)). Importe: 
15.596.049 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 22 de septiembre de I 994.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-54.081-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca. San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso referente al expediente 
lF·0400l·S·94. 

Celebrado el día 15 de septiembre del presente 
año el concurso convocado por el «Boletín Oficial 
del Estado» número 184, de 3 de agosto de 1994, 
para la adquisición de un ecógrafo Doppler color 
correspondiente al expediente arriba reseñado, el 
Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca, en virtud 
de atribuciones que le confiere el Real Decreto 
1267/1990 de 11 de octubre «<Bo¡f~tín Oficial del 
Estado» número 251/90), ha .resuelto declararlo 
desierto. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 3 de octubre de 1994.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada accidental.-56.588-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cual1el General del hJército, por la 
que se hace pública la adjudicación del con~ 
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artlcu
lo I 19 del Regla-mento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente M. T. 1081l994-V-65, seguido para 
la adquisición de baterías de diversos tipos y anun
ciado en el «Boletín Oficial del EstadQ)) núme
ro 154, de fecha 29 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 27 de julio de 1994, 
por la autoridad cómpetente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación a la firma comercial «Socie
dad Española del Acumulador Tudor, Sociedad 
Anónima». por el importe de 139.992.679 pesetas. 

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-EI Presiden
te.-P.A. el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-50.870-E. 

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

De confonnid~ con lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado,. se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente H V. 45/94-78, seguido para la adqui
sición de gasóleo C a granel, anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 171, de fecha 19 
de julio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta. <:onstituida 
en Mesa de Contratación el día 8 de septiembre 
de 1994, por la autoridad competente se ha efec
tuatto la siguiente adjudica~i6n: 

Finna adjudicataria: «Calvin Manzanares Gilgado, 
Sociedad Anónima». Importe: 22.000.000 de pese
tas. 

Madrid, 21 de septiembre de I 994.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-54.075-E. 

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

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente I.H.41/94·39, seguido para la adqui
sición de 1..1.885 pares de zapatillas para enfenno, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estadb» número 
114, de fecha 13 de mayo de 1994. 

-Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 23 de junio de 
1994, por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: José Antonio Garcia Gans. 
Importe total: 15.450.500 pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Presiden
·te.-P. A .. el Vicepresidente, José Luis Gonzalez 
Arribas.-54.110-E. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente I.H.45/94-21, seguido para la adqui
sición de medias panty, zuecos y uniformes sanitario, 
y anunciado en el «Boletín Oficial del Estado)) núme
ro 88, de fecha 13 de abril de 1994. 
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Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida 
en mesa de contratación el día 26 de mayo de 1994, 
por la Autoridad competente se ha efectuaqo la 
siguiente adjudicación: 

Finna comercial: t<:Madedior. Sociedad Limitada». 
Importe: 13.150.725 pesetas. 

Madrid. 28 de septiembre de I 994.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente. José Luis González Arri
bas.-54.426-E. 

Resolución de la Junta de CO)lIpras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército pOr la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
Jo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 17/94-52 seguido para la adqui
sición de repuestos para material móvil de Inten
dencia, y anunciado en el I<Boletín Oficial del Esta
do» número 137, de fecha 9 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el dia 12 de julio de 1994, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Equipos Móviles de Cam
paña Arpa, Sociedad Anónima»: Importe total: 
19.067.870 pesetas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Presiden
te. P. A el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-55.063-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública l{l adjudicación del con-
curso que se cita. '. ,"' 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente I.H.44/94-20, seguido para la adqui
sición de batas, batines, camisón de señora, anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
88, de fecha 13 de abril de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 26 de mayo de 1994, 
por la Autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: dturn, Sociedad Anónima». 
Importe: 15.194.122 pesetas. 

Firma adjudicataria: «Fábrica Española de Con
fecciones». Importe: 6.073.880 'pesetas. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-54A29-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso qu,e se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace .pública la adjudicación recaída 
en el expediente I.HAO/94-19, seguido para la 
adquisición de sábanas, colchas y fundas de colchón 
y almohadas y anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 88, de fecha 13 de abril de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 26 de mayo de 
1994, por la autoridad competente se han efectuado 
las siguientes adjudicaciones: 

Firma comercial: «Fábricas Lucia Antonio Betere, 
Sociedad Anónima». Importe total: 9,719.942 pese
tas. 

Firma comercial: «Antonio Ferrero, Sociedad 
Anónim31), Importe total: 8.518.092 pesetas. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 994.-El Presiden
te, P. A el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-55.064-E. 

Lunes 14 noviembre 1994 

Resolución de la Junta de Compras Delegado. 
en el Cual1el General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo I 19 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente M.T.175/94-Z-86, seguido para la 
adquisición del mantenimiento y reparación de auto
grúas y palas cargadoras, y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 196, de fecha 17 de 
agosto de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 13 de septiembre 
de 1994. por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma adjudicataria: «Marte, Sociedad Anónima, 
Ingenieros Consultores». Importe total: 54.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994,-EI Presiden
te, P. A. el Vicepresidente, José Luis González 
Arribas.-55.068-E. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente G. C. 1 48/94-C-73, seguido para la 
adquisición de aceites lubricantes y grasas, y anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
168, de fecha 15 de julio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de controtación el día 8 de septiembre 
de 1994, por la Autoridad competente se han efec
tuado las siguientes adjudicaciones: 

Firma comerCial: «Repsol Distribución, Sociedad 
Anónima». Importe: 109.791.724 pesetas. 

Firma comercial: «Texaco Petrolífera, Sociedad 
Anónima». Importe: 26.971.870 pesetas. 

Firma comercial: «Kraftt, Sociedad Anónima». 
Importe: 22.934.158 pesetas, 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente, José Luis González Arrí
bas.-56.03;3-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en ..... 
el expediente INV.89/94-Z-61, seguido para la 
adquisición de explosivos, y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 147, de fecha 21 de 
junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 6 de septiembre 
de 1994, por la Autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Explosivos Alaveses, Sociedad 
Anónima». Importe: 77 .061.250 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-56,028-E. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 

BOE núm. 272 

Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente INV.88/94-Z-57, seguido para la 
adquisición de minas, cargas y conjuntos de ense
ñanza, y anunciado en"el «Boletín Oficial del Estado» 
número 143, de fecha 16 de junio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 6 de septiembre 
de 1994, por la Autoridad competente se ha efee-
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Explosivos Alaveses. Sociedad 
Anónima», Importe: 49.210.000 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente, José Luis González Arri
bas.-56.030-E. 

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

De conformidad con lo displ!esto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente 2.E.H.50/94-83, seguido para la adqui
sición de 4 tomógrafos ax..iales computerizados, y 
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
188, de fecha &dejulio de 1994. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en mesa de contratación el día 20 de septiembre 
de 1994, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Philips Sistemas Médicos. 
Sociedad Anónima», Importe: 180.000,000 de pese
tas. 

Madrid, 5 de octubre Je 1994.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente, José Luis González Arrí
bas.-56,032-E. 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares por la que se hace públi
ca la adjudicación, por concurso público y 
abierto, del suministro de productos alimen
ticios para la Tropa durante el cuarto tri
mestre del año 1994, expediente 04/94. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y el artículo ·119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
por medio del presente anuncio se hace público 
que una vez aprobado por la Junta de Compras 
de la Zona M ilitar de Baleares. han sido adjudicados 
con carácter definitivo los contratos que a conti
nuación se citan para el citado suministro en las 
siguientes empresas, comunidad de bienes y per
sonas fisicas: 

Empresa: «Palma Pan, Sociedad Anónima». Lotes 
1 y 2 (Mallorca). Importe: 7.223.454 pesetas. 

Empresa: «Pescados Bauzá Giménez». Lote 4 
(Mallorca). Importe: 5.181.394 pesetas. 

Empresa: «Carnes Comas». Lote 9 (Mallorca). 
Importe: 7.553.667 pesetas. 

Empresa: «Albesa». Lotes 5 y 6 (Mallorca), 5 
(Ibiza). Importe: 12.982.33J"Pesetas. 

Empresa: «Panaderia Pons». Lotes I y 2 (Me
norca). Importe: 1.803.030 pesetas. 

Empresa: «Exclusivas Casa Julia». Lote 10 (Me
norca). Importe: 1.504.242 pesetas. 

Empresa: «Excomer». Lotes 5 y 9 (Menorca). 
Importe: 5.889.212 pesetas: 

Empresa: (Exclusivas Pons». Lotes 6 y 8 (Me
norca). Importe: 2.142.515 pesetas. 

Empresa: «Carbe». Lotes 3 y 8 (Ibiza). Importe: 
2.780.788 pesetas. 

Empresa: «José Perra». Lote 9 (Ibiza). Importe: 
2.333.121 pesetas. 

Empresa: «Calimax». Lote 4 (Ibiza). Importe: 
1.718.545 pesetas. 

Empresa: «Almesa». Lote 4 (Menorca). Importe: 
3.631.818 pesetas. 
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Empresa: «Satoma». Lote 10 (Ibiza). Importe: 
1.455.303 pesetas. 

Empresa: «Eivissa Fruits». Lotes 7 y II (Ibiza). 
Importe: 1.675.788 pesetas. 

Empresa: «Aves Chico», Lote 6 (Ibiza). Importe: 
2.333.121 pesetas. 

Empresa: «Illa Fruits». Lotes 7 y ti (Menorca). 
Importe: 1.813.848 pesetas. 

Comunidad de bienes: 

«Catalina C1adera». Lotes 3 y 8 (Mallorca). Impor
te: 11.509,515 pesetas. 

_Pujolar Hermanos.~. Lote 10 (MaUorea). Importe: 
4.415.364 pesetas. 

Personas fisicas: 

.Sebastián Vives». Lotes 7 y 11 (Mallorca). Impor
te: 3.614.306 pesetas. 

«Torres Costa». Lotes 1 y 2 (Ibiza). Importe: 
1.419.757 pesetas. 

"Fernando Rorit Roca». Lote 3 (Menorca). 
Importe: 2.018.879 pesetas. 

Palma de Mallorca, 4 de octubre de 1994.-El 
Comandante Secretario de la Junta de Compras, 
Ignacio Pasarius Pons.-55.955-E. 

Resolución de la Junta de Contratación de 
Maestranza Aérea de M(ldrid por la que se 
hace público la adjudk'ación de contratación 
directa, correspondiente al expediente de 
contratación número 224/94, y que com
prende asistencia técnica para la Sección 
de Control de Producción. 

En virtud de las atribuciones delegadas que' me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (¡(Boletin 
Oficial del Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 18 de agosto de 1994, adjudicar el expediente 
número 224/94. a la empresa «AT & T Globallnfor
mation», por importe de 9.480.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
1 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Cuatro Vientos, 8 de septiembre de 1994.-EI 
Coronel Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, 
Juan M. González Arenal.-55.334-E. 

Resolución de la Junta de Contratación de 
Maestranza Aérea de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de contratación 
directa correspondiente al expediente de con
tratación número 225/94, y que comprende 
revisión y, en su caso, reparación de tanques 
de oxígeno líquido. 

En virtud de las atribuciones· delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial del EstadO» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 12 de agosto de 1994, adjudicar el expediente 
número 225/94, a la empresa «Liquid Carbonic de 
España. Sociedad Anónima». por importe de 
10.000.000 de pesetas. 

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

Cuatro Vientos, 15 de septiembre de 1994.-El 
Coronel Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, 
Juan M. González Arena1.-55.331-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que .'Ie anuncia la adjudi
cación del contrato de adquisición de' una 
máquina de centrado de lentes de C. N. C. 
para el TPYCEA, expediente núme
ro 94/019/650, por el sistema de concurso, 
artículo 247 del Reglamento General de 
Contratos del Estado. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
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Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 22 de septiembre de 1994, ha sido adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Comercial de Tecnologia, Sociedad Anónima», 
por un importe de 29.932.200 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martín.-54.087-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato de estudio de viabilidad 
para el desarrollo de una bomba de pene
tración, expediente número 94/015/670, 
por contratación directa con promoción de 
ofertas, de acuerdo con el artículo 9, apar
tado aj, del Decrero 1005/1974. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contf"dtos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Armamento y Material, con 
fecha 22 de septiembre de 1994, ha sido adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Explosivos Alaveses, Sociedad Anónima*, por 
un importe de 14.500.000 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de l 994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sche7. Martín.-54.090-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi· 
cación del contrato adquisición de instru
mentación y software para completar y auto
matizar el sistema de medida de alterna 
basado en el patrón de transferencia 
de CA/Ce, Fluke 791, por el sistema de 
concurso, artículo 247 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, expe· 
diente número 94/020/660. 

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 por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material, con 
fecha 22 de septiembre de 1994. ha sido adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se 
indica: 

"Fluke lbéricá, Sociedad Limitada», por un impor
te de 11.350.000 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Secretario. 
Francisco Javier Sánchez Martin.-54.089-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato de asistencia técnica.en 
el área de comunicaciones por satélite (ter
minales Tramontana), expediente núme
ro 94/018/227.06, por contratación directa, 
sin promoción de ofertas, de acuemo con 
el artículo 9, apartados b) y d), del Decreto 
1005/1974. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 22 de septiembre de 1994, ha sido adjudicado 
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el contrato a la empresa que a continuación se 
indica: 

«Ingeniería de Sistemas para la Defensa de Espa· 
ña, Sociedad Anónima», por un importe de 
17.164.992 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de I 994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martíp.-54.088-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato adquisición de compo
nentes de un interferometro Tesa NPL, por 
el sistema de concurso, artículo 247 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, expediente número 94/021/650. 

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 por el Organo de Contratación de la 
Dirección General de Armamento y Material, con 
fecha 22 de septiembre de 1994, ha sido adjudicado 
el contrato a la empresa que a contínuación de 
indica: 

«Técnicas de Medida y Metalografia, Sociedad 
Anónima», por un importe de 17.490.000 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de 1 994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martín.-54.091-E. 

R~solución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
cación del contrato asistencia técnica para 
investigación oceanográfica y canográfica, 
por el sistema de concurso, artículo 8 del 
Decreto 1005/1974, expediente núme
ro 94/034/670, 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
RepJamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el órgano de contratación de la 
Dirección General de Annamento y Material. con 
fecha 30 de septiembre de 1994, se ha adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se indi
ca: «Intergraph España, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.964.469 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Secretario. 
Francisco Javier Sánchcz Martin.-56.026-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia la adjudi
('ación del contrato asi'ltencia técnica a la 
Subdirección General de Tecnología e Inves
tigación, por el si.'Itema de 'Concurso, artícu
lo 8 del Decreto 1005/1974, expediente 
número 94/023/117.06. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento. por medio del presente anuncio se hace 
público que' por el órgano de contratación de la 
Dirección General de Armamento y Material con 
fecha 30 de septiembre de 1994, se ha adjudicado 
el contrato a la empresa que a continuación se indi
ca: «Ingenieria de Sistema>; para la Defensa de Espa
ña, Sociedad Anónima» (lSDEFESA), por un 
importe de 82.100.599 pesetas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 994.-EI Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-56.024-E. 
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Re~w{ución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente que a continuación se relaciona, refe
rido a la contratación de material con entes privados, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
172, de fecha 20 de julio de 1994. Expediente núme
ra 34/94: «Hiper-Trans, Sociedad AnónimalO. 

Sevilla, 28 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Presidente accidental, Manuel de Juan Rebo
lIo.-56.214-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se hace 
pública la adjudicación que !J'e cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudícación recaida en 
el expediente que a continuación se relaciona, refe
rido a la adquisición e instalación de deshumidi
ftcadores, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do); número 173, de fecha 21 de julio de 1994. 

Expediente número 35/94: «A.P.L. España, Socie
dad Anónima» por un importe de 10.731.600 pese· 
taso 

Sevilla, 28 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Presidente Accidental. Manuel de Juan RetHr 
llo.-56.213-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0101 diversas panidas (siete) de material 
de protección per:wnal, según pliego de prc!'
cripciones técnicas. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/91, (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 96), artículo 1, se ha resuelto, con fecha 
26 de julio de 1994, adjudicar dicho e~~pediente 
a la empresa dtuni, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.330.820 pesetas, 10 que, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estadt~, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe de la Maestranza Aérea, Juan M. González 
Arenal.-55.326-E. 

Resolución de la Jllaestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondieRte al expediente número 
94/0098, grada de mantenimiento para 
motores del avión CN-235 (T.19), !J'egúnplie
go de prescripciones técnicas. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/1991 (<<Boletín Oficial del Estado» 
numero 96), articulo i, se ha resuelto, con fecha 
26 de julio de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la empresa «T¡;n:1is::-f, Sociedad Anónima», por 
un importe de 6.545.8(,:) pesetas, lo que, con arreglo 
a lo di8pUef>to en el a::~ICU!O 119 del Reglamento 
Ger.eral de Ccntrat,¡¡c'~n del Estado, se hace público 
para general ccmocÍl;'licnto. 

Madrid. 23 d~ s~miembre de 1994.~·El Coronel 
Jete. JUan M. Occzález Arenal.-55.318-E. 
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Resolución de la .Haestranza Acrea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspoftd;'ente al expediente número 
94/0226. Yel'i!.ión de los controles de com
bustihies de las turbinas Makila lA. 

En vlt1ud de la del;::gacion de facultade1ó conferida 
por Orden 35/l991 (<<Boletín Oficial del E.,tadm 
número 96), artículo l, se ha resuelto, con fecha 
10 de agosto de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la empresa I<Europavía España. Sociedad Anó
nimaJI. por un importe de 9.900.0or.1 pesetas, lo que, 
con arreglo a lo dispuesto en el artIculo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hclce públic,) para general conocimiento. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe, Juan M. Gonzalez Arenal.-55.321-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
94/0216, utillaje y equipo para el mante· 
nimiento en tercer escalón del avión CN.235 
(T.19). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 35/ 1991 (f Bllletín Oficial del Estado» 
número 96), articulo I "e ha resuelto, con fecha 
9 de agosto de 1994, adjudicar dicho expediente 
a la empresa ~Constn!cciones Aeronáuticas, Socie
dad Ar"-:1nima», por lln importe de 8,643.157 pese
tas, Io que, con arreglo <1 lo dispue!>to en el articulo 
119 de! Reglamento General de Contratación del 
Estado, ~e ha~ público para general conocimiento. 

M.ldrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jofe, Juan M. Gonzalez Arenal.-55.324-E. 

Re,olu66n 770;0781/1994, del Mando del 
Apoyo Logístico. por la que se hace publico 
ha/wr sido adjudicada asi!J·tenda compren
dida en el expediente número 47.303. 

E:\ virtud de las facultades desconcentradas Que 
me i.:onfiere la Orden 75{l990, de 15 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estadm número 279), se ha 
resuelto, con fecha 15 de septiembre de 1994, adju
dicM definitivamente a la fIrma «Ingenieros y Arqui
tectos Asociados, Sociedad Anónima» (INARSA), 
la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 47.303, titulado «Elabo
ración del proyecto: SevillalSevilla, construcción 
pabellón de SubofIciales, acuartelamiento aéreo de 
Tablada». por un importe total de 8.500.500 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
contratación directa. 

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

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI General 
Jefe, Antonio Espinosa Paredes.-55.302-E, 

Resolución 772/3193/1994, del Mando del 
Apoyo Loglstico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 46809). 

Por el Secretario de Estado de Defensa ha sido 
adjudicado con fecha 23 de septiembre de 1994, 
por concurso, el expediente dd M<l.ndo de Apoyo 
Logístico del EjÓrcito del Aire número 46809, titu
lado «Mantertimiento de los Bancos Auwmaticos 
de Pruebas del Avión EF-18», a favor de ta empresa 
«Indra Sistemas, Sociedad Anónima», por un impor
te de 605.436.000 pesetas. 

Lo q'J.~ con arreglo a lo dispuesto en el artlculo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 23 de septiembre de l 994.-P. D .. (Orden 
75/1990 «Boletin Oficial del E:;tadm t!úmero 279), 
el G~,neral Jefe" Antonio Espinosa Pare
des.-55.9(Q-E 
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Re.mlución 772/3163/94, del Mando del Apoyo 
Logh·tico del Ejército del Aire, por la que 
se hace publica la adjudicación que se deta
lla (expediente número 48.313)_ 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden número 75/1990, de 15 de 
noviembre «{Boletín Oficial del Estado); número 
279), con fecha 26 de septiembre de 1994, el Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto 
adjudicar definitivamente por concurso adquisición 
y montaje de equipos y materiales para la remo
delación de ínstalaciones combustibles avión, a favor 
de las empresas «Ingeniería, Aprovisionamiento y 
Cofabricación. Sociedad Anónima» (INAPCO, 
Sociedad Anónima), 15.670.000 pesetas; «Compa
ñía Española para la Construccion e Ingeniería 
Petrolífera, Sociedad Limitada" (CECIP, Sociedad 
Limitada), 24.384.000 pesetas; «lndustnas Teeno
metálicas Auxiliares, Sociedad Anónima» (lTASA), 
~.181. 700 pesetas; «Omadisa Industrias del Labo
ratorio, Sociedad Anónima», 6.753.504 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico, P. D. (Orden 
35/91. «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Director de Adquisiciones, Emilio C. 
Conde Femández-Oliva.-55.299-E. 

Resolución 770/0811/1994, del Ma'"do de 
Apoyo Logístií'o, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la asistencia compren· 
dida en el expediente número 47310. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere la Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(,(Boletín Oficial del Estado) número 279), se ha 
resuelto con fecha 28 de septiembre de' 1994, adju
dicar definitivamente a la finna Javier,Fuster Galia
na, la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 473 t O titulado "Asistencia 
técnica a la elaboración del proyecto Valladolid/Vi
lla-nubla. Remodelación Pabellón de Tropa/B. A. 
de Valladolid»), por un importe total de 5.445.000 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de contratación directa. 

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

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI General 
Jefe, Antonio Espinosa Paredes.-55.902-E. 

Resolución 772/3190;1994, del Mando del 
Apoyo Logí.'itico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 44611). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 7511990, de 15 de noviembre: 
(<<BoleHn Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 28 de septiembre de 1994, el Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adju
dicar definitIvamente, pur contratación directa, la 
adquisicion de sistemas portátiles de comunicacion 
Vla satélite, a favor de la empresa «Satlink, Sociedad 
Limitada», por un importe de 20.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 28 de septiembre de t 994.-EI General 
Jefe, P. D .. (Orden 35/l991, «Boletin Oficial del 
Es~adOl) número. 96), el General Director de Adqui
siciones, Emilio C. ClJnde Fernández-Oli.· 
va.-55.899-E. 
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Resolución 772/3.310/94. del Mando de/Apo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que ~t> hace pública la adjudicación que se 
detllllu (expediente número 42.054). 

En virtud de las atribuciones que me han sido 
conferidas por Orden 75/1990, de 15 de noviembre 
(.,;Boletin Oficial del Estado» número 279), con 
fecha 30 de septiembre de 1994. el Mando del Apo
yo Logístico del Ejército del Aire ha resuelto adju
dicar. defin;tlvamente. por contratación djrecta. 
amplia-.:iuíl para reposición bombas de ejercicio 
aereas BL·l lC/A y BE-6A/A. a favor de la empresa 
~ F abrcadones Extremeñas, Sociedad Anónima» 
(FAEX Sociedad Anónima). por un importe de 
50.500.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-EI General 
Jefe del Mando del Apoyo Logístico. P. D. (Orden 
35/1991, «Boletín Oficial del Estado» número 96), 
el General Dírector de Adquisiciones. Emilio C. 
Conde Fernández-Oliva.-56.590-E. 

Resoludón de la Mesa de Contratación de la 
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que 
se /race pública la adjudicación del concur:w 
correspondiente al expediente 940273. 

En YÍrtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 351 1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial de Defensa, número 80), se ha resuelto con 
fecha 23 de septiembre de 1994 adjudicar dicho 
expediente a los siguientes adjudicatarios con sus 
importes; 

Lote l. Pescados. José Pinilla Gallego: 
8.200.000 pesetas. 

Lote 2. Frutas. Frutas Angel; 8.200.000 pesetas. 
Lote 3. Bolleria. «Comercial Rogado. Sociedad 

Limitada': 6.200.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
l 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Rafael 
Sanchiz Pons.-56.2l8-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se hace pública la adjudicación del con~ 
curso que se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
pública la resolución del concurso celebrado el día 
13 de septiembre de 1994 para la contratación de 
transporte escolar interurbano en Rota (Cádiz). 
Expediente número rojo 55.025, por importe de 
20.036.636 pesetas. 

El Almirante Jefe de Personal de la Armada, a 
la vista de la actuación de la Mesa de Contrataci6n 
de la Jefatura de Personal, ha resuelto adjudicar 
la asistencia técnica a «Autocares Moreno, Sociedad 
Anónima». 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Presiden
te.-56.190-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se hace pública la resolución del con
curso que se cita. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
pública la resolución del concurso celebrado el día 
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20 de septiembre de 1994 para la contratación de 
tmnsporte escolar universitario en Cartagena (Mur
cia). Expediente numero rojo 55.024. 

El Almirante Jefe de Personal de la Armada, a 
la vista de la actuación de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal, ha resuelto declarar 
desierto el concurso de que se trata. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-El Presiden
te.-56.191-E. 

Resolución del Organo de Contratación de 
la Dirección de Sen'icios Técnicos del 
C. G. E. A. por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

Este Organo de Contratacibn de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejercito 
del Aire. con fecha 20 de septiembre de 1994. ha 
resuelto adjudicar definitivamente el expediente 
número 15.4.161/643: 

Empresa: «Coopers & Lybrand», CIF 
A08149965. 

Expediente: 15.4.161/643. 
Título; Servicios de analistas de sistemas de apoyo 

al Siba .• 
Importe: 10.580.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-EI General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990, de 1I de octubre. «Boletín Oficial del 
Estado» número 251, de 19 de octubre), José Luis 
Martín Cervera.-53.535-E. 

Resolución del Organo de Contratación de 
la Dirección de Se",icio.~ Técnicos del 
C. G. E. A. por la que se hace pública la 
adjudicación que se cita. 

Este Organo de Contratación de la Dirección de 
Servicios Técnicos del Cuartel General del Ejército 
del Aire. con fecha 20 de septiembre de 1994, ha 
resuelto adjudicar definitivamente el expediente 
número 15.4.146/585: 

Empresa: ~Andersen Consulting», CIF 
C792 17790. 

Expediente: 15.4.146/585. 
Titulo: Servicio de grabación para el Servicio His

tórico del Aire. 
Importe; 13.325.073 pesetas. 

Lo que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 20 de septi¡n;bre de 1994.-El General 
Director de Servicios Técnicos (Real Decreto 
1267/1990, de 11 de octubre, «Boletín Oficial del 
Estado» número 251/1990, de 19 de octubre), José 
Luis Martín Cervera.-53.536-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 33/94. con fecha 1 de junio 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1 Y91, de 1 de octubre 
(;o;Boletin Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
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suministro de material repuestos para vehículos 
varios. por un importe de 8.985.260 pesetas, a la 
casa comercial ~Arsavial. Sociedad Anónim<-l)). 

Lo que se hace público con arreglo a 10 dispuesto 
en el articulo 11-9 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. en general conocimiento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe. Ramón Serrano Milans d~1 Bosch.-54.396-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 31/94, con fecha 29 de junio 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de I de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material repuestos para vehículos lige
ros y pesados, por un importe de 5.996.047 pesetas, 
a la casa comercial «Hemando Moreno Cohemo». 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe. Ramón Serrano Miláns del Bochs.-54.399-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 30/94, con fecha 6 de julio 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado»). número 242). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material instalación de sistema contra 
incendios, por un importe de 15.188.033 pesetas, 
a la casa comercial «Cerberus». 

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

Madrid. 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.402-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 13/94, con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 6511991, de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos para vehículos 
Pegaso 3045, por un importe de 7.243.964 pesetas, 
a la casa comercial «1-1ernando Moreno Cohemo)). 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Madrid. 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.407-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicacion del expe~ 
diente número 28/94, con fecha 23 de mayo 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación defmitiva del contrato por 
suministro de material petacas, por un importe de 
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9.999.900 pesetas. a la casa comercial «Arsavial. 
Sociedad Anónima», 

Lo que se hace público con arreglo a 10 dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. en general conocimiento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.405-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 11j94J con Jecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991. de 1 de octubre 
(tc:Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos para vehículos 
Land-Rover 88, por un importe de 9.891.791 pese
tas, a la casa comercial «Cueto 92, Sociedad Anó
nima .... 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo I 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.4IO-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 22/94, con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de l-de octubre 
(~Boletin Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva de!. contrato por 
suministro de material repuestos para vehículos 
Land-Rover 109 D, por un importe de 9.911.347 
pesetas. a la c¡asa comercial «Cars, Sociedad Limi
tada». 

Lo que se hace público con arreglo a 10 dispuesto 
en el artículo 1 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.413-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 40/94, con fecha 1 de agosto 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de I de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material cestones metálicos, por un 
importe de 6.000.000 de pesetas, a la casa comercial 
«Imeguisa». 

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

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.394-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 34/94, con fecha 29 de junio 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de I de octubre 
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(<<Boletín Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material respuestos para vehículos tác
ticos, por un importe de 6.537.690 pesetas, a la 
casa comercial t<.Arsavial, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo I 19 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Coronel 
Jefe. Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.395-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra ·por la 
que se "ace publica la adjudicación del expe
diente número 25/94, con fecha 19 de abril 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de I de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estadm número 242). vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material aljaba cabeza tractora, por 
un importe de 5.999.982 pesetas, a la casa comercial 
«Kynos». 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 119 del Reglamento General -de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Mdrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe. Ramón Serrano Miláns del Bosch.-54.406-E. 

Resolución del Parque Central de Material de 
Automoción del Ejército de Tierra por la 
que se hace pública la adjudicación del expe
diente número 44/94, con fecha 1 de agosto 
de 1994. 

En virtud de las facultades en materia de con
tratación administrativa que me confiere la orden 
del Ministerio de Defensa 65/1991, de I de octubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 242), vengo 
a acordar la adjudicación definitiva del contrato por 
suministro de material repuestos para vehículos 
varios modelos, por un importe de 7.748.490 pese
tas, a la casa comercial «Cueto 92, Sociedad Anó
nima». 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, en general conocimiento. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Coronel 
Jefe, Ramón Serrano MUáns del Bosch.-54.415-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 11/93, para 
la determinación de tipo de vehículos radio~ 
patrulla Z. con destino a la Dirección Gene
ral de la Policía del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

Por resolución de esta· Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la determinación de tipo de vehículos 
radiopatrulla Z. con destino a la Dirección General 
de la Policía del Ministerio de Justicia e Interior, 
y efectuados los oportunos trámites, de confonnidad 
con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, 
reglamento para su aplicación, disposición adicional 
sexta de la Ley 9/1983, de 13 de julio. y dispo
siciones concordantes. por este centro directivo se 
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ha acordado, a propuesta de la mesa de contratación 
del Servicio Central de Suministros con conside
ración de Junta de Compras de carácter intenni~ 
nisterial, como resolución al concLlrso número 
11/93 adjudicar dicho concurso a las ofertas pre
sentadas por las empresas que a continuación se 
citan: 

«Seat, Sociedad Anónima». 
«Citroen Hispania, Sociedad Anónima». 
«Peugeot Talbot, Sociedad Anóniman. 

Madrid, 3 de octubre de I 994.-EI Director gene
ral, P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Morales.-56.56I-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco~ 
nomía y Hacienda-Gerencia Territorial .. de 
la Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria de Alme
na, por la que se hace pública la adjudi
cación, mediante contratación directa, del 
contrato que se indica_ 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y en el 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. se hace pública la siguiente adjudicación median
te contratación directa: 

Expediente número: 02.94.RU.042. 
Objeto: Retintado de ortofotos. digitalización y 

obtención de planos parcelarios de poligonos de 
los ténninos municipales de Alboloduy, Alhabia, 
Alhama de Almena, Alicún, Alsodux. Bentarique, 
Huécija, lllar, Instinción, Rágol, Santa Cruz y Ter
que. 

Presupuesto de licitación: 8.088.000 pesetas. 
Importe de la adjudicación: 8.050.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Intervalora, Sociedad 

Anónima». 

Almeria, 7 de octubre de 1 994.-EI Delegado Pro
vincial. Felipe Peregrin Muñoz.-57.349-E. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Granada por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de los contratos que se 
indican. 

De acuerdo con el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que a con
tinuación se enumeran: 

Expediente: 0194RU181. 
Empresa adjudicataria; Novotecnic. 
Precio de adjudicación: 7.920.000 pesetas. 

Expediente: 0294RU181. 
Empresa adjudicataria: Tagro. 
Precio de adjudicación: 9.980.000 pesetas. 

Expediente: O 194UR 181. 
Empresa adjudicataria: Arevalta, Sociedad Anó-

nima». 
Precio de adjudicación: 5.698.000 pesetas. 

Expediente: 0394UR 181. 
Empresa adjudicataria: Tratec, C. A. 
Precio de adjudicación: 12.900.000 pesetas. 

Expediente: 0494UR181. 
Empresa adjudicataria: «Arevalta. Sociedad Limi-

tada». 
Precio de adjudicación: 16.594.000 pesetas. 

Expediente: 0594UR 181. 
Empresa adjudicataria: «Ubexte, Sociedad Limi

tada» .. 
Precio de adjudicación: 6.540.000 pesetas. 

Granada, 13 de septiembre de I 994.-EI Delegado 
provincial de Economía y Hacienda, Jesús Salvador 
Miranda Hita.-60.557-E. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
se",icios de asistencia técnica por el sistema 
de concurso con admisio previa. Referencia: 
30.339/93·3. Expediente: 3.30.94.09.27900. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 12 de septiembre de 
1994, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de servicios de asistencia 
tecnica para la redacción del proyecto de construc
ción. Variante de Hortiguela. N·234, de Sagunto 
a Burgos, puntos kilométricos 450,2 al 452. Tramo: 
Variante de Hortiguela. Provincia de Burgos. Clave: 
23-BU-2790, TP·983/93, a la empresa «Estudios 
Especiales, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
7.184.625 pesetas, y con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política 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 .. -52.823-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poú
tic.a 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 6 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de actuali
zación de la señalización vertical de las carreteras 
N-120 y N-525, puntos kilométricos varios. Clave: 
35-PO-2600-11.1 O 1/94. a la empresa «Señalizacio
nes Villar, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
45.965.484 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asunsolo.-55.382-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial 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 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de actua
lización de la señalización vertical en la CN-234, 
puntos kilométricos 17,000 al 64.000. Clave: 
35-CS-29 10-1 1.40/94. a la empresa «Kilómetro 
Cero de Señalizaciones, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 13.875.944 pesetas y con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P.o. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.386-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de cons
trucción ae un carril adicional en la CN-40 1 de. 
Madrid a Ciudad Real por Toledo. puntos kilomé
tricos 6,3 al 11,4. Tramo: Madrid-Getafe. Clave: 
47-M-6590-I1.18/94, a la empresa «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
541.120.606 pesetas y con un plazo de ejecución 
de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1 994.-El Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asimsolo.-55.396-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de septiembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar las obras de repa
ración e impermeabilización de cubierta del labo
ratorio de la Subdirección General Adjunta de Tec
nología y Proyectos en El Goloso, clave: 
39-M-9020-11.194/94, a la empresa «Intemper 
Española. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
17.446.773 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» de119), el Secre
tario general de la: Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.389-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 concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de la varian
te de trazado en la CN-123 de Zaragoza a Francia 
por el Valle de Arán. puntos kilométricos 21,4 al 
47,7 (antiguos). Tramo: Presa de Barasona a Bena
berra. Clave: 22-HU-2420-11.46/93, a la empresa 
«Dúmez Constructora Pirenaica, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 1.643.721.000 pesetas y con 
un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.398-E. 

, 
Resolución de la Secretaría de Estado de Polí

tica Te"itorial 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 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obraS de sema
forización de las travesías de Alquería y Fuente del 
Pino, CN-344 de Almería a Valencia, puntos kilo-
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métricos 75.300 y 77,800. Clave: 
36-MU-2800-tl.69/94. a la empresa «Sainco Tra
fico. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
7.108.0 I O pesetas y con un plazo de ejecución de 
dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado. P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.381-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial 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 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de reves
timiento de cunetas en la CN-340 de Cádiz y Gibral
tar a Barcelona, puntos kilométricos varios. Clave: 
39-CS-2780·1 1.73/94. a la empresa «Sorigue, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 124.858.000'pese
tas y con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para g~neral conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsúnsoI0.-55.387-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial 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 12 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de acon
dicionamiento de la antigua CN-340, travesía de 
Perelló (Tarragona), clave: 33-T-2680-1 1.1 17/94, a 
la empresa «Excover, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 43.692.000 pesetas y con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de I 994.-El Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.388-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial 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 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de refuerzo 
de frrme en la CN-65 1, acceso al puerto de Ferrol. 
puntos kilométricos 21, 10 al 35,82. Tramo: Caba
ñas-Ferrol. Clave: 32-LC-2750-11.51/94. a la empre
sa «Estudios Comerciales e Industriales, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 239.204.034 pesetas 
y con un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-5S.385-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Ohras 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 6 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de acon
dicionamiento de la barrera metálica en la eN·[v 
de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 11,000 al 
37.000. clave 33-M-7570-11.105/94, a la empresa 
«Portillo Empresa Constructora. Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 25.992.509 pesetas y con 
un plazo de ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general 'de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo,-55.384-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 Potitica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 23 de septiembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar las obras de tra
tamiento antideslizante con «slurry» en la CN-430 
de Badajoz a Valencia por Almansa, puntos kilo
métricos 486,000 al 501,000. Clave: 
32-AB-2650-ll.146/94. a la empresa «Construc
ción, Rehabilitación y Conservación de Obras Civi
les, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
30.489.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-55.534-E. 

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

La Secretaría de Estado de· Politica Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 23 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial, recrecido de barrera de seguridad en mediana 
en la CN-H, autovia de Aragón. puntos kilométricos 
38.670 al 51,400, tramo: Meco-Guadalajara, clave: 
33-GU-2850-ll.234/94, a la empresa «Aldesa Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
142.979.562 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del.Estado» del 19), el Secre
tario general do. la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsUnsolo.-55.542-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 prnia (referencia 30.153/93-2. 
Expediente 2.30.94.44.04605). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la limpieza de nieves y/o extensión 
de fundentes en las carreteras N-234, N-211 Y 
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N-420, durante las horas nocturnas. Sábados y fes
tivos. Provincia de Teruel. Clave: 533/93, a la empre
sa "Excavaciones Salvador Guallar, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 59.520.000 pesetas y con 
un plazo de ejecución de 31 de marzo de 1995. 

Lo que se pubHca para general conocimiento. 
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de J 994. 
(,Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-56.921-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 Politica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 27 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
pasarela para peatones. CN-V, de Madrid a Portugal 
por Badajoz, punto kilométrico 37, tramo: Casarru
bias del Monte, clave: 33-TO-2820-11.177/94, a la 
empresa «Tradehi. Sociedad Limitada», en la can
tidad de 31.084.635 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de seis meses. . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección Genetal de Carreteras, 
Francisco Catena Asunsolo.-57 .397-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 27 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
mejora de accesos a báscula. CN-lI, enlace de Alco
lea del Pinar, tramo: Atcolea del Pinar, clave: 
33-GU-2640-11.169/94, a la empresa «Hocensa. 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 22.153.600 pesetas. y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asunsolo.-57.399-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado 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 Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 27 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar la~ obras complemen· 
tarias de construcción de pasos de cruce y reposición 
de redes de abastecimiento y saneamiento, CN-540, 
de Lugo a Portugal por Orense, puntos kilométricos 
57 al 83, tramo: Chantada-Cambeo, clave: 
20-LU-2201-20-0R-2201-11.16/94, a la empresa 
~Arias Hennanos Construcciones, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 125.860.181 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-57 .394-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas /Jor la que 
se anuncia la adjudicación· de obras por el 
sistema de subasta con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras PUblicas, 'con fecha 27 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de conser
vación de tinne, mejora de pavimento y visibilidad, 
autopista A-67, de Santander a Torrelavega, puntos 
kilométricos 10,000 al 21,500, tramo: Oruña-Torre
lavega, clave: 32-S-3360-11.21O/94, a la empresa 
«Cornylsa, Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 309.546.920 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado. r. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-57.400-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 Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
pasarela peatonal, CN-IV, de Madrid a Cádiz, punto 
kilométrico 524,065. tramo: Cannona-aeropuerto 
de Sevilla, clave: 33-SE-3210-11.174/94, a la empre
sa «Tradehi. Sociedad Limitada», en la cantidad de 
29.685.056 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado, F. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-57 .396-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 Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 29 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial. Renovación del pavimento y obras comple
mentarias. Carretera N-IV. puntos kilométricos 
varios. Tramo: L. P. Ciudad Real-Santa Elena. Clave: 
33-J-2'700-11.187/1994, a la empresa «Productos 

'Bituminosos. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 93.821. 760 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre 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 Asúosolo.-56.915-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 29 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial. Regulación semafórica en la travesía de Las 
Pajanosas. Carretera N-630, de Gijón a Sevilla, pun-
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tos kilométricos 788.800 al 790.000. Clave: 
33-SE-JI40-11.160f94. a la empresa dnstalaciones 
y Montajes Eléctricos y Saneamientos. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 16.750.881 pesetas 
y con un plazo de ejecución d~ seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, JO de septiembre de 1994.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
pur 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.-56.919-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
'le anuncia la adjudicación de obras por el 
!~;stema de suba,'!ta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas, con fecha 29 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial. Construcción de muros y colocación de barre
ras de seguridad. Carretera N-634, de San Sebastián 
a Santiago de Compostela, punto kilométrico 
419,000. Tramo: Trubia-La Espina. Clave: 
33-0-2890- J 1.154/94, a la empresa «Constructora 
Hispánica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
51.736.760 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre. de I 994.-El Secretario 

de Estado de Política 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 AsUnsolo.-56.918-E. 

Resolución de la Secretaría de Es..tado de Polí
tica Territorial 7' Ohl'tl.'t: Públicas por la que 
se anuncia lu .. djudicación de obra.'. por el 
sistema de sftlb4lHa. 

l.a Secretaria de F·~tado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de septiembre de 
1994. ha re~uelto adjudicar las obras de actuali
zación de la 'ieñalizacion vertical en la carretera 
N-340, de C:'¡ci¡.l a Barcelona. por Málaga, puntos 
kilométricos 1.242 al 1.253. Tramo: Mollns de 
Rei-Barcelona. Clave: 33-B-3120-11.150/94. a la 
empresa «Sefializaciones Municipales, Sociedad 
Anónima)!, en la cantidad de 10.600.000 pesetas 
y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre de 1994.-EI 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 Asúnsolo.-56.916-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 29 de septiembre de 
1994. ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial, regulación semafórica en la travesia de El Ron
quilla, CN-630, de Gijón a Sevilla, puntos kilomé
tricos 768,000 al 769,400, clave: 
J3·SE-3090-11.164/94, a la empresa «Instalaciones 
y Montajes Eléctricos y Saneamiento, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 14.392.041 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre de I 994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
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P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-56.913-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 29 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de seguridad 
vial, pasarela para peatones, CN·H. de Madrid a 
Francia por Barcelona, punto kilométrico 101,600, 
tramo: Almadrones; clave: 33-GU-2280-11.163/94, 
a la empresa I(Guarko, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 29.383.175 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre de 1 994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado del 19), el Secretario general de 
la Dirección General de Carreteras, Francisco Cate
na AsúnsolO.-56.911-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 29 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de recrecido 
de finne para rectificación de peralte en la curva 
del punto kilométrico 8. en la autopista M-40, clave: 
3J-M-8760-11.180í94. a la empresa «Productos 
Bituminosos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 9.098.715 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de un mes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre de 1994.-EI 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 Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-56.909-E. 

Resolución de la Secretaría de Evtado 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 29 de septiembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras de adecuación 
de la antigua travesía de Boecillo (Valladolid) en 
la CN-601, de Madrid a León por Valladolid, clave: 
33-VA-2820-11.153/94, a la empresa «Sisocia, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 27.104.377 
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre de 1 994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (ResQlución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-56.9I 2-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se co"ige error en la publicación de la adju
dicación del contrato de se",icios de asis
tencia técnica por el procedimiento de con
curso con admisión previa (referencia 30. 
319/93·3; expedienre 3.30.94.33.31500). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de mayo de 1994, 
ha resuelto: 
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Advertido error en la publicación de la adjudi
cación del contrato de servicios de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de trazado y cons
trucción. Autovla ronda oeste de Gijón. Nueva carre
tera. Autovla. Ronda oeste de Güón. Autovía de 
acceso al puerto del Muse!. Tramo: Lloreda-EI 
Muse!. Provincia de Asturias. Clave: 41-0-3250; 
ATP-979!l993, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado», número 151, de 25 de junio de 1994 (pá
gina 10906), se modifica la denominación de la 
Unión Temporal de Empresas que figura en el mis
mo por lo siguiente: 

Adjudicatario: «Estudios, Proyectos y Planifica
ción. Sociedad Anónima» (EPYPSA). y {<Fhecor, 
Ingenieros Consultores, Sociedad Anónima» (UTE) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 30 de septiembre de 1994.-E1 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.-56.I 93-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso de proyecto y construc
ción. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de mejora local. remo
delación del enlace de la CN-U y la M-40, enlace 
de Barajas, clave: 49-M-7140-11.12/93, a la empresa 
«Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima;" en la can
tidá'd de 361.251.922 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de octubre de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. O.-(Reso)ución 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.-59.389-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra.v 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 3 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras 'de instalación de 
alumbrado público. CN-V, de Madrid a Portugal 
por Badajoz, puntos kilométricos 14,350 al 18,900, 
tr<lmo: Alcorcón-Móstoles, clave: 36-M-7370-
11.144/94, a la empresa' «Urbalux. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 99.317.610 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de octubre de 1994.-El Secretado de 

Estado, 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 Asunsolo.-57.388-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 suba.vta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras de conservación del 
firme en la CN-332, puntos kilométricos 272,800 
aI285.200, clave: 32-V-4370-11.148/94, a la empre
sa «Finnecivil, Sociedad Anónima», en la cantidad 
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de 105.340.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de octubre de 1994,-EI Secretario de 

Estado, 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 eatena Asum.olo,-57 .393-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 Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las ohras de prolongación de 
vias lentas, eN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos 
kilométricos 482 al 490, tramo: Baralla-Nadela, cla
ve: 3J-LU-2720-11.121/94, a la empresa «Ramón 
Cortiw Lois, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 29.936.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 3 de octubre de 1994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del EstadOJ> del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-57.391-E. 

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

La S:!cretaría de Estauu de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 3 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de 
mejora de pavimento, drenaje transversal y segu
ridad vial, CN-323, de Barcelona a Motril, puntos 
kilométricos O al 14 y del 17,700 al 34,300, tramo: 
Bailen-Jaén, clave: 33-J-2471-11.294/94, a la empre
sa «Huarte, Sociedad Anónima>\, en la cantidad de 
73.060.513 pesetas, y con un plazo de ejecución 
hasta el 28 de febrero de 1995. . 

Lo que se pubiica para general conocimiento. 
Madrid, 3 de octubre de I 994.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estad0>! del 19), el Secretario 
general de la Dire('ción General de Carreteras, Fran
cisco eatena Asúnsolo.-57.404-E. 

Resolución de la SeL'Yetaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
sistema de :,·ubasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Puhlicas, con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Mejora de pavi
mento. CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilo
métricos 146,000 al 150,000. Travesla de Ubeda, 
clave: 39-J-2490 - 11.122/94, a la empresa "Miguel 
Pérez Luque, Sociedad Anónima", en la cantidad 
de 59.756.391 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis mese:;),. 

Lo que s.e puhlica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octurore de 1994.-EI Secretario. 

P. D. (Res0lución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del EstadOll del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Frallcisco 
Catena Asunsolo.-58,677-E. 
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Re.,·olución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tic:a Territorial y ObraJ; Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PúbHcas. con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras contención de des
prendimientos CN-621, de León a Santander por 
Potes, puntos kilométricos 154 al 174 y N-bIt. 
de Palencia a Santander, puntos kilométricos 165 
al 183, tramos: Desfiladero de la Hermida y Fra
guas-Somah01:, clave: 32-S·2870-11.193/93, a la 
empresa «(Tecsa, Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 117.769.206 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I O de octubre de 1994.-81 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 Secret<1rio 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco eatena AsÚnsolo.-59. 798-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 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Mejora de pavi
mentación. CN-558, de Pontevedra a Marin, puntos 
kilométricos 0,0 al 5,8. Tramo: Pontevedra-Marin. 
clave: 32-PO·2570 - 11.143/94, a la empresa '·Con
tratas, Industrias y Materiales, Sociedad Anónima", 
en la cantidad de 92.345.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretmio. 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Bn[etin 
Oficial del Estado» del 1 9), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Froncisco 
eatena Asúus010.-58.681·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PúbliL'as por la que 
se anuncia la adjudicación de ohra.~, por el 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Polilica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Reposición de caminos en Perreiras. eN-VI de 
Madrid a La Coruña, punto kilométrico 437. Tramo' 
Piedrafita-Los Nogales. clave: 
39-LU-2760 - 11.178/94, a la empresa "Ramón Coro 
tizo Lois" en la cantidad de 9.985.000 peset..'ls, y 
con un plazo de ejecución de seis meses» 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de ! 9<J4.-El Secretario, 

P. D. (Rcsoluciétn de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
eatena Asúnsolo.·-58.689·E. 

Re.mlución de la Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Púhlica<; por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementaria!", de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 153.2 del Relflamento 
General de Contratación del Estado. 

l.a Secretaría de Estado de PolítIca Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
«Construcción de aceras en San Tirso de Abres 
y construcción de área de descanso en Trabada. 
C!'J-640. de Vegadeo a Pontevedra, puntos kilomé-
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tricos 0,000 al 38.000. Tramo: Vegadeo-Meira. cla· 
ve: 31·LU-501.2 - 11.293i94, a la empresa "Agro
mán, empresa Constructora, Sociedad Anónima" 
en la cantidad de 29.325.725 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de siete meses». 

Lo que se publica para general conocimiento . 
Madrid. 10 de octubre de 1994.-EI Secretario. 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del E~1ado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.692-E. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Pol,
tica Territorial y Obras Públicas pOr la que 
se anuncia la adjudicación de obras por eA 
si.~tema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha'resuelto adjudicar las obras: Seguridad vial. Acon· 
dicionamiento de la intersección de Gibraleón en 
el punto kilométrico 90,600 de la CN-43 1 , de Sevilla 
a Portugal por Huelva, clave: 33-H-2820· 
11.159/94, a la empresa «Modecar, Sociedad Anó' 
nima», en la cantidad de 23.147.070 pesetas, y con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que <¡e publica para genera! conocimiento. 
Madrid. 10 de octubre de 1994.-El Secret¡¡rio 

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 AsunsolO.-58.67 I-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra.\' Públicas por la que 
se anuncia la adjudicac.~on de ohras. por el 
sistema de ~·ubasta. 

La Sel.:re1aría de l',:~ado dI! t\d,lica Territorial 
y Obras Públicas., CO,1 íÍ;:cha 7 de o..:tubre de 1994, 
ha resuelto adjuthca~" las 0bras «Mejora y actua
lizaCIón de la sefulizacion vertICal en las carreteras 
N·525 y N·5~¿. cb .... ¡;: 35,,0R-289u - 11.147/94, a 
la empresa Sfúa¡i7';l.ClUneS Villar, Soc':edad Anó
nima", en la caJltldad de 9S.210.3Y2 pe~etas, y con 
un plazo de eJ~cución de seis meses'>. 

Lo que se publi:.:a para general conocinliento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D (Re~(}:l.lción de 12 de enero de 1994, "Boletín 
Ofic:.al de! J:-'stado» del 19), el Secretario general 
de la D¡r>:ccion General de Carreteras, Francisco 
eatena Asúnsolo.·-58.672-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra,<; Públicas por la que 
se anuncia la adjudÍL'adón de obras, por el 
siMema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Politica Tenitorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994. 
ha re~uelto adjudicar las obras: «Mejora local de 
curvas en la N-III, de Madrid a Pamplona y San 
Sebastián, puntos kilométricos nuevos del 201,715 
al 202,415 y antiguos del 202 al 203. clave: 
33-S0·2520 . 11.151/94, a la empresa "Construc· 
ciones José Beltrán Moñux, Sociedad Anónima", 
en la cantidad de 24.170.939 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de seis meses~. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Ofidal del Estado~ del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.674-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohms Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Restauración pai· 
sajística en la eN-33!, puntos kilométricos 138,0 
al 147.0. Tramo: Las Pedrizas-Casabenneja, clave: 
39-MA-2810 - 11.125/94, a la U.T.E. fonnada por 
las empresas "Viveros José Dalmau. Sociedad 'Anó
nima", y "Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima", 
en la cantidad de 29.509.405 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado)) del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.673-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 I?olitica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de J 994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Refuerzo y rectificación de curvas en CN-34, puntos 
kilometricos 3,400 al 9,000; 53,000 al 53,400, y 
81,700 al 82,100, clave: 33-MU-2770 - 11.188/94, 
a la empresa" Aglomerados Serranos, Sociedad Anó
nima~. en la cantidad de 114.195.000 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de doce meses». 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado)) del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.688-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 contratación directa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Intervención 
aftlueológica en el yacimiento del Reguero Seco 
afectado por las obras de mejora de plataforma, 
CN-625 de León a Santander por Cangas de Onís, 
puntos kilométricos 40,9 al 62,0. Tramo: Sahecho
res-Cistiema, clave: 29-LE-3210 - 11.14/94, a la 
empresa "Corsan, Empresa Constructora, Sociedad 
Anónima", en la cantidad de 5.988.000 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de un mes)). 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, (Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-58.691-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la'que 
se anuncia la adjudicación de obra.~ por el 
sistema de suba~·ta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Mejora de pavimentación y visibilidad. Autopista 
A-67, de Santander a Torrelavega, puntos kilomé-
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tricos 5,0 al 10,0. Tramo: Bezana-Oruña, clave: 
33-S-3420 - 11.207/94, a la empresa "Asfaltos y 
Obras de Cantabria, Sociedad Anónima", en la can
tidad de 1 12.679.142 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de seís meses». 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.690-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 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Balizamiento. Ins
talación de hitos de aristas y hectométricos en la 
CN-340. de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos 
kilométricos 678,814 al 810,716. Tramo: Provincia 
de Alicante (L.P. Murcia a L.P. Valencia), clave: 
33-A·2790 - 11.138/94, a la empresa "Seguridad 
Vial, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
12.115.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses». 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estadm del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.686-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 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Mejora y ampliación de la plataforma de la CN-332 
del punto kilométrico 242,500 al 243,400 y del 
247,500 al 248,400. Tramo: Favara-Cullera, clave: 
33-V-3020 - 11.215/94, a la empresa "Pavimentos 
Barcelona. Sociedad Anónima". en la cantidad de 
56.950.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses)). 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreter·as. Francisco 
Catena AsÚnsolo.-58.6 79-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 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Mejora de la travesía de Porriño. CN-120, pun
tos kilométricos 654,5 al 656,2, y N-550, 
puntos kilométricos 156,8 al 159,5, clave: 
32·PO-2550 - 11.206/94, a la empresa "José Mal
var. Construcciones, Sociedad Anónima", en \a can
tidad de 64.117.112 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de seis meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, (Boletin 
Oficial del Eslado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.683-E. 
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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 Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 7 de octubre de 1994, 
'ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Intersección Castro de Viladonga. CN-640, de Vega
deo al puerto de Villagarcia de Arosa, puntos kilo
métricos 68,80 al 70,00. Tramo: Meira-Rozas, clave: 
39-LU-2880 - 11.179/94, a la empresa "Ramón 
Cortizo Lois, Sociedad Anónima", en la cantidad 
de 20.560.000 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1 994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, (,Boletín 
Oficial del Estado)) del 19), el Secretario general 
de \a Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsUnsolo.-58.682-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 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Remodelación de 
enlace y construcción de vías de servicio. CN-H. 
de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilo
métricos 303,8 al 306.4. Tramo: Zaragoza-La Muela, 
clave: 19-Z-2670 - 11.17/94, a la empresa "Rafael 
Morales, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
8:4.494.429 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses». 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asunsolo.-58.684-E. 

Resolución de la Secretaría de E..,tado 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 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Seguridad vial. 
Obras varias en la travesía de la antigua N-340 a 
su paso por San Carlos de La Rápita, clave: 
33-T-2720 - 11.232/94, a la empresa "Constructora 
ftispánica, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
78.169.310 pesetas. y con un plazo de ejecución 
de seis meses». 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Secretario, 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «(Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.687-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
.''ie anuncia la adjudicación de obra .... por el 
sistema de suha.~ta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 7 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras: «Mejora de inter
sección con refugio central y vías de servicio en 
el punto kilométrico 18,0 y mejora de curva con 
intersección en el punto kilométrico 70,2 de la 
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CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: 
Conil de la Frontera. clave: 33-CA-2510 - 11.79/94, 
a la empresa "Contratas, Industrias y Materiales, 
Sociedad Anónima", en la cantidad de 117.300.000 
pesetas, y con un plazo de ejecución de doce meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de octubre de 1994.-El Secretario. 

P. D. (Resolución de 12 de en~ro de 1994. (Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-58.6 76-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 7 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras: «Conservación de 
finne y platafonna. Refueerzo de finne. CN-61 1, 
de Palencia a Santander, puntos kilométricos 122 
al 133. Tramo: Mataporquera-Cervatos. clave: 
32-S-3310 - 11.212/94. a la empresa "Asfaltos y 
Obras de Cantabria. Sociedad Anónima", en la can
tidad de 202.783.261 pesetas. y con un plazo de 
ejecución de seis meses»). 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 10 de octubre de 1994.-El Secretario. 

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-58.678-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 Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 11 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial. acon
dicionamiento de intersección, CN-43 1, de Sevilla 
a Portugal por Huelva. punto kilométrico 92,400, 
tramo: Gibraleón, clave: 33-H-2750-11.171/94. a la 
empresa ,(Modecar. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 20.768.266 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de octubre de 1 994.-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 AsúnsolO.-59.806-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 1 1 de octubre de 1994. 
ha resuelto adjudicar las obras mejora y actuali
zación de la señalización vertical en las carreteras 
N-31O. N-320. N-344 y N-301, de la provincia de 
Albacete, clave: 35-AB-2590-11. 70/94. a la empresa 
«Andaluza de Señalizaciones, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 41.000.000 de pesetas, y con 
un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de octubre 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 Asunsolo.-59.809-E. 
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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 11 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras mejora y actuali
zación de la señalización vertical en la CN-320. 
tramo: Provincia de Guadalajara, clave: 
Ji-GU-2410-11.132/94, a la empresa «Señalizacio
nes Villar, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
41.013.402 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de octubre 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 Asunsolo.-59.804-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 11 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, mejora 
de trazado, prolongación via vehículos lentos y cam
bio de trazado, CN-634. de San Sebastián a La 
Coruna. puntos kilométricos 259,660 al 259,860 
y 271,550 al 272.170, tramo: Roiz-Santillán. clave: 
35-S-3510-11.209/94, a la empresa .«Servicios Y 
Obras del Norte. Sociedad Anónima), en la cantidad 
de 64.307.692 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 14 de octubre 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 .A:súnsolo.-59.80,~-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 11 de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras refuerzo del tinne. "
CN-340. puntos kilométricos 227.200 al 233.900, 
tramo: Torremolinos-Málaga, clave: 
32-MA-2560-11.152/94. a la empresa «Construc
ciones Sánchez Domínguez-Sando. Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 162.967.338 pesetas. y 
con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de octubre de 1 994.-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 Asunsolo.-59.800-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pública.-';¡ 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 lI de octubre de 1994. 
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ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial. ensan
che de platafonna. drenaje y señalización (prolon
gación de vías lentas). CN-II. puntos kilométricos 
444.000 al 444.763, clave: 33-L-2740-11.200/94. a 
la empresa ((Sorigue. Sociedad Anónima», en la can
tídad de 70.263.000 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de octubre 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 AsÚnsolo.-59.807-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 Politiea Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 1I de octubre de 1994, 
ha resuelto adjudicar las obras naves para alma
cenajes de fundentes en Medina de Pomar y Páramo 
de Masa, CN-623, de Burgos a Santander, y 
CN-629, de Burgos a Santoña, clave: 
37-BU-2190/l1.119/94, a la empresa «Construccio
nes y Promociones Coprosa. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 34.486.686 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 14 de octubre de I 994.-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. 
Francisco Catena Asunsolo.-59.803-E. 

Resoluc.:ión de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción de los proyectos línea 
C-4 de cercanías de Barcelona, subestación 
de traa'ión eléctrica en Olesa de Mont
serrat, y línea C-4 de cercanías de Barce
lona. subestación de tracción eléctrica en 
bifurcación de Martorell (9430530). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del EstadQ)) la Orden de fecha 4 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Proyectos Estudios y 
Construcciones, Sociedad Anónima» (PEYCO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos C-4 de cercanías de Bar
celona. subestación de tracción eléctrica en Olesa 
de Montserrat, y Unea C-4 de cercanías de Bar
celona. subestación de tracción eléctrica en bifur
cación de Martorell, por el importe de su propo
sición. que asciende a la cantidad de 11.750.000 
pesetas, y un plazo para la ejecución de los trabajos 
de cuatro meses; se considera esta oferta por ser 
la más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de I de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-60.51<J..E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa, de las obras com
prendidas en el proyecto de reducción de 
l'ibraciones en un tramo de prueba entre los 
puntos kilométricos 343.695 y 343,983 del 
túnel de la línea deferrocan-il Zaragoza-Bar
eelona a su paso por Sahadell (9410180). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resu~lto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de sep
tiembre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Cubiertas y Mzov, Socie
dad Anónima», la contratación directa de las obras 
comprendidas en el proyecto de reducción de vibra
ciones en un tramo de prueba entre los puntos kilo
metricos 343,695 y 343,983 del túnel de la linea 
de ferrocarril Zaragoza-Barcelona a su paso por 
Sabadell. por un importe de 56.943.948 pesetas, 
y un plazo de ejecución de las obras de tres meses; 
se considera esta oferta por ser la más favorable 
a los intereses del Estado. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación Rresolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-60.515-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa, del contrato de asis
tencia técnica para la redacción de cuatro 
proyectos de supresión de paso a nivel en 
BaMes (Guadalajara), Utebo (Zaragoza). 
Luceni (Zaragoza) y Manl/eu (Barcelona) 
(9430390). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de julio 
de 1994, que entre' otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ibérica de Estudios e 
Ingenieria, Sociedad Anónima» (IBERINSA), la 
contratación directa del contrato de asistencia téc
nica para la redacción de cuatro proyectos de supre
sión de paso a nivel en Baides (Guadalajara), Utebo 
(Zaragoza), Luceni (Zaragoza) y ManlJeu (Barce
lona). por un importe de 12.400.000 pesetas, y un 
plazo de ejecución de los trabajos de tres meses; 
se considera esta oferta por ser la más ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid. 24 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-60.520-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa. del contrato de asis
tencia técllica para la redacción de tres pro
yectos de supresiólI de paso a nivel en Alme
ria. Sedavi (Valencia) y Málaga (9430410). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 18 de julio 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Peyco, Proyectos Estu
dios y Construcciones. Sociedad Anónima., la con
tratación directa del contrato de asistencia técnica 
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para la redacción de tres proyectos de supresión 
de paso a nivel en Almena, Sedavi (Valencia) y 
Málaga. por un importe de 7.990.000 pesetas, y 
un plazo para la ejecución de los trabajos de cuatro 
meses; se considera esta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid. 24....de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-60.523·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso. d~l L'ontrato de asistencia téc
nica para la redacción de diez proyectos de 
supresión de paso a nivel en varias provincias 
(9430520). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado)) la Orden de fecha 4 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Saitec, Sociedad Anó
nima •. el concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción de diez proyectos de supresión 
de paso a nivel en varias provincias. por el importe 
de su proposición, que asciende a la cantidad 
de I 1.200.000 pesetas. el plazo concedido para la 
ejecución de los trabajos es de seis meses; se con
sidera esta oferta por ser la más ventajosa para los 
intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S.. la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-60.536-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial)' Obras Públicas por la que 
se alluncia la adjudicación. por el sistema 
de contratación directa, del contrato de asis
tencia técnica para la redacción de cuatro 
proyectos de supresión de paso a nivel en 
Cabia (Burgos), Dueñas (Palencia) y dos 
en Burgos (9430380). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 20 de julio 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «ingeniería de Trazados 
y Estructuras. Sociedad Anónima» (lNTRAESA), 
la contratación directa del contrato de asistencia 
técnica para la redacción de cuatro proyectos de 
supresión de paso a nivel en Cabia (Burgos). Dueñas 
(Palencia) y dos en Burgos, por un importe 
de 7.245.000 pesetas. y un plazo de ejecución de 
los trabajos de dos meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-<>O.528·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto línea 
Madrid-Hendaya, tramo: Madrid~Príncipe 
Pío-El Tejar, renovación de vía (9430470). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Botetin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 20 de julio 
de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingenieria y Economía 
del Transporte, Sociedad Anónima», el concurso 
del contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto línea Madrid-Hendaya, tramo: 
Madrid-Pnncipe Pio-El Tejar, renovación de vía, por 
el importe de su proposición, que asciende a la 
cantidad de 12.832.000 pesetas. y un plazo para 
la ejecución de los trabajos de cinco meses y medio: 
se considera esta oferta por ser la más ventaj!)sa 
para los íntereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del, Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos. Paloma Echevarría de 
Rada.-60.531-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se alluncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del coll1rato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras 
~de los proyectos de la línea Madrid-Valellcia, 
tramo Fuente la Higuera-Játiva, duplicación 
de vía, vía, remodelación de las estaciolles 
de Mogente y Vallada. duplicación de vía, 
electijicación y duplicación de vía. instala
ciones de seguridad y comunicaciones 
(9430490). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 12 de sep
tiembre de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas «Estudios y Proyectos 
Tecnicos Industriales. Sociedad Anónima» (EPTI
SA), e Icyfsa, en UTE. el concurso del contrato 
de asistencia técnica para el control y vigilancia 
de las obras de los proyectos de la linea Madrid-Ya
lencia, tramo Fuente la Higuera-Játiva. duplicación 
de vía, vía, remodelación de las estaciones de 
Mogente y Vallada, duplicación de via, electificación 
y duplicación de vía, instalaciones de seguridad y 
comunicaciones. por el importe de su proposición, 
Q...ue asciende a la cantidad de 226.952.040 pesetas, 
y un plazo de ejecución de los trabajos de veintidós 
meses; se considera esta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras -Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S.. la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-60.534-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de concurso. del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto línea 
C-4 de cercanías de Barcelona. tromo Tarro.
sa-Manresa, modernización y compensación 
de catenaria (9430580). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ibérica de Estudios e 
Ingeniería, Sociedad Anónima» (lBERINSA), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto línea C' -4 de cercanías de 
Barcelona, tramo Tarrasa-Manresa. modernización 
y compensación de catenaria, por el importe de 
su proposición. que asciende a la cantidad de 
9.430.000 pesetas, el plazo concedido para la rea
lización de los trabajos es de cinco meses; se con
sidera esta oferta por ser la más ventajosa para los 
intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de I 994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-60.542-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyec.-'to línea 
Madrid-Hendaya, tramo Pinar de las 
Rozas-El Escorial, renovación de vía 
(9430510). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 4 de octubre 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingniería y Consulta, 
Sociedad Anónima» (lNCSA), el concurso del con
trato de asistencia técnica para la redacción del pro
yecto linea Madrid-Hendaya, tramo Pinar de las 
Rozas-El Escorial, renovación de vía, por el importe 
de su proposición, Que asciende a la cantidad 
de 15.826.703 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de seis meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid, 24 de octubre de I 994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de 
Asuntos Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-60.540-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el si. .. tema 
de ('om'urso, del contrato 2/94, de asistencia 
técnica para la realización de pruebas de 
carga en puentes y e."tructuras a recibir por 
la Dirección General de Infraestructura del 
Tran."porte Ferroviario (9430450). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el "Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 12 de sep
tiembre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas ,,1 ngeniería de Instru
mentación y Control, Sociedad Anónima» (IIC), y 
~Tt:cnología e Investigación Ferroviaria, Sociedad 
Anónima» (TIFSA), en UTE, el concurso del con
trato 2/94, de asistencia técnica para la realización 
de prueba~ de carga en puentes y estructuras a recibir 
por la Dirección General de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario. por el importe de su pro
posición, que asciende a la cantidad de 74.796.736 
pesetas, y un plazo para la ejecución de los trabajos 
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de veinticuatro meses; se considera esta oferta por 
ser la más ventajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994,-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de Asuntos 
Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-60.548-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato 1/94, de asistencia 
técnica para la realización de pruebas de 
carga en puentes y estructuras a recibir por 
la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario (9430440). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el "Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 23 de agosto 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dnstituto Técnico de 
Materiales y Construcción, Sociedad Anónima» (IN
TEMAC), el concurso del contrato 1/94, de asis
tencia técnica para la realización de pruebas de carga 
en puentes y estructuras a recibir por la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, por un importe de 68.437.986 pesetas, y un 
plazo de ejecución de los trabajos de veinticuatro 
meses; se considera esta oferta por ser la mas ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Secretario 
de-Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infl'aestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del área de Asuntos 
Económicos, Paloma EchevarTÍa de 
Rada.-60.526-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obra.\· Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso. del (·ontrato de a~·istencia téc
nica para la reda(xión de los proyectos.línea 
C-2 de cercanías de Barcelona, sube ... tación 
de tracción eléctrica en Granollers-centro 
y línea C-2 de cercanías de Barcelona, subes
tación de tracción eléctrica en Sitges 
(9430540). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Bo
letín Oficial del EstadQ») la Orden de 4 de octubre 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudiear a la empresa «Ingeniería y Economia 
del Transporte, Sociedad Anónima) (IN ECO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos línea C-2 de cercanías 
de Barcelona, subestación de tracción eléctrica en 
Granollers-centro y línea C-2 de cercanias de Bar
celona, subestación de tracción eléctrica en Sitges, 
por el importe de su proposición, que asciende a 
la cantidad de 11.500.000 pesetas, y un plazo para 
la ejecución de los trabajos de tr~s meses y medio; 
se considera esta oferta por ser la más ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras publk<.ls, 
por delegación (resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, p, S., la Jefa del área de Asuntos 
Económicos, Paloma Echevarría de 
Rada.-60.547-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el si.dema 
de concurso, del contrato de asistencia téc· 
nica para la redacción del proyecto de línea 
C-2 de cercanías de Barcelona, tramo Gra· 
nollers·Centre·Massanet-Massanes, moder
nización y compensación de catenaria 
(9430560). 

El Director general de Infraestructura del Tráns
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el "Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Prointec, Sociedad Anó
nima», el concurso del contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de línea C-2 de cer
canías de Barcelona, tramo Granollers-Centre-Mas
sanet-Massanes, modernización y compensación de 
catenaria, por el importe de su proposición, que 
asciende a la cantidad de 11.300.000 pesetas, y un 
plazo de ejecución de los tmbajos de cinco meses; 
se considera esta oferta ppr ser la más ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1 994,-EI Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, p, S., la Jefa del área de Asuntos 
Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-60.543-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacCión del proyecto de línea 
C-4 de cercanías de Barcelona: Montcada 
bifurcación-Tarrasa. Modernización de com
pensación de catenaria (9430570). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Ingeniería y Economía 
de Transporte, Sociedad Anónima» (INECO), el 
concurso del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de linea C-4 de cercanías 
de Bárcelona: Montcada bifurcación-Tarrasa. 
Modernización de compensación de catenaria, por 
un importe de 7.200.000 pesetas, y un plazo para 
la ejecución de los trabajos de cuatro meses; se 
considera esta oferta por ser la más ventajosa para 
los intereses del Estado. 

Madrid, 24 de octubre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Re·solución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, P. S" la Jefa del área de Asuntos 
Económicos, Paloma Echevarria de 
Rada.-60.545-E. 

Resolución de la Direcdón General de Actua
dones Concertadas en la~' Ciudades por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de 
contratos de asistencia téenica mediante 
(·oncurso. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994, esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
definitivamente, por el sistema de concurso, los 
siguientes contratos de asistencia técnica: 

Referencia: 1.164. 
Denominación: Estudio ¡ntennodal de transportes 

en Las Palmas de Gran Canaria y su área de in
fluencia. 
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AdjilJiUllarto; Empresa ({Consultrans, Sociedad 
Anónima~. 

Precio eli:! ildj/ldicacinn: 29.348.000 pesetas. 
Pla::o; DOt~e meses. 

Rderencia: 1.147. 
Denominación: Elaboración de una base de datos 

gctJgráticos en el corredor de la N-VI. 
Ad;udicatorio: Empresa «Estudios y Proyectos 

T">rr:ic"ns Industriales, Sociedad Anónima». 
, ',',-lo de a({iudicación: 8.997.340 pesetas. 
. 1,t,CO: Cinco meses. 

Re ','renc;a: 1.166. 
D"I/"minaciófl: Estudio de accesibilidad y trans

poi1e en el centro histórico ue Granada. 
4.d/udú:atario: Empresa "Arquitectur:l. Ingeniería 

y Territorio, Sociedad Limitadal'. 
Precio de adjudicación: 10.120,000 pesetas. 
Pla::o: Ocho meses. 

Lo que se hace publico de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 1 19 del Reglamento General 
dI! Contratación del Estado. 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Francisco Fernández Laruente.-59.516-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración y Setvicios por la que se adjudica 
el concurso para la contratación de la obra 
de remodelación de despachos en la planta 
tercera~ fachada a patio de autónomos. edi· 
ficio A, zona norte~ del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en' el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que el concurso para la reali.lación 
de la obra de remodelación de despachos en la 
planta tercera, fachada a patio de autónomos. edi
ficio A. zona norte, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transpurtes y Medio Ambiente. ha sido adjudicado 
a ia empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», por un importe de 72.762.466 pesetas. 

Madrid, 8 de agosto de 1 994.-EI Director general, 
Jo!>é Antonio Vera de la Cuesta.-55.l96-E. 

Resolución de la Direc-ción General de Admi
n;stración y Sen,icios por la que se adjudica 
el concurso para la contratación de'la obra 
de remode/ación del edificio para la sede 
de la Dirección Prol'incial del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes J.' Medio 
Ambiente de Baree/ona (plaza Ocata). 

De confornlidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que el concurso para la realización 
de la obra de remodelaci6n del edificio para la sede 
de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de Bar
celona (plaza Ocata), ha sido adjudicado a la empre
sa «Fomento de Construcciones y Contratas. Sacie· 
dad Anónimal), por un importe de 336.637.017 
pesetas. 

Madrid, 22 de agosto de 1994.-EI Director gene· 
ralo José Antonio Vera de la Cuesta.-5'.369-E. 

Resolución de la Din'cción General de Admi
nistración y SeIVicio.\· por la que se adjudica 
el contrato de la obra remodelación de 
despachos A-537 ·al A-547 )' A-574 al A-590 
del ('dificio norte del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
(Madrid). 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que el concurso de la obra remo
delación de despachos A-5Y1 al A·5.47 y A-574 
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al A-5YO del edifido norte del Ministerio de Obras 
PUblicas, Tram.portes y Medio Ambiente (Madnd), 
ha sido adjudícado a la empresa «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima~, por un 
importe de 43.473.261 pesetas. 

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Administración y Servicios, José Antonio 
Vera de la Cuesta.-59.197-E. 

Resoluí'Íón de la Dirección General de Admi
nistración y Sen,icios por la que se adjudÍí'a 
el contrato de adecuación de de ... pachos en 
la l'exta planta~ edificio A, norte, del Minis
terio de Ohras Púhlicas~ Transportes y 
ft,fedio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de ade
cuación de despachos en la sexta planta, edificio 
A, norte. del Minhterio de Obras Públícas, Trans" 
portes y Medio Ambiente. ha sido adjudicado a 
«La}lfer, Sociedad Anónimall. por un importe de 
7.635.150 pesetas. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-55.368-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi· 
nistración y Setvicio ... por la que se adjudica 
el concurso para la contratación del sumi· 
nistro (! instalación de 80 ventanas para la 
ten'era planta, edijicio norte~ Ministerio de 
Obra.'i Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que el concurso para la realización 
del suministro e instalación de 80 ventanas para 
la tercera planta. edificio norte, Ministerio Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ha sido 
adjudicado a la empresa ~Euroal, Sociedad Anó
nima», por un importe de 15.824.000 pesetas. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-EI Director gene· 
ral de Adminislración y Servicios, José Antonio Vera 
de la Cuesta.-59.814-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicacion 
definitiva del concurso de las obras de mejora 
de la playa de Bajamar. término municipal 
de Breña Alta. isla de La Palma (Tenerife). 

En cumplimiento de lu d¡spue~to en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Satocan. Sociedad Anó
nima>', por un importe de 148.328.865 pesetas. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. 
Francisco Escudeiro Moure.-55.533-E. 

Resolucion de la Dirección General de Costas 
por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva de la subasta, con admisión previa, 
de la ... ohras «Paseo /t4arítimo de la playa 
de Poniente, término municipal de Motril» 
(Granada). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Fomento de Construcciones 
y Contr;¡.tas, Sociedad Anónimall, por un importe 
de 343.958.610 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general.-P. D. (Resolución de 29 de octubre de 
1993). Francis.co Escudeiro Moure.-56.642-E. 
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Resolución de la Dire(xión (ieneral de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de recarga periódica 
del Maresme, tramo Masnou·Nlongat (Bar
celona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo l i 9 del Reglamento General de C";iltw.ti1ción 
del Estado, se hace público que el conl,'ato de 
referencia ha sido adjudicadl} a j(Oredgin Interna
cional NV». por un importe de 200.666.620 pesetas . 

Madrid, 18 de octubre de 1994.-E.i Subdirector 
general de Normativa y Gestión Admini:::trativa, por 
delegadón (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-59.811-E. 

Resolución de la Dirección G'eneral de Costa!J' 
por la que se hace publica la ad,iudicación 
definitiva del COnt."urso de regeneracion de 
la playa de Mataro. primera fase (Barce· 
lona). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del reglamento General de Contralación del 
Estado. se hace público que el contrato de reJerencia 
ha sido adjudicado a «Dravo, Sociedad Anónima», 
por un importe de 319.246.176 pesetas. 

M<tdrid, 18 de octubre de 19Q 4.-L1 Snhdirector 
general de Normativa y Gestión Adrninistraiiva, por 
delegación (Resolución de 29 de octubre de 19Y3), 
Francisco Escudeuo Moure.-59.3lJ·E, 

Resolución de la Dirección General de la Alari· 
ba "'[ereante por la que se adjudica la eon· 
trotación de la elaboradón del proyecto de 
ohra.'i para Capitanía Marítima y Centro de 
Control de Tráfico Marítimo de Va/em·ia. 

De conformidad con lo dis.puesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contntación 
del Estado, se hace público que la ad.~'ldicaé·i6n de 
la contratación de la elaboración del p:-o/ect0 de 
obra .. del edificio pam Capitanía Maritima y Centro 
de COf!trd de Tráfico Marítimo en ViJlencia, a la 
empre"a «Prococentro, Sociedad Lim:tad.u'>, en 
9<750.000 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Dircctm gene
raL. Rafael Lobeto Lobo.-60.600-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace puhlico haher 
sido adjudicado el proyecto de dragado y limo 
pie:a de cauce del río Guarda/. término 

"municipal de CastiUéjar (Granada). Clave: 
05.405.166/2111. 

Esta Dirección GeneraL. con fecha 5 de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar dc-finitivamente 
el proyecto de dragado y limpieza de cauce del 
río Guardal, término municipal de C'astilléjar (Gra
nada), a doña Nuria Berta Romanach, en la cantidad 
de 10.365.000 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 7 de septiembre de 1994.-54.832-E. 

Re ... olucián de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhiico haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de un dique en el barranco de La Casilla. 
término municipal de Granada. Clave: 
05.435.279/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente 
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el proyecto de construcción de un dique en el barran
co de La Casilla, término municipal de Granada. 
a «Andarríos, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 5.3.10.822 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994.-54.827-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulkas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento de pista forestal para acce.·w a las 
repoblaciones forestales de la sierra de Orte
gícar, términos municipales de Ardale,'I y 
Cañete la Real (Mála}!a). Clave: 
06.605.005/1I1J. 

Esta DirecciÓn General, con fecha S de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente 
el proyecto de acondicionamiento de pista forestal 
para acceso a las repoblaciones forestales de la sierra 
de Ortegícar, términos municipales de Ardales y 
Cañete la Real (Málaga), a «Keops 21, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 34,300,000 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 7 de septiembre de 1994,-54,825-E, 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica a la 
dirección de obras de recrecimiento de los 
diques 1, 11, 111 y IV del pantano de Bárcena. 
términos municipales de Ponferrada y Cubi
llos del Sil (León). Clave: 01.144.134/0611. 

Esta Dirección general, con fecha 5 de septiembre 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica a la dirección de 
obras de recrecimiento de los diques 1, TI, III 
y IV del pantano de Bárcena, ténninos municipales 
de Ponferrada y Cubillos del Sil (León), a la empresa 
INCOSt\., Investigación y Control de Calidad, en 
la cantidad de 13.775,000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madlid, 8 de septiembre de 1994.-54,796-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica,s por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 07/93, de correc
ción del barranco de Las Tablas (primera 
fase), Murtas (Granada). Clave: 
06.435.155/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente 
el proyecto 07/93. de corrección del barranco de 
Las Tablas (primera fase), Murtas (Granada), a 
«Terres Empresa Constructora, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 31.147.352 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación, 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-54.807-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 07/93 corrección 
del Barranco de Viento, término municipal 
de Murtas (Granada)_ Clal'e: 
06.435. 156/2111. 

Esta Dirección general, con fecha 5 de septiembre 
de 1994, ha resuelto: 
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Adjudicar definitivamente el proyecto 07/93 
corrección del Barranco de Viento, término muni
cipal de Murtas (Granada), a' «Obras y Represen
taciones Técnicas Solagua, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 45.415.037 pesetas, y (',on arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación, 

Madrid, 8 de septiembre de I 994,-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.801-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de mejora de 
las instalaciones eléctricas de la presa, gale
rías y cámaras de fondo del embalse de Olia
na, término municipal de Oliana (Lleida). 
Clave: 09.603.236/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente 
el proyecto de mejora de las instalaciones eléctricas 
de la presa, galerias y cámaras de fondo del embalse 
de Oliana, ténnino municipal de Oliana (L1eida), 
a «Montajes Industriales Alvarez, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 23.910.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación, 

Madrid, 8 de septiembre de 1994,-54,805-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93 de obra~; 
complementarias, número 1, de la presa del 
Judío, término municipal de Cieza (Mur
cia). Clave: 07.109.001/2111. 

Esta Dirección genera!, con fecha 5 de septiembre 
de 1 994,-ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto 1 1/93 obras 
complementarias, numero 1, de la presa del Judio. 
término municipal de Cieza (Murcia), a «Sato, Socie
dad Anónima» y «Sacyr, Sociedad Anó~ima., en 
unión temporal de empresas, en la cantidad de 
355,586.796 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 8 de septiembre de 1 994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54.799-E 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de corrección de 
la descarga de los desagües de la presa de 
Santa Ana, término municipal de Castillon
r«V (Huesea). C/a",,: 09.129.222/2111. 

Esta Dirección general, con fecha 5 de septiembre 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de correc
ción de la descarga de los desagües de la presa 
de Santa Ana, ténninp municipal de Castíllonroy 
(Huesca), a «Rodio Cimentaciones Especiales, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 46.070,000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación, 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-54,800-E. 
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Re,solución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica.., por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de limpieza de 
lodos en 10.., tomas automátit.:as, _ acequias 
y canal principal de Aragón y Cataluña, tér
minm. municipales de Monzónyotros (Hues
cay Lérida). Clave: 09.259.3801211 1. 

Esta DirecciÓn general, con fecha 5 de septiembre 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de limr;~úL 
de lodos en las tomas automáticas, acequias y canal 
principal de Aragón y Cataluña, términos muni
cipales de Monzón y otros (Huesca y Lémia), a 
dnversiones Proyectos y Obras Civiles, SuCiedad 
Anónima», en la cantidad de 44.620,000 pesetas, 
y con arreglo a ias cOlidiciones que sirvi~ron de 
base en la licitación. 

Madrid, 8 de septiemhre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vi..;ente Lobera.-54.803-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reparación 
del túnel número 2 en el canal de Lodosa, 
término municipal de Alfaro (La Rioja). Cla
ve: 09.281.198/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de septiem
bre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de repa
ración del túnel numero 2 en el canal de Lodosa, 
término municipal de Alfaro (La Rioja), a «Ara
gonesa de Proyectos y Obras, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 39,220.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994,-54.809-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la. que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
aforos en cauces de la cuenca del Guadal
quivir, términos municipales vario." (Sevilla. 
Córdoba y Cádiz). Clave: 05.830.007/0411. 

Esta Dirección general, con fecha 5 de septiembre 
de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para aforos en cauces 
de la cuenca del Guadalquivir, ténninos municipales 
varios (Sevilla, Córdoba y Cádiz), a la empresa 
Segurpresa, en la cantidad de 12.900,000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 8 de septiembre de 1994.-54.795-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio del análisis Guadalete-Majaceite 
para su gestión óptima (Cádiz). Clave: 
05.803.J58/04Jl. 

Esta Dirección general, con fecha 5 de septiembre 
de 1994, ha reSuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación directa de asistencia técnica para el estudio 
del análisis Guadalete-Majaceite para su gestión 
óptima (Cádiz), a la empresa «Inpring, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 9.331.473 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación, 

Madrid, 12 de septiembre de 1994,-54,793-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
control de urgencia de explotación del recur
so hidráulico de los acuíferos de La Mancha 
occidental y Campo de Montiel, año 1994, 
términos municipales varios. Clave: 
04.803.125/0411. . 

Esta Dirección General, con fecha 5 de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitadon cele
brada para la contratación directa de asistencia téc
nica para control de urgencia de explotación del 
recurso hidráulico de los acuíferos de La Mancha 
occidental y Campo de Montiel, año 1994. térntinos 
municipales varios. a la empresa INGIOPSA, en 
la cantidad de 73.893.868 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 12 de septiembre de 1994.-54.790-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento de la acequia 24. derivada del canal 
de la margen derecha de la zona de regadío 
de Rosarito. término municipal de Jarandilla 
de la Vera (Cáceres). Clave: 
03.254.359/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de acon
dicionamiento de la acequia 24, derivada del canal 
de la margen derecha de la zona de regadio de 
Rosarito, término municipal de Jarandilla de la Vera 
(Cáceres), a «Construcciones Francisco, Eugenio y 
Miguel. Sociedad Anónima» (COFEMSA), en la 
cantidad de 15 .. 300.000 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-54.981-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 4/93, de oficinas 
}' obras complementarias en la presa de 
Horno Tejero, término muniCipal de Cor
dobilla de Lacara (Badajoz). Clave: 
04.501.032/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto 4/93, de 
oficinas y obras complementarias en la presa de 
Horno Tejero, ténnino municipal de Cordobilla de 
Lacara (Badajoz), a «Carija, Sociedad ·Anónima». 
en la cantidad de 24.650.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-54.980-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 3/94, de repa
ración e impermeabilización de cubierta }' 
reforma de los aseos en el edificio del labo
ratorio del Servicio Geológico del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes}' Medio 
Ambiente. Clave: 11.510.003/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto 3/94, de 
,reparación e impetmeabilización de cubierta y refor
ma de los aseos en el edific,io del laboratorio del 
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Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, a «Ejuca. Sociedad 
Anónima» (empresa constructora), en la cantidad 
de 12.050.095 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Ma~rid, 16 de septiembre de I 994.-54.979-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento sanitario y mejora del cauce y már
genes del arroyo Navales y del arroyo de la 
Yega~ términos municipales de Navales y de 
Castellanos de Moriscos (Salamanca). Cla
...: 02.435.130/2111. 

Esta Dirección General, con fech~ 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de acon
dicionamiento sanitario y mejora del cauce y már
genes del arroyo Navales y del arroyo de la Vega, 
términos municipales de Navales y de Castellanos 
de Moriscos (Salamanca), a «Angel Renedo Pulido, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 45.564.20 I 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1 994.-54.978-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de resta'uración 
ecológica de la cantera de la presa. de Aguas
~ebas. término municipal de Yillllcarrillo 
(Jaén). Clave: 05.101.108/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de restauración ecológica de la 

. cantera de la presa de Aguascebas, término muni
cipal de VilIacarrillo (Jaén), a t;Sacyr. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 47.205.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.500-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadq fa asistencia técnica para 
la redactión del pro}'f!cto de estabilización 
de laderas del embalse de Urdalur y variante 
del camino forestal~ término municipal de 
Ciordia (Navarra). Clave: 09.123.260103.11. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitaciGn 
celebrada para la contratación de la asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de estabilización 
de laderas del embalse de Urdalur y variante del 
camino forestal, téonino municipal de Ciordia (Na
varra), a la empresa «Entecsa, Laboratorios de Ensa
yos Técnicos. Sociedad Anónima». y «Prodia, Socie
dad Limitada». en UTE, en la cantidad de 
35.015.629 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.496-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haher 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de la presa 
de la Colada, en el río Guadamatilla, tér
minos municipales de. El Viso y Belalcázar 
(Córdoba). Clave: 04.107.140/0311. 

La Dirección General. con fecha 13 de septiembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación celebrada 
para la contratación de la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de la presa de 
la Colada, en el rio Guadamatilla, térntinos muni
cipales de El Viso y Belalcázar (Córdoba), a la 
empresa «Proyectos y Control, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 35.957.338 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 16 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-54.495-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 4/93, de ins
talación de ban-era de seguridad y de repa
ración }' acondicionamiento de las baran
dillas de la presa de Riaño, término muni
cipal de Crémenes (León). Clave: 
02.134.231/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto 4/93, de 
instalación de barrera de seguridad y de reparación 
y acondicionamiento de las barandillas de la presa 
dl Riaño, ténnino municipal de Crémenes (León). 
a «Toyr. Sociedad Anónima" en la cantidad de 
17.198.000 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-54.985-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 6/1993 de repa
ración de viviendas en la presa de Cijara, 
término municipal de Alia (Badajoz). Clave: 
04.501.031/2111. 

Esta Dirección general. con fecha l3 de septiem
bre de t 994. ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto 6/1993 de 
reparación de viviendas en la presa de Cijara, tér
mino municipal de Alia (Badajoz), a «M. loca, Socie
dad Anónima». en l(i cantidad de 44.150.000 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 19 de septiembre de 1994.-54.983-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 5/1993 de sanea· 
miento}' abastecimiento del pnblado de la 
presa de Orellana, término municipal de 
Orellana la Vieja ·(Badajoz). Clave: 
04.306.541/2111. 

Esta Dirección general, con fecha 13 de septiem
bre de 1994, ha reSuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto 5/1993 de 
saneamiento y abastecimiento del poblado de la pre
sa de Orellana, téonino municipal de OreHana la 
Vieja (Badajoz), a «Ferrovial, SoCiedad Anónima», 
en la cantidad de 40.500.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-54.982-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 12/93~ protección del medio 
natural barranco de Huertas, vertiente al 
embalse de Rules, margen derecha río Gua
da/feo, término municipal de Lanjarón (Gra
nada). Clave: 06.431.207/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto 12/93, protección del 
medio natural barranco de Huertas, vertiente al 
embalse de Rules. margen derecha río Guadalfeo. 
ténnino municipal de Lanjarón (Granada), a la 
empresa «Riegosur, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 28.928.556 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-54.972-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
estudio del proyecto de embalse de Valte
jedores y de su colector, desagüe del sistema 
de riegos del Alto Aragón, plan coordinado 
de obras de Monegros 11. Clave: 
09.123.156/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la asistencia técnica para estudio del 
proyecto de embalse de Valtejedores y de su colec
tor, desagüe del sistema de riegos del Alto Aragón, 
plan coordinado de obras de Monegros 11, a la 
empresa «Euroestudios, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 70.201.313 pesetas y con arreglo a las 
condiciones Que sirvieron de base en la licitadón. 

Madrid, 19 de septiembre de, 1994.-54,.971-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio del proyecto de las obras del canal 
de alimentación al de Orellana desde la pre
sa de Sierra Brava, términos municipales 
de Zorita y otros. Clave: 04.290.308/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la asistencia 
técnica para el estudio del proyecto de las obras 
del canal de alimentación al de Orellana desde la 
presa de Sierra Brava, ténninos municipales de Zori
ta y otros, a la empresa «Técnica y Proyectos, Socie
dad Anónima)) (TYPSA), en la cantidad de 
20.337.279 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 19 de septiembre de 1994.-54.976-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto 11/93, protección del medio 
natural en el barranco Rover, vertiente al 
embill\'e de Rules, margen derecha del río 
Guadalfeo, término municipal de LanjaTÓn 
(Granada). Clave: 06.431.203/2111. 

Esta Direcci6n General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto 11/93, protección del 
medio natural en el barranco Rover, vertiente al 
embalse de Rules, margen derecha del rio Guadal
feo. término municipal de Lanjar6n (Granada), a 
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«Pinus, Sociedad An6nima», en la cantidad de 
32.771.598 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 19 de septiembre de 1994.-54.973-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidníulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de las obras de 
regulación de los canales de Montijo y 
Lobón. Términos municipales varios (Bada
joz). Clave: 04.293.291/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto autorizar, al amparo 
del Decreto 1005!l974, de 4 de abril, modificado 
por el Real Deceto 597 !l986, de 10 de febrero, 
la contratación del servicio de asistencia técnica 
correspondiente a la asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de las obras de regulaci6n de 
los canales de Montijo y Lob6n. Términos muni
cipales varios (Badajoz), a la empresa «TYPSA, Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 41.191.800 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitaci6n. 

Madrid, 19 de septiembte de 1994.-EI Subdi
rector General de Administración y Nonnativa, losé 
Antonio Vicente Lobera.-56.673-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se /race pública la adju
dicación definitiva de las obras del proyecto 
de reconstrucción de la acequia de March, 
en Ador (Valencia). 

La Presidencia de esta Confederación Hidrográ
fica del lúcar acordó adjudioar definitivamente, 
mediante contratación directa, el proyecto de 
reconstrucción de la acequia de March, en Ador 
(Valencia), a la empresa «Cocyr, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 6.930.615 pesetas, con arre
glo a las condiciones que han servido de base en 
la licitación. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Valencia, 20 de septiembre de 1994.-El Secre
tario general. Rafael Cotino Marqués.-55.033-E. 

Resolución de la Dirección General de Obra,v 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadQ el proyecto 06/93, de línea 
eléctrica y telefónica y limpieza y tratamien
to del entorno de la presa del Castro de 
las Cogotas, término municipal de Avila. 
Clave: 02.603.202/2111. 

Esta Direcci6n General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 06/93; de línea eléctrica y tele
fónica y limpieza y. tratamiento del entorno de la 
presa del Castro de las Cogotas, término municipal 
de A vila, a «Entrecanales y Tavora. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 45.350.573 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 19 de septiembre de 1994.-54,962-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se /race público haber 
sido adjudicado el proyecto 04/93, de ade
cuacion hidrológico..forestal en las estacio
nes de aforos Puente Jubrique (número 58), 
San Pablo (número 60), limena (número 
28) y Charco Redondo (número 83) (Cádiz). 
Clave: 06.602.315/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto "04/93. de adecuación hidrol6-
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gico-forestal en las estaciones de aforos Puente lubri
que (numero 58), San Pablo (número 60), Jimena 
(número 28) y Charco Redondo (número 83) (Cá
diz), a «SaJ;ldo. Sociedad Anónima, Construccio
nes». en la cantidad de 41.108.762 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-54.960-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien
to del río Val paraíso, término municipal de 
Campos del Paraíso (Cuenca). Clave: 
04.402.211/2111. 

Esta Dirección General, con fecha ,13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de encauzamiento del rio Val
paraíso, término municipal de Campos del Paraíso 
(Cuenca), a «Inversiones, Proyectos y Obras Civiles, 
Sociedad Anónimm>, en Ia-cantidad de 43.793.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-54.970-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se /race público haber 
sido adjudicado el proyecto 09/93, de pro
tección del medio natural en el barranco 
Visillo, verliente al embalse de Rules, mar
gen derec/ra del río Guadalfeo, término 
municipal de LanjaFÓn (Granada). Clave: 
06.431.201/2111. . 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 09/93, de protección del medio 
natural en el barranco Visillo, vertiente al embalse 
de Rules, margen derecha del rio Guadalfeo, término 
municipal de Lanjar6n (Gninada), a «Marcor Ebro, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 44.555,888 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-54.961-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de inyecciones 
previas de impermeabilización de la presa 
de Guadalén, término municipal de Vi/ches 
(Jaén). 05.104.154/2111. 

Esta Direcci6n General, con fecha 13 de sep
tiembre ele 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de inyecciones previas de imper
meabilizaci6n de la presa de Guadalén, ténnino 
municipal de Vilches (Jaén), a «Construcciones San
do, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
45.410.474 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.662-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público /raber 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien
to de la cañada Cerrajera desde el camino 
de Los Rochas /rasta su desembocadura en 
el río Záncara, término municipal de 
Villarrobledo (A1bacete). 04.402. 2J 7/211 1. 

Esta Direcci6n General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente el proyecto de encauzamiento de la cañada 
Cerrajera desde el camino de Los Rochas hasta 
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su desembocadura en el río Záncara. término muni
cipal de VilIarrobledo (Albacete), a «Ingeniería de 
Proyectos, Servicios y Obras, Sociedad Anónima», 
en la caJitijad de 41.725.484 pesetas y con arreglo 
a las cond,1 iones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lohera.-56.663-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de revestimiento 
del canal del Henares, los puntos kilomé
tricos 35,400 y 38,400. Término municipal 
de Meco (Madrid). Clave: 03.257.125/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de revestimiento del canal del 
Henares, los puntos kilométricos 35,400 y 38,400. 
Término municipal de Meco (Madrid), a «Valles 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 41.574.216 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1 994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lohera.-56.668-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 03/93 de refuer
zo del firme del camino de BuenavifJta (Ba
dajoz). Clave: 04.293.2&7/2111. 

Esta Dirección General, con fecha de 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 03/93 de refuerzo del firme del 
camino de Buenavista (Badajoz), a «Carija, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 29.750.000 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994·.-EI Subdi
rector general de Administración y Nornlativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.666-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públieo haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de Protección del Medio Natural 
en el barranco de La Maza Mota vertiente 
al embalse de Rules, margen derecha del 
río Guadalfeo. Término municipal de Cañar 
(Granada). Clave: 06.431.193/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto de Protección del Medio 
Natural en el barranco de La Maza Mota vertiente 
al embalse de Rules. margen derecha del río Gua
dalfeo. Término municipal de Cañar (Granada), a 
"Proesinco, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
25.139.064 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.656·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de restauración 
del bosque natural de los terrenos de pro
tección de embalse de Aracena. segunda fase. 
término municipal de Aracena (Huelva). 
Cia ... : 05.602.183/2211. 

Esta Dirección General, con fecha 20 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación 
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celebrada para la contratación del proyecto de res
tauración del bosque natural de los terrenos de pro
tección de embalse de Aracena. segunda fase, tér· 
mino municipal de Aracena (Huelva), a la empresa 
«Sociedad de Gestión Vegetal, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 45.516.719 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madríd, 20 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.659-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de una ... i ... ienda para personal operario en 
la presa de derivación del Retortillo. término 
municipal de Hornachuelos (Córdoba). Cla
ve: 05.501.133/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar deftnitiva
mente el proyecto de construcción de una vivienda 
para personal operario en La presa de derivación 
del Retortillo, ténnino municipal de Hornachuelos 
(Córdoba), a «Austral Ingeniería. Sociedad Anóni
malt, en la cantidad de 13.316.708 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.660·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de regeneración 
y mejora del bosque natural de quercineas 
en los terrenos de protección del embalse 
de Zufre. término municipal de Zufre (Huel
va). Clave: 05.602.183/2311. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de regeneración y mejora del 
bosque natural de quercineas en los terrenos de 
protección del embalse de Zufre, término municipal 
de Zufre (Huelva). a «Riego Sur. Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 46.803.230 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.657-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 04/93 reparación 
de acequias de 10l' sectore_fJ «N» y «n» de 
la Z.R. de Montijo. Término municipal de 
Badajoz (Badajoz). 04.293.271/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 04/9.1 reparación de acequias 
de los sectores «N» y «o» de la Z.R. de Montijo. 
Término municipal de Badajoz (Badajoz), a «Cons
trucciones Antonio Cano Ortiz, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 23.777.000 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-El Subdi· 
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.667-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haher 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien
to tkl río Zánca~ término municipal de Villar 
de Caños (Cuenca). Clave: 04.402.213/2111. 

Esta Dirección General. con fecha de 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de encauzamiento del rio Zán
cara, tennino municipal de Villar de Cañas (Cuen
ca), a «Estructuras Villarrobledo, Sociedad Anóni
ma", en la cantidad de 46.099.683 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones Que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de I 994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lbbera.-56.665-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 08/93. correc
ción del barranco del Alamillo. término 
municipal de Ugíjar (Granada). Clave: 
06.435.158/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente el proyecto 08/93, corrección del barranco 
del Alamillo, término municipal de Ugíjar (Grana
da). a «Obras y Representaciones Técnicas Solagua, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 40.907.512 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 20 de septiembre de 1994.-54.965-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de protección del 
medio natural. barranco Juan Bueno. ver
tiente al embalse de Rules. margen derecha 
río Guada/feo~ término municipal de Lan
jorón (Granada). Clave: 06.431.191/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de protección del medio natural, 
barranco Juan Bueno, vertiente al embalse de Rules, 
margen derecha río Guadalfeo, término municipal 
de Lanjarón (Granada), a «Construcciones Porman. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 33.027.322 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de t 994.-54.964-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de captación de aguas subterrá· 
neas en La Peza para mejora de riegos tra· 
dicionales afectados por el embalse «Fran· 
cisco Abellán», término m-anicipal de La 
Peza (Granada). Clave: 05.218.142/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto de captación de aguas sub
terráneas en La Peza para mejora de riegos tra
dicionales afectados por el embalse «Francisco Abe
llán». término municipal de La Peza (Granada), a 
M. Martín, en la cantidad ,de 47.023.640 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-54.974-E. 
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Resolución de la Diret-Tión General df' Obras 
Hidráulicos por la que se hace pÍlhlico haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de acondicionamiento de la ace
quia 34, derivada del canal de la margen 
derecha de la zona regable de Rosa rito, tér
mino municipal de Col/ado de la Vera (Cá
eeres). Clave: 03.154.358/1/11. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebmda para 1,1 contra
tación de las obras comprendidas en el proyecto 
de acondicionamiento de la acequia 34, derivada 
del canal de la margen derecha de \a zona regable 
de Rosarito. ténnino municipal de Collado de la 
Vera (Cáceres), a la empresa ,(Construcciones 
Martynar. Sociedad Limitada)), en la cantidad de 
34.874.188 pesetas, y con arreglo a las condicicnes 
que si:ryieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de' 1994.-54.977-E. 

Resolución de la Dirección General de Obra!i 
Hidráulica!i por la que se /race público /raber 
sido adjudicado el proyecto de reparadón 
de/firme de 10.'1 camino!i de acce!iO a la pre!ia 
de Guadalén, término municipal de Vilche!i 
(Jaén). Clave: 05.104.J57/2I11. 

Esta Dirección General ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del proyecto de reparación del fmne de los 
caminos de acceso a la presa de Guadalén, ténnino 
municipal de Vi1ches (Jaén), a la empresa «Arpo, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 47.40L?67 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de I 994.-54.975-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulica!i por la que .'le hace púhlico haher 
sido adjudicado el proyecto de restauración 
del bosque Galería en las márgenes del río 
Grande. 1,5 kilómetro!i agua!i arriba del río 
Pereilas, término municipal de Coín (.Má
laga). Clave: 06.602.331/2lJl. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de restauración del bosque Gale
tia en las margenes del rio Grande. 2,5 kilómetros 
aguas arriba del rio Pereilas, término municipal de 
Coín (Málaga), a ((Nicanor Retamero, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 30.391.144 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la Iidtación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1 994.-54.9lí7-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohra!i 
Hidrou"'cas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reposición de 
camino!i de acceso y cerramiento de las fin
ca!i afectadas por el emhal!ie de Casar de 
Cáeeres (Cáeeres). Clave: 03.157.004/211 l. 

Esta Dirección General. con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de reposición de caminos de acce
so y cerramiento de las fincas afectadas por el embal
se de Casar de Cáceres (Cáceres), a «Construcciones 
Garzón, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
47.368.146 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-54.969-E. 
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Resoluciim de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pilblico haber 
sido adjudicado el proyecto 11/92, de urba
nización de la margen derecha del canal de 
Lohón a !iU pa!iO por el término municipal 
de Talavera la Real (Badajoz). Clave: 
04.294.191/21 1 1. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente el proyecto 11/92, de urbanización de la mar
gen derecha del canal de Looon a su paso por el 
término municipal de Talavera la Real (Badajoz). 
a j(Sacyr, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
29.099.766 pesetas y con arreglo a las condicione:;; 
que sirvieron de bas~ en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-54.968-E. 

Re!ioluciól) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que .'le hace púhlico haher 
sido adjudicado el proyecto 07/93, acondi
cionamiento, reposición y tratamientos 
forestales de las márgenes de los arroyos 
Pajares, Real y María Barranco. términos 
municipale!i de Fuengirola y Mijas (Mála
ga). Clave: 06.602.313/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 07/93, acondicionamiento. repo
sición y tratamientos foreslales de las márgenes de 
los arroyos Pajares, Real y María Barranco, ténninos 
municipales de Fuengirola y Mijas (Málaga), a «San
do, Sociedad Anónima Construcciones». en la can
tidad de 45.690.951 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de septiembre de 19~4.-54.959-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que .'le hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de adecuación 
del pozo del Madrugador para su aprove
chamiento -en la cuenca del Guadalete. tér
mino municipal de Puerlo de Santa ,"Iaría 
(Cádíz). Clave: 05.311.302/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación del proyecto de ade
cuación del pozo del Madrugador para su apro
vechamiento en la cuenca del Guadalete, ténnino 
municipal de Puerto de Santa María (Cádiz). a la 
empresa «Caminos, Canales y Puertos, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 46.350.000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.455-E. 

Resolución de la Dirección General de Obra.\' 
Hidráulicas por la que .'le hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 9/93 de azud 
de derivación. acondicionamiento y defensa 
de márgene!i en la toma de la vega de abajo, 
en el río Orhigo. Término municipal de 
Villoria de Orbigo (León). Clave: 
02.434.207/21 11. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, he resuelto adjudicar defmitiva
mente el proyecto 9/93 de azud de derivación, acon
dicionamiento y defensa de márgenes en la toma 
de la vega de abajo, en el río Orbigo. Término muni
cipal de Villoría de Orbigo (León), a «Construc
ciones Arranz Núiiez, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 46.334.000 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.674-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico habe,. 
... ido adjudicado el proyecto de obras com
plementarias de drenaje y ser'icios en 
10.'1 caminos generales números ,'1 y 9 de 
la zona regable de Rosarito. Término muni
cipal de Talayuela (Cáceres). Clave: 
03.254.363/1111. 
Esta Dirección General. con fecha 15 de sep

tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de obras complementarias de dre
naje y servicios en los caminos generales números 
8 y 9 de la zona regabJe de Rosarito. Ténnino muni
cipal de Talayue1a (Cáceres), a «Ferrovial, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 23.975.000 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.669-E. 

Resolución de la DireCCIón General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de amplia
ción del bombeo provi.,ional en el embal!ie 
de A Icorlo (Guadalajara). Clave: 
03.118.282/1111. 
Esta Dirección General, con fecha 15 de sep

tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de ampliación del bombeo pro
visional en el embalse de AlcorIo (Guadalajara) a 
«Corsan, Empresa Constructora, Sociedad Anó~
ma», en la cantidad de 12.994.089 y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la licio 
tación. 

Madrid. 21 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.670-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica.o; por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de remodelación 
del cOrlijo de la Ola de la Z. R. del canal 
del Cacín. Término municipal de Chimenea.';; 
(Granada). Clave: 05.501.121/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de remodelación del cortijo de 
la Ola de la Z.R. del canal del Caeín. Término 
municipal de Chimeneas (Granada), a «Construc
ciones Alpi, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 9.355.974 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.672-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico /raber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de acondicionamiento y defensa 
de 10 tramos de la Cuenca Alta del Río 
Pas, término municipal de Vega de Pas 
(Can/abría). 01.414.126/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto de acondicionamiento y 
defensa de 10 tramos de la Cuenca Alta del Rio 
Pas, término municipal de Vega de Pas (Cantabria), 
a «Santander Industrial de Excavaciones y. Cons
trucciones, Sociedad Anónima» (SIECSA), en la 
cantidad de 42.925.000 pesetas. y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.687-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada.'i las obra') comprendidas en 
el proyecto de construcción de limp;arrejas 
automático en los puntos kilométricos 
16,800 y 21,850 del canal de la M/I embal" 
de Rosar¡to~ término municipal de Ta/ayuela 
(Cáceres). 03.154.361/2111. 

E:>ta Dirección General, CQn fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resucito adjudicar la licitaci6n 
celebrada para la contratación de las obras com· 
prendidas en el proyecto de construcción de lim
piarrejas automático en los puntos kilométricos 
16.800 y 22,850 del canal de la Mil embalse de 
Rosarito, término municipal de Talayuela (Cáceres), 
a .. Igenieria y Construcciones del Sur, Sociedad Anó
nima» (INGESUR), en la cantidad de 35.831.509 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación, 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, Jase 
Antonio Vicente Lobera.-56.686-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia tecniea para 
la redacción del proyecto de encauzamiento 
de arroyos para desagües de aliviaderos del 
canal alto de Los Payuelos. términos muni
cipales El Burgo Ranero y otros (León). 
Clave: 01.434.104/0311. 

Esta Dirección General, con fecha i 3 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de encauzamiento de arroyos para desa
gües de aliviaderos del canal alto de Los Payuelos, 
ténninos municipales El Burgo Ranero y otros 
(León), a «Técnica y Proyectos, Sociedad Anónimall 
(TI'PSA), e? la cantidad de 13.792.182 pesetas y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid. 22 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.679-E. 

Resolución de la Dirución General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públicó haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de reparación de 
la presa de El Tejo. término municipal 
de El Espinar (Segovia). Clave: 
01.117.116/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente la asistencia tecnica para la redacción del 
proyecto de reparación de la presa de El Tejo, tér
mino municipal de El Espinar (Segovia), a dnge
nie-ria Civil Internacional, Sociedad Anónimall (lN
CISA), en la cantidad de 14.192.029 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Suhdi
rectGr general de Administraci6n y Normativ:1, Jose 
Antonio Vicente Lobera.-56.675-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la restitución aerofotogramétrica de los posi~ 
bies embalses del Cea y del Valderaduey. 
Términos municipales de Almanza y otros 
(León). Clave: 01.841.001/0911. 

Esta D!reccióu general, con fecha 13 de septiem
bre de 1994, ha resuelto adjudic2'_T defmitivamente 
la a~i.stellcia técnica para la restitución aerofoto-
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grametrica de los posibles embalses del Cea y del 
Valderaduey. Témünos municipales de Almanza y 
otros (León), a «Genecar, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 14.058.832 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.67ó-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el e . ..,udio del balance anual en el glaciar 
de La Maladeta y su relación con la fluc
tuación del clima (varios). Clave: 
09.803.160/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para el estudio del balan
ce anual en el glaciar de La Maladeta y su relación 
con la fluctuación del clima (varios), a «Ingeniería 
75, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
11.900.000 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la lidtación. 

Madrid. 22 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administracion y Nonnativa, Jose 
Antonio Vicente Lobera.-56.678-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de obras de defensa y acondi~ 
cionamiento de cauces en cinco puntos de 
la cuenca del río Saja, término municipal 
Ruente (Cantabría). 01.415.011/2111. 

Esta Dirección General. con fecha de 13 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de las obras cotn
prendidas en el proyecto de ,obras de defensa y 
acondicionamiento de cauces en cinco puntos de 
la cuenca del río Saja, término municipal de Ruente 
(Cantabria), a ~Montañesa de Obras, Sociedad Anó
nimall, en la cantidad de 45.212.777 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.685-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 1/94, de medidas 
adicionales para la auscultación y control 
centralizado automático de datos en la presa 
de Urdalur, abastecimiento de Alsasua-Cior
día (Navarra). Clave: 09.113.16//2111. 

Esta Direccion General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 2/94, de medidas adicionales para 
la auscultación y control centralizado automático 
de datos en la presa de Urdalur, abastecimiento 
de Alsasua-Ciordia (Navarra), a «Ingeniería de Ins
trumentación y Control, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 41.605.933 pesetas, y con arreglo 
a las cond;cioncs que "irvieron de base en la lid
tación. 

Madrid, 23 de sl?ptiem1-)re de J 994.-EI Subdi
rector ger.eral de Administraciór. y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.6S4-F. 
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Re.\olución de la Dirección General de OblUS 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 07/93 de meca~ 
nismos de control de la zona regable de Ore
llana, Términos municipales de Don Benito 
y otros (Cáceres y Badajoz). Clave: 
04.290.338/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar deftnitiva
mente el proyecto 07/93 de mecanismos de control 
de la zona regable de OreHana, terminos municipales 
de Don Benito y otros (Cáceres y Badajos), a «Acyr, 
Empresa Constructora, Sociedad Anóni.t.na», en la 
cantidad de 27.115.965 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.683-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio previo de aprovechamiento con
junto de los sistemas de la Cuenca del Duero. 
Clave: 01.803.160;0511. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente la asistencia técnica para el estudio previo 
de aprove.:hamiento conjunto de los sistemas de 
la Cuenca del Duero, a «(Cia. General de Sondeos 
C. G. S., Sociedad Anónima», en la cantidad de 
14.200.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
qlie slrvIeron de base en la licitación. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Subdi
re~tor general de Administración y Normativa, Jose 
Antonio Vicente Lobera.-56.689~E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
desarrrollo de un sb;tema de auscultación 
de presas de escollera con pantalla de 
hormigón en la Cuenca del Norte, tér~ 
minos municipales varioj·. Clave: 
01.803.118/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 15 de sep
ti('mbre de 1994, ha resuelto adjudicar detinitiva
mente la asistencia técnica para desarrrollo de un 
slstema de auscultación de presas de c¡:scollcra con 
pantalla de honnigón en la Cuenca del Norte, tér
mino municipales varios, a «Estudios, Obras y Ser
vicios, Sociedad Limitada» (ESTOSER Sociedad 
Limitada), en la cantidad de 14.250.000 pesetas. 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
b¡¡,se en la licitación. 

Madrid, 23 de septiembre de I 994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, Jose 
Antonio Vicente Lobera.-56.688-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de- limpieza y 
fijación de márgenes del río Duero en el 
término municipal de Tordesillas (Vallado
lid). Cla,,,,: 01.400.118/2111. 

Esta Dircccion General, con fecha ¡ 5 de sep
ti~mhre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de limpieza y fijación de márgenes 
d('J ri("l Duero en el ténnino municipal de Tordcsillas 
(Valladolid), a «Construcciones Carmelo Carretero, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 26.920.000 
p~sctas y con arregb a las condiciones que :>írvieron 
de b.,'.:,:e en la licitación. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Admimstración y Norm¿;th-a. José 
AntOnIO Vicen1e Lobera.--56.681-E. 
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Resolución de la Dirección General de Ohms 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asi~tencia técnica para 
la redacción del proyec:to de encauzamiento 
del río Aguanaz en el tramo Entrambasa
guas-Hoznayo. Término municipal Entram
basaguas (Cantabria). Clave: 
01. 4J3. 001/031J. 

Esta Dirección General, con fecha 13 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de encauzamiento del río Aguanaz en el 
tramo Entramhasaguas-Hoznayo. Término munici
pal de Entramhasaguas (Cantabria), a: «Saitec, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 6.000.000 de pese
tas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.680-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 09/93 de nave 
taller en el recinto de la presa de Alange. 
Término municipal de Alange (Badajoz). 
Clave: 04.501.016/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 09/93 de nave taller en el recinto 
de la presa de Alange. Término municipal de Alange 
(Badajoz). a «Regamar, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 42.250.900 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 23 de septiembre de 1 994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.677-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la inspección y vigilancia de las obras de 
recuperación de sotos en el río Segura, con 
motivo de su lluevo encauzamiento en el tra
mo Rojales-Guardamar. Términos munici
pales de Rojales y otros (Alicante). Clave: 
07.601.016/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de t 994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para la inspección y vigi· 
lancia de las obras de recuperación de sotos en 
el río Segura con motivo de su nuevo encauzamiento 
en el tramo Rojales-Guardamar, ténninos munici
pales de Rojales y otros (Alicante), a ;.:Ingeniería 
Civil y Técnicas Ambientales, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 9.446.021 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normati
va.-56.427-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el cálculo de aportaciones nivales en el 
Alto Genil y aplicación a la gestión del 
embalse de Canales (6'ranada). Cla
ve: 05.803.198/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar defmitiva
mente la asistencia técnica para el cálculo de apor
taciones nivales en el Alto Genil y aplicación a 
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la gestión del embalse de Canales (Granada), a «Ser
vicios y Proyectos del Ebro, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 7.561.366 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.437-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
los estudios previos de viabilidad de posibles 
aprovechamientos conjuntos en las cuencas 
del Tajo y Guadiana. Clave: 21.801.004/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 15 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para los estudios previos 
de viabilidad de posibles aprovechamientos conjun
tos en las cuencas del Tajo y Guadiana, a ,~Ingenieria 
Civil Internacional, Sociedad Anónima)) (INCISA), 
en la cantidad de 14.218.715 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.433-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnü'a para 
la redacción del proyecto de limpieza, ade
cuación y protección de las ramblas del 
Vicar-Norte, el Pastor y la Culebra, término 
municipal de Roquetas de Mar (Almería). 
Clave: 06.490.103/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 15 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de limpieza. adecuación y protección de 
las ramblas del Vicar-Norte. el Pastor y la Culebra. 
término municipal de Roquetas de Mar (Almeria), 
a «Andaluza de Ingeniería y Consulta, Sociedad 
Anónima», en la c,mtidad de 13.976.586 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 26 de septiembre de 1 994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.435-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudic(ldo la mejora de la acequia Mal
partir, término municipal de Grañén (Hues
ca). Clave: 09.272.3/5/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente la mejora de la acequia Malpartir, término 
municipal de Grañen (Huesca), a «Constructora His
pánica, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
78.929.149 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.440-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 07/93. de repa· 
ración de la zona regable del canal de Palen
cia, tramo primero. términos municipales 
de Palencia y otros (Palencia). Clave: 
02.155.111/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar defmitiva-

BOE núm. 272 

mente el proyecto 07/93, de reparación de la zona 
regable del canal de Palencia, tramo primero, tér
minos municipales de Palencia y otros (Palencia), 
a «Azvi, Sociedad Anónima, Obras, Vías y Proyec
tos», en la cantidad de 459.193.6~9 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.442-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haher 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la inspección y vigilancia de las obra.'i de 
recuperación de sotos en el río Segura con 
motivo de su nuevo encauzamiento en el tra
mo Beniel.Benejúzar, términos municipales 
de Orihuela y otros (Alicante). Clave: 
07.601.015/0611. 

:t::sta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994. ha resuélto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para la inspección y vigi
lancia de las obras de recuperación de sotos en 
el río Segura con motivo de su nuevo encauzamiento 
en el tramo Beniel-Benejúzar, términos municipales 
de Orihuela y otros (Alicante), a «Ingeniería, Gestión 
de Inversiones. Organización y Planificación, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 13.883.090 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobcra.-56.430-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de recre· 
cimiento del canal de Piedras, término 
municipal de Cartaya (Huelva). Clave: 
04.263.017/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la asistencia técnica para el estudio y redac
ción del proyecto de recrecimiento del canal de 
Piedras, término municipal de Cartaya (Huelva). a 
dnlernacional de Proyectos y Estudios de Ingenie
da, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13.980.322 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.453-E. 

Re.\'olución de la Direccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado los sen,;cios técnicos auxi
liares para realizar los trabajos de demar
cación de zonas forestales afectadas y toma 
de datos para las expropiaciones en la ram
bla del Muerto y barranco de la Concepción, 
término municipal de Huércal-Ch-era (Alme
ría). Clave: 06.803.135/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de J 994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente los servicios técnicos auxiliares para realizar 
los trabajos de demarcación de zonas forestales afec
tadas y toma de datos para las expropiaciones en 
la rambla del Muerto y barranco de la Concepción, 
ténnino municipal de Huércal-Overa (Almería). a 
«Ingeniería Hidráulica y Vial, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 13.771.954 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector generaJ de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.451-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado los servicios técnicos para 
realizar los trabajos de demarcación de zonas 
forestales afectadas y foma de datos para 
la expropiación en la rambla de Agua (A{~ 
mería). Clave: 06.803.136/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente los servicios técnicos para realizar los trabajos 
de demarcación de zonas forestales afectadas y toma 
de datos para la expropiación en la rambla de Agua 
(Almeria), a «Proyectos Inesco, Sociedad Limitada», 
en la cantidad de 14.234.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones Que sirvieron de base en la licio 
tación. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.445-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se /race público haber 
sido adjudicado el proyecto de reposición de 
marras en las repoblaciones forestales exis
tentes IIIItre el antiguo pueblo de Peñarrubia 
y el cOrlijo de Rebolo, margen izquierda del 
Guadalteba, término municipal de Cal1Jpi-
1I0s (Málaga). Clave: 06.602.324/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de reposición de marras en las 
repoblaciones forestales existentes entre el antiguo 
pueblo de Peñarrubia y el cortijo de Rebolo, margen 
izquierda del Guadalteba, téonino municipal de 
Campillos (Málaga), a «Nicanor Retamero, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 45.313.778 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.4 71-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 07/93, de refuer
zo del camino de servicio del canal de Ore
llana, del punto kilométrico 0,000 al punto 
kilométrico 5,150. término municipal de 
Orel/ana la Vieja (Badajoz). Clave: 
04.290.340/2111. 

Esta Dirección General, 'con fecha 22 de sep
tiembre de 1994. ha resuelto adjudicar defmitiva
mente el proyecto 07/93, de refuerzo del camino 
de servicio del canal de OreUana, del punto kilo
métrico 0,000 al punto kilométrico 5,150. téonino 
municipal de Orellana la Vieja (Badajoz), a «Ni
velaciones Conesa, Sociedad Limitada», en la can
tidad de 29.152.230 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.4 72-E. 

Re!wlución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber 
sido adjudicado el proyecto 09/93, de cerra
miento de recinto e instalaciones de la presa 
deAlange (Badajoz). Clave: 04.113.127/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep-
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 09/93, de cerramiento de recinto 
e instalaciones de la presa de Alange (Badajoz), 
a «Regamar. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 35.278.950 pesetas, y con .arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.468-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público 
haber sido adjudicado el proyecto de acon
dicionamiento de muros de encauzamien
to en el río Genil, término municipal 
de Villanueva de Mesía (Granada). Cla
ve: 05.435.277/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de acondicionamiento de muros 
de encauzamiento en el río Genil, ténnino municipal 
de Villanueva de Mesia (Granada). a «OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima)!, en la cantidad de 
19.753.841 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.466-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público 
haber sido adjudicado el proyecto 11/93, 
de accesos a colindante con la nueva 
variante de la carretera de Pliego a Casas 
Nuevas con motivo de la presa de Pliego. 
término municipal de de Pliego (Murcia). 
Clave: 07.116.'115/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto 11/93, de accesos a colindante 
con la nueva variante de la carretera de Pliego a 
Casas Nuevas con motivo de la presa de Pliego, 
ténnino municipal de Pliego (Murcia), a «Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 17.664.438 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.463-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento sanitario y mejora del cauce del río 
Anguijón, entre Villanueva y Meneses de 
Campos (Valladolid y Palencia). Clave: 
01.432.160/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 22 de sep
tiembre de 1994, ha resuelto adjudicar definitiva
me'nte el proyecto de acondicionamiento sanitario 
y mejora del cauce del río Anguijón, entre VilIanueva 
y Meneses de Campos (Valladolid y Palencia), a 
«Construcciones y Obras Valbuena, Sociedad Anó
nima)!. en la cantidad de 29.159.652 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-56.461-E. 

Resolución de la Dirección General de Ohras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haher 
sido adjudicado el proyecto 04/93, de esta
hlecimiento de red de estaciones de aforo 
en desagües, arroyos y ríos en zona regahle 
del Zújar, términos municipales de Don 
Benito y otros (Badajoz). Clave: 
04.707.999/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 21 de julio 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 04/93, de establecimiento de red de esta
ciones de aforo en deságües. arroyos y ríos en zona 
regable del Zújar, téoninos municipales de Don 
Benito y otros (Badajoz), a «Construcción y Obras 
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Públicas, Empresa Constructora, Sociedad Anóni
ma» (CYOPSA), y «Arpo. Empresa Constructora, 
Sociedad Anónima», en UTE, en la cantidad de 
38.650.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.-EI Subdi
rector general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-56.458-E. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se hace piJblico el resultado de la 
adjudil.;ación de varios contratos. 

Esta Dirección General, en cumplimiento del ar
tículo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, hace público el resultado de la adju
dicación de los siguientes contratos: 

l. Obras de restauración del pabellón Mies Van 
Der Rohe, en Barcelona. a «Cubiertas y Mzov, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 19.650.094 pese
tas. 

2. Obras de rehabilitación del teatro Real Coli
seo de Carlos 111, en Aranjuez (Madrid), a «Dra
gados y Construcciones, Soéiedad Anónima», en 
la cantidad de 493.319.4 78 pesetas. 

3. Obras de restauración del Arco de Bará, en 
Roda de Bará (Tarragona), a «Edopsa, Sociedad 
Anónima», por la cantidad de 32.592.486 pesetas. 

4. Obras complementarias de rehabilitación de 
la iglesia de Santo Domingo de Silos,' en Alarcón 
(Cuenca), a «Sopsa:, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 43.504.757 pesetas. 

5. Obras de demolición, desescombro y conso
lidación de los edificios ruinosos de Cuadra Rocha, 
Ca"sa Brigida y Casa Pericaz, en Bubal (Huesca), 
a Construcciones Ortega, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 6.800.000 pesetas. 

6. Obras de construcción de dos grupos de 136 
y 256 viviendas en «Tiro Nacionab, de Melilla, a 
«OCP Construcciones, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 3. L09.384.258 pesetas. 

7. Obras de reparación de siete bloques.. de la 
segunda fase del grupo de viviendas avenida de Afri
ca, en Ceuta, a «Dragados y Construcciones, Socie
dad Anónima». en la cantidad de 32.238.381 pese
tas. 

8. Asistencia técnica para el seguimiento y eva
luación del Plan Nacional de Vivienda 92-95, a (Bra
sel, Iniciativas Económicas y Empresariales. Socie
dad Limitada», en la cantidad de 9.500.000 pesetas. 

Madrid, 19 de octybre de 1994.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-59.769-E. 

R~solución de la Dirección General de Pla
nificación Territorial por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de' 
asistencia técnica. 

En virtud de las atribuciones conferiéias por la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994, esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
definitivamente, por el sistema de contratación 
directa, los siguientes contratos de asistencia técnica: 

Referencia: 2.158. 
Denominación: Estudio sobre la incidencia de las 

autovías sobre la fauna. 
Adjudicatario: «Estudios Medioambientales y 

Territoriales. Sociedad Limitada». 
Precio de adjudicación: 8.397.875 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Siete meses y medio. 

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

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, José Maria Pérez Blanco.-59.496-E. 
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Resolución de la Dirección General de Te/e· 
comunicaciones por la que se hace publica 
la adjudicación del contrato del «suministro 
de analizadores de parámetros de transmi
siones digitales)!. 

En virtud de las facultarles delegadas por Orden 
de 24 de abril de 1994, con fecha 13 de septiembre 
de 1994 ha resuelto adjudicar el contrato para el 
«suministro de analizadores de parámetros en trans
misiones digitales), a la empresa «Kilowatt, Sociedad 
Anónima)l, por un importe de 9.000.000 de pesetas 
y demás cundiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público en aplicación de 10 esta
blecido en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Arino. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación y Regla
mentacion.-53.828-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace publica 
la adjudicacion del contrato de «suministro 
de un analizador de línea para señal de 
televisión)). 

En virtud de la atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 13 de septiembre 
de 1994, he resuelto adjudicar el contrato del «su
ministro de un analizador de líneas par señal de 
televisión», a la empresa «Tektronix Española, Socie
dad Anónima», por un importe de 8.600.000 pesetas 
y demás condiciones que rigen en ese contrato. 

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

Madrid. 13 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunícaciones, Javier Nadal Ari
nO.-53.827-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del suministro 
de equipos de comunicaciones para la red 
de corriente. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 14 de septiembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el- contrato suministro 
de equipos de comunicaciones para la red de corrien
te, a la empresa 1\Redcai, Sociedad Anónima», por 
un importe de 9.195.000 pesetas, y demás condi
ciones que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari
ñO.-53.497-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de la asistencia 
técnica de la acción para el estímulo de la 
participación de empresas españolas efl pro
yectos del programa ACTS del IV Programa 
Marco de I+D en la Unión Europea. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 23 de septiembre 
de 1994, he resuelto adjudicar el contrato de la 
asistencia técnica de la acción para el estímulo de 
la participación de empresas españolas en proyectos 
del programa ACTS del IV Programa Marco de 
I+D en la Unión Europea. a la empresa lnstitut 
lldefons C'erdá, por un ímporte de 27.000.000 de 
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pesetas. y demás condiciones que rigen en este 
contrato. 

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

Madrid. 23 de septiembre de 1994.-El Director 
genera!, Javier Nadal Ariño.-57.330-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de calibración 
y mantenimiento de diversos equipos elec
trónicos del laboratorio de la Dirección 
General de Telecomunicacione ... de la firma 
Hewlett Packard. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 27 de septiembre 
de 1994. he resuelto adjudicar el contrato de la 
calibración y mantenimiento de diversos equipos 
electrónicos del laboratorio de la Dirección General 
de Telecomunicaciones de la firma Hewlett Packard, 
a la empresa «Hewlett Packard Española, Sociedad 
Anónima». por un importe de 7.000.000 de pesetas, 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Javier Nadal Ariño.-57.332-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato complementar 
banco de pruebas de equipos «trunking}) del 
laboratorio de la Dirección General de,Tele
comunicaciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 27 de septiembre 
de 1994. he resuelto adjudicar el contrato comple
mentar banco de pruebas de equipos «trunking» del 
laboratorio de la Dirección General de Telecomu
nicaciones, a la empresa «Integración y Sistemas 
de Medida. Sociedad Anónima», por un importe 
de 10.775.000 pesetas. y demás condiciones que 
rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo I 19 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Javier Nadal Ariño.-57.335-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de estudio del 
impacto de la televisión por cable en la indus
tria nacional. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de J 992, con fecha 27 de septiembre 
de 1994, he resuelto adjudicar el contrato de estudio 
del impacto de la televisión por cable en la industria 
nacional a la empresa «Serna Group. Sociedad Anó
nima Española»), por un importe de 9.025.000 pese
tas. y demás condiciones que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Javier Nadal Ariño.-57.340-E. 

Re!J'olución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de un sistema de telemando y telecontrol 
en la banda de 800 MHz. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 28 de septiembre 
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de 1994, he resuelto adjudicar el contrato del swni
nistro de un sistema de telemando y telecontrol 
en la banda de 800 MHz, a la empresa «Kilowatt, 
Sociedad Anónima),. por un importe de 10.000.000 
de pesetas, y demás condiciones que rigen en este 
contrato. 

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

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Dire~tor 
general, Javier Nadal Ariño.-57.343-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica de carácter informático para el aná
lisis. diseño~ desarrollo e implanillción de 
nuevos procedimientos administrativos en las 
Jefaturas Provinciales de Inspección. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 28 de septiembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis· 
tencia técnica de carácter infonnático para el aná
lisis, diseño, desarrollo e implantación '''tie nuevos 
procedimientos administrativos en las Jefaturas Pro
vinciales de Inspección, a la empresa 1\Lenguajes 
y Servicios Infonnáticús, Sociedad Anónima». por 
un importe de 14.912.280 pesetas (opción B), y 
demás condiciones que rigen en este contrato. 

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

Madrid, '28 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Javier Nadal Ariño.-57.147-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de montaje y 
.. ,uministro de células· automáticas de cte. 
en el margen 100 KHz-2.000 MHz. 

En virtud de las atribuciones conferidas por orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 28 de septiembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato del mon
taje y suministro de células automáticas de cte. en 
el margen 100 KHz-2.000 MHz. a la empresa «Ki
lowatt. Sociedad Anónima», por un importe de 
45.000.000 de pesetas y demás condiciones que 
rigen en este contrato. 

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

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
genera!, Javier Nadal Ariño.-57.345·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de equipos transportables de radiogoniome
tría en bandas de frecuencia de ondas hec
tQmétricas. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 10 de octubre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de sumi
nistro de equipos transportables de radiogoniometria 
en bandas de frecuencia de ondas hectométricas, 
a la empresa «Siemens, Sociedad Anónima», por 
un importe de 23.990.150 pesetas, y demás con
diciones que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari
ñO.-59.184-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Suhsecretaría por la que se 
hace púhlica la odj'udic,'lóon del concurso 
convocado por ResolucilÍn de 20 de julio de 
1994 (<<Boletín Oficial del EstadoM número 
181. del 30) para la reedición de la obra 
«El alumno con retraso mental en la escuela 
ordinaria» y la creación gráfica, ;mp"s;ón 
y db,tribución de las obras «Cuadernos de 
Orientación E. S. O.: Opciones educativas 
y profesionales al terminar la E. S. O.», 
tfModelo de intenoención de equipon, (tln
lervención logopédica para alumnos con defi
ciencia auditi)'tl en la educación infantil», 
«Lo. atención educativa a los alumnos super
dotados y los talentosos» y «Los centros de 
profe,mres y los centros de recursos». del 
Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Subsecretaria ha acordado hacet pública 
13 Resolución de 16 de septiembre de 1994 por 
la que se adjudica, mediante sistema de concurso 
público abierto, a la empresa «Suministros y Artes 
Gráficas Marín Alvarez Hermanos. Sociedad Anó
nima», el contrato para la reedición de la obra «El 
alumno con retraso mental en la escuela ordinaria .. 
y la creación gráfica, impresión y distribución de 
las obras «Cuadernos de Orientación E. S. O.: Opcio
nes educativas y profesionales al terminar la E. S. 
O.,., '/Modelo de intervención de cquipos~, ~Inter

vención logopédica para alumnos con deficiencia 
auditiva en la educación infantil». liLa atención edu· 
cativa a los alumnos superdotados y los talentosos» 
y «Los centros de profesores y los centros de recur
sos». por importe de 13.182.261 pesetas. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 8 de marzo de 1982), el Sub!>ecretario. Juan 
Ramón Garcia Secades.-59.484-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
convocado por Resolución de 20 de julio de 
1994 (<<Boletín Oficial del Estado» número 
181, del 30) para la creación gráfica. impre
sión y di.,tribución de las obras guía de apro
vechamiento de recursos didácticos. ESO. 
(Tecnología», «Ciencias Sociales: Geografia 
e Historia», «Educación Plástica y Visual», 
«Ciencias de la Naturaleza», «Educación 
Física)), «Lengua Extranjera: lnt:lés», «Len
gua Extranjera: Francés», «Música», «Len
gua Castellana y Literatura», «Matemáti
cas» y «Tecnología cuarto ESO», del Centro 
de Publicaciones del Alinisterio de Educa
ción y Ciencia. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Subsecretaria ha acordado hacer pública 
la Resolución de 23 de septiembre de 1994 por 
la que se adjudica. mediante sistema de concurso 
púbiíco abierto. a la empresa «Editorial Luis Vives" 
(EDELVIVES) el contrato para la creación gráfica. 
impresión y distribución de las obras guia de apro
vechamiento de recursos didácticos, ESO. ~Tecno
logia». «Ciencias Sociales: Geografia e Historia", 
:<Educación Plástica y Visual», «Ciencias de la Natu
ralen», «Educación Física», «Lengua Extranjera: 
Inglés». «Lengua Extranjera: Francés", «Música», 
«Lengua Castellana y Uteratura». «Matemáticas» y 
.,Tecnología cuarto ESO», por importe de 
18.690.280 pesetas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 
de 8 de marzo de 1982), el Subsecretario. Juan 
Ramón Garcia Secades.-S9.482-E. 
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Resolucion de la Direccion Provincial de Edu
cación y Ciencia de Burgos por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
varios contratos de obras. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos. de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado y 
I 19 de su reglamento. ha resuelto hacer pública 
la adjudicación de fecha 4 de octubre de- 1994. 
mediante el sistema de concurso, procedimiento 
abierto, del contrato de obra que a continuación 
se indica: 

l. Ampliación de cinco unidades, primera fase. 
en el Instituto de Bachillerato «Conde Diego Por
celos,., de Burgos. a favor de la empresa «Cons
tructora San José. Sociedad Anónima¡;. por un 
importe de 85.343.127 pesetas. 

Burgos. 4 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial. Antonio Femández Santos.-S6.596-E. 

Resolución de la Dirección ProJ..·incial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resoiución resolución de 13 de junio de 1994. 
por la que se adjudica. por el sistema de contratación 
directa. el contrato de la obra que a continuación 
se relaciona: 

Nivel Ense;ian::as Medias 

Obra: f. P. Barajas. de Madrid. Importe: 
5.044.185 pesetas. Adjudicatario: «Decon-86, Socie
dad Anónima». 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-56.607-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación J' Ciencia de Madrid por la que se 
hace pi!blica la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los artículos .38 de la 
Ley de Contratos del Efotado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 1 S de junio de 1994, por la que 
se adjudica. por el sistema de contratación directa, 
el contrato de la obra que a continuación se rela
ciona: 

Nivel Ensetlanzas Medias 

Obra: C. E. l. de Alcalá de Henares (Madrid). 
Importe: 12.465.654 pesetas. Adjudicatario: Calpu
sa. 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-56.586-E. 

Resolución de la Dirección Prol'incial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicacion definitiva de 
dos contratos de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos de.l Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 16 de junio de 1994. pnr la que 
se adjudica. por el sistema de contratación directCl, 
los contratos de las obras que a continuación se 
relacionan: 
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Nivel de Enseñanza Primaria 

Obra: Colegio público Vicente Aleixandre, de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). Importe: 18.773.459 
pesetas. Adjudicatario: «Rayne. Sociedad Anónima». 

Nivel Enseñanzas Medias 

Obra: 1 B. Calderón de la Baca, de Madrid. Impor
te: 13.997.072 pesetas. Adjudicatario: «Rayne, 
Sociedad Anónima». 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial. Adolfo Nayarro Muiloz.-56.585-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios coñtratos de obra. 

A los efectos previstos en los articulo:> 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su rep:lamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 28 de junio de 1994. por la que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa, 
los contratos de las obras que a continuación se 
relacionó'ln: 

Nivel E,¡sel1anzas Medim' 

Obra: l. B. Juan de Herrera. de San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid). Importe: 5.114.023 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Guégar, Sociedad 
Limitada». 

Obra: 1. B. Las Veredillas, de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). Importe: 8.657.253 pesetas. Adjudicata
rio: .. Construcciones Guégar, Sociedad Limitada». 

Obra: 1. B. Antonio Machado. de Madlid. Impor
te: 5.040.000 pesetas. Adjudicatario: .. Construccio
ne¡; Guégar. Sociedad Limitada¡;. 

Obra: 1. B. Miguel Servet. de Madrid. Importe: 
5.578.265 pesetas. Adjudicatario: IIConstrucciones 
Guégar, Sociedad Limitada». 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-56.582-E. 

Resolul.:ión de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de l de julio de 1994. por la que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa. 
el contrato de la obra que a continuación se rela
ciona: 

Nivel Enseflanzas Medias 

'-Obra: F. P. Humanejos. de Parla (Madrid). Impor
te: 8.254.988 pesetas. Adjudicatario: «Senador Zal· 
dívar Diez-lsoclima Inst. S. c.)Io. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-E1 Director 
provincial. Adolfo Navarro Muñoz.·-56.580-E. 

Resolucion de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla.mento. 
esta Direcci6n Provincial ha acordado ha~er pública 
la Resohlci6n de 4 de julio de 1994. por la que 
se adjudica. por el sistema de contratación directa. 
los contratos de las obras que a continuación se 
relacior.an: 

Nivel Enseñan.:as Medias 

Obra: LES. Antonio Machado (antiguo C. E l.), 
de Alcalá de Henares (Madrid). Impolte: 6.590.846 
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pesetas. Adjudicatario: //Actideco. Sociedad Anó
nima». 

Obra: F. P. Virgen de la Paloma, de Madrid. 
lmpOIte: 10.625.037 pesetas. Adjudicatario: ~Cons· 
trucciones Alfiz, Sociedad Limitada». 

Obra: 1. B. Marqués de Santillana. de Colmenar 
Viejo (Madrid). Importe: 6.391.000 pesetas. Adju
dicatario: Coynere~. 

Obra: L B. Marqués de SantiUana. de Colmenar 
Viejo (Madrid). Importe: 5.723.000 pesetas. Adju
dicatario: Coyneresa. 

Nivel Educación Especial 

Obra: C. E. E. Pablo Picasso, de Alcalá de Henares 
(Madrid). Importe: 7.165.543 pesetas. Adjudicata
rio: «F. Moreno Pérez, Sociedad Anónima». 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial. Adolfo Navarro Muñoz . .!:..56.579-E. 

Resolución de la Dirección Pnn';ncial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitb'(l de 
un contrato de obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 8 de julio de 1994. por la Que 
se adjudica, por el sistema de subasta, el contrato 
de la obra que a continuación se relaciona: 

Nivel Educación Infantil y Primaria 

Obra: Colegio público Duque de Rivas, de Sevilla 
la Nueva (Madrid). Importe: 63.725.500 pe~etas. 
Adjudicatario: Alcisa. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial. Adolfo Navarro Muñoz.-56.577-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que ,o;e 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 38 eJe la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamente, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 11 de julio de 1994. por la que 
se adjudica. por el sistema de subasta, el contrato 
de la obra que a continuación se relaciona: 

Nivel Educación Infantil 

Colegio público Nuestra Señora de Alarilla, de 
Fuentidueña de Tajo (Madrid). Importe: 44.853.785 
pesetas. Adjudicatario: Imasa. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-56.576-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
un contrato de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 27 de julio de 1994, por la que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa. 
el contrato de la obra que a continuación se rela
ciona: 

lVillel de Enseflanzas Medias 

Obra: l. B. El Carrascal, de Arganda del Rey 
(Madrid). Importe: 6.819.422 pesetas. Adjudicata
rio: «Saleco, Sociedad Anónima». 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-56.574-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu. 
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de 
varios contratos de obra. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estallo y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
la Resolución de 8 de agosto de 1994. por la Que 
se adjudica, por el sistema de contratación directa, 
los contratos de las obras que a continuación se 
relacionan: 

Nivel Educadón Infuntil y Primaria 

Obra: Colegio público la Escuela de Rivas Vaela
madrid; colegio público Andrés Segovia y colegio 
público Trabenco, de Laganés (Madrid). Importe: 
18.820.008 pesetas. Adjudicatario: «Decon-86, 
Sociedad Anónima». 

Nivel Ensel1anzas Medias 

Obra: 1. B. Camilo José Cela. de Pozuelo de Alar
cón (Madrid). Importe: 7.148.498 pesetas. Adju
dicatario: Calpusa. 

Obra: I. B. Infanta Elena. de Galapagar (Madrid). 
Importe: 34.094.837 pesetas. Adjudicatario: Calpu
sao 

Obra: 1. B. calle Aguado, con vuelta a calle Heren
cia, de Valdemoro (Madrid). Importe: 26.999.177 
pe5etas. Adjudicatario: Calpusa. 

Obra: 1. B. Alonso Quijano. de Alcalá de Henares 
(Madrid). Importe: 26.866.439 pesetas. Adjuuica
tario: Calpusa. 

Nivel de Ensel1a'/za5 Arrf..,.:icas 

Obra: Conservatorio Profesional de Música, calle 
Palmípedo, de Madrid. Importe: 22.906.472 pesetas. 
Adjudicatario: «Contratas Centro. Sociedad Anó
nima)). 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Director 
provincial. Adolfo Navarro Muñoz.-56.572-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de un contrato 
de suministro. 

A los efectos previstos en el articulo 38 del la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 3 octubre de- ¡ 994. por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, el siguiente contrato de suministro: 

Suministro: Adquisición de mobiliario diverso 
para aulas de Educación Infantil con destino a varios 
centros de Madrid. Importe: 5.714.400 pesetas. 
Adjudicatario: ~Federico Giner, Sociedad Anóni
ma». 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Director pro
vincial, Adoifo Navarro Muñoz.-59.0 16-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de un contrato 
de suministro. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 3 de octubre de 1994 por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, el siguiente contrato de suministro: 

Adq\.'¡sición de mobiliario diverso para aulas de 
educación infantil, con destino a varios centros de 
Madrid. Importe: 6.571.560 pesetas. Adjudicatario: 
«Federico Giner, Sociedad Anónima». 

Madrid, 10 de octubre de I 994.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-59.50 I-E. 

Resolución de la Direcdó" P'''Ovincial de 
Jt,fadrid por la qUé! .H.!' alludda t" ./lU·Un,·O, pro
cedimiento abien,), para la r,mtratación del 
servicio de limpieza de .'fU .~·ede adminio;tra
tiva. 

O~;eto del concuno: Contratación del servicio de 
limpieza en los edificios administrativos relaciona
dos en el pliego de prescripciones técnicas. 

Importe máximo de licitación: 17.725.000 pesetas. 
Plaza de ejecución; Del 1 de enero al 31 de dicÚ:m

brede 1995. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Exposición de pliegos: Los pliegos podrán reco

gerse en el Servicio de Contratación, calle Vitruvio, 
número 2. cuarta planta. Madrid. . 

P/r:;;:o de presentación de proposiciones: Desde el 
día siguiente a la publicaci<.1n de este anuncio hasta 
el dia 2 de diciembre. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de esta Dirección Provincial, calle Vitruvio, 
número 2, Madrid. En cuanto a la presentación 
por correo, se estará a ló dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en la cláusula séptima de dicho pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará el día 13 de diciembre de 1994, 
la documentación presentada y publicará en el 
tablón de anuncios de la Dirección Provincial. el 
resultado de dicha calificación a los efectos previstos 
en la cláusula octava del pliego referido. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación en acto público Gue tendrá 
lugar el día 15 de diciembre de 1994. a partir de 
las diez horas, en la sede de la Dirección Provincial, 
calle Vitruvio, número 2. Madrid. 

Madrid, 2 de noviembre de 1994.-EI Director 
provincial, Adolfo Navarro Muñoz.-64.357. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación de varios 
contratos de obras. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca, ha acordado adjudicar los contratos 
siguientes: 

Obras varias en ce.pp. de Aldealengua, Traban
ca, Almendra, Cabrerizos, Robliza de Cojos y «Gran 
Capitán», «Santa Catalina» y «Francisco Vitoria» de 
Salamanca. 

Importe de adjudicación: 8.270.688 pesetas. 
Adjudicatario: Don José Manuel González Sán

chez. 

Construcción de tres unidades de educación pri
maria en Topas. 

Importe de adjudicación: 22.510.000 pesetas. 
Empresa at(;lIdicalaria: «Julián Ortega, Sociedad 

Anónima». 

Salamanca, 5 de agosto de; 1994.-EI Director pro
vincial. J. Fernando Pampín Vázquez.-57.774-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación de un con
trato de obras. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca ha acordado adjudicar el contrato 
siguiente: 
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Rehabilitación y acondicionamiento edificio C. E. 
P. de Ciudad Rodrigo. 

Importe de adjudicación: 14.800.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Construcciones Joviela, 

Sociedad Limitada». 

Salamanca, 9 de agosto de 1994.-EI Director pro
vincial, J. Fernando Pampin Vázquez.-57.780-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Salamanca por la que 
se hace pública la adjudicación de un con
trato de suministros. 

A los efectos previstos en los artículos 38 deja 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento. 
esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Salamanca ha acordado adjudicar el contrato 
siguiente: 

Adquisición de menaje. cristalería, vajilla, cuber
tería y mantelería para la Escuela de Hosteleria de 
Salamanca. 

Importe de adjlldicación: 7.225.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Castellana de Hosteleria, 

Sociedad Anónima». 

Salamanca, 19 de agosto de 1994.-EI Director 
provincial. J. Fernando Pampin Vázquez.-57. 776-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo escolar por la que se 
Irace pública la adjudicación del concurso, 
procedimiento abierto, de suministros que 
se indica. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto ter
cero de la Resolución de 1 de septiembre de 1994, 
por la que se adjudica el contrato de suministro, 
entrega e instalación, en su caso, de módulos pro
fesionales (Fondo Social Europeo), con destino a 
centros públicos de formación profesional, depen
dientes del departamento. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha acordado hacer pública la citada 
resolución, que se une como anexo. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-57.801-E." 

Anexo 

«Prode\' Sociedad Anónima», lote l_v1.3
• 

22.296.492 pesetas. 
«Alecop, S. L. c.», lote 2_v1.3

, 6.489.000 pesetas. 
",Equisema, Equipamiento y Servicios de Maqui

naria. Sociedad Anónima», lote 3, 3.019.340 pesetas. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
Irace pública la adjudicación del contrato 
de obra que se indica. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. de confonnidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 1 19 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 7 de septiembre de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de obra que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de fecha 21 de abril de 
1994: 

Construcción de un centro de educación infantil 
y primaria de 6+ 12 unidades en Villavíciosa de Odón 
(Madrid), a favor de la empresa (Contratas y Obras, 
Sociedad Anónima», por un importe de 245.261.070 
pesetas, 

Madrid, 3 de octubre de 1 994.-EI Presidente de 
la Junta, José María Bas Adam.-57.791-E. 

Lunes 14 noviembre 1994 

Resolución de la Junta de Con ... trucciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
Iracen púhlicas las adjudicaciones de los con
tratos de ohra que se indic;an. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y I 19 de su reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 7 de septiembre de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can, convocados por Resolución de fecha 5 de julio 
de 1994: 

l. Construcción de .edificio para biblioteca uni
versitaria en la Universidad de La Rioja, en Logroño 
(La Rioja), a favor de la empresa 1<Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», 
por un importe de 356.861.805 pesetas. 

2. Construcción de pabellón departamental en 
el campus cientifico-técnico de la Universidad de 
La Rioja, en Logroño (La Rioja), a favor de la 
empresa «1erconsa, Sociedad Anónima», por un 
importe de 291.328.952 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Presidente de 
la Junta, José María Bas Adam.-57. 790-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
Iracen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispuesto 
en los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 7 de septiembre de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can, convocados por Resolución de fecha 23 de 
junio de 1994: 

1. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de 12+4 unidades, en Ateca (Zaragoza), 
a favor de la empresa «Cubiertas y Mzov, Sociedad 
Anónima», por un importe de 308.432.400 pesetas. 

2. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de 16+8+1 unidades y dos ciclos AD, 
en Venta de Baños (Palencia), a favor de la empresa 
«Constructora Los Alamos, Sociedad Anónima», 
por un importe de 415.052.216 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, Jase María Bas Adam.-57. 787-B. 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
Iracen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su reglamento, ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones de fecha 10 de octubre de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto. 
de los contratos de obra que a continuación se indi
can, convocados por Resolución de fecha 8 de agos
to de 1994: 

l. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de 13+0+2 unidades en Zuera (Zara
goza), a favor de la empresa «Construcciones Ber
gosa. Sociedad Anónima», por un importe de 
144.250.000 pesetas. 

2. Construcción de un centro de educación 
infantil y primaria de 6+ 12 unidades en Calatayud 
(Zaragoza), a favQr de la empresa «OCP Construc
ciones, Sociedad Anónima», por un importe de 
166.092.695 pesetas. . 

Madrid, ID de octubre de 1994.-EI Presidente 
de-la'Junta. José Maria Bas Adam.-57.793-E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciopes. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Baleares por la que se 
Iracen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de suministros que se mencionan. 

Esta Delegación Provincial, de conformidad con 
lo que disponen los articulas 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 1 19 de su reglamento, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 7 de junio 
de 1994, realizadas por el sistema de contratación 
directa, de los suministros siguientes: 

Equipo implantación ciclos formativos F. P. E., 
con destino a varios centros de enseñanza secun
daria. adjudicado a la empresa «Sidac, Sociedad 
Anónima», por importe de 8.299.740 pesetas. 

Palma de Mallorca, 27 de septiembre de 1994.-EI 
Director provincial, P. n.. el Secretario general (Or
dende 15 de enero de 1988).-59.196-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo escolar de Baleares por la que se 
Iracen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de suministros que :o.·e mencionan. 

Esta Delegación Provincial, de confonnidad con 
lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su reglamento, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 20 de 
julio de 1994, realizadas por el sistema de con
tratación directa, de los suministros siguientes: 

l. Equipo implantación ciclos fonnativos F. P. E.. 
con destino a varios centros de enseñanza secun
daria. adjudicado a la empresa «Forespan, Sociedad 
Anpnima», por importe de 6.455.630 pesetas. 

2. Equipo implantación ciclos fonnativos F. P. E.. 
con destino a varios centros de ensefianza secun
daria. adjudicado a la empresa «Davasa», por impor
te de 8.050.000 pesetas. 

Palma de Mallorca. 27 de septiembre de 1994.-EI 
Director provincial.-59.206-E. 

Resolución de la Delegación ProvinL'ial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Baleares por la que se 
Iracen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de suministros que se mencionan. 

Esta Delegación Provincial, de confonntdad con 
lo que dispone los artículos 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 1 19 de su reglamento, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 11 de 
julio de 1994, realizadas por el sistema de con
tratación directa, de los suministros siguientes: 

.equipamiento puestos escolares con destino a cen
tros de educación infantil y primaria. adjudicado 
a la empresa «Safalube», por importe de 8.791.026 
pesetas. 

Palma de Mallorca, 27 de septiembre de 1994.-EI 
Director provincial, el Secretario general (Orden de 
15 de enero de 1986).-59.200-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Baleares por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de suministros que se mencionan. 

Esta Delegación' ProvinciaL de conformidad con 
10 dispuesto en los articulas 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y 119 de su reglamento, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de fecha 21 de 
junio de 1994, realizadas por el sistema de con· 
tratación directa, de los suministros siguientes: 

1. Equipamiento puestos escolares, con destino 
a centros de educación infantil y primaria, adju-
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dicado a «Safalube». por importe de 8.198.393 
pesetas. 

2. Equipamiento puestos escolares. con destino 
a centros de educación infantil y primaria, adju
dicado a la empresa ,,$afalube», por importe de 
8.075.726 pesetas. 

Palma de Mallorca. 27 de septiembre de 1994.-El 
Director provincial. el Secretario general (Orden de 
15 de enero de 1986).-59.203-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar de Valladolid por la que se 
anuncia, mediante el sistema de contrata
ción directa. la obra que se indica. 

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 fechas 16 y 26 de septiembre de 1994, de los 
contratos de obras que a continuación se relacionan: 

1. Construcción centro de nueve unidades de 
educación infantil en el colegio público «Alvar 
Fai'iez», de Iscar (Valladolid). adjudicada por con
curso el día 16 de septiembre de 1994 al contratista 
«Julián Ortega, Sociedad Anónima», por un importe 
de 85.218.231 pesetas. 

2. Ampliación y adaptación (0+4) unidades en 
l. B. T. «Emperador Carlos», de Medina del Campo 
(Valladolid). adjudicada por concurso el día 26 de 
septiembre de 1994 al contratista «Construcción y 
Mantenimiento de Edificaciones. Sociedad Anóni
ma)), por un importe de 75.149.131 pesetas. 

Valladolid, 6 de octubre de 1994.-EI Director 
provincial, Gregario Castro GÓmez.-59.1 92-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de diverso 
material informativo, con destino al Centro 
de Comunicaciones CS/CRed Iris, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. de conformidad con lo dis
puesto en los articulas 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y l 19 de su Reglamento, ha acordado 
hacer públic~ la resolución de fecha 30 de sep
"tiembre de 1994. por la que se adjudica, mediante 
contratación directa, el contrato de suministro, 
entrega e instalación de diverso material informa
tivo, a favor de la empresa «Unitronics, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.331.161 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Presidente, 
José Maria Mato de la Paz.-57.149·E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un dtó
metro de flujo con separador de células, con 
destino al Instituto de Bioquímica Vegetal 
y Fotosíntesis del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 3 de octubre 
de 19~4. por la que se adjudica, mediante concurso 
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público, el contrato de suministro, entrega e ins
talación de un citómetro de flujo cun separador 
de células, a favor de la empresa «Becton Di
ckinson. Sociedad Anónima», por un importe de 
20.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
José María Mato de la Paz.-57.415-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6223/94, iniciada para la adquisición de 50 
ordenadores, con destino a la Tesorería 
General de la Seguridad Social (CENDAR). 

De conformidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 12 de abril de 1994. a la firma 
«Investrónica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 16.982.250 pesetas. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EJ Director 
general.-56.922-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
21/94 S. P., iniciada para la contratación 
de las obras de reparación de patologías 
estructurales en el bloque número 30 del 
polígono de San Martín, de Barcelona, pro
piedad de esta Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, se comunica que la referida con
tratación directa ha sido adjudicada, por resolución 
del Director general de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, de fecha 19 de septiembre de 
1994, a propuesta de- la Junta de Compras. a la 
empresa «Construcciones Gabriel Olive, Sociedad 
Anónima)), por importe de 26.496.780 pesetas. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio. Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-58.573-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso público número 
11/94 S. P., iniciado para la contratación 
de las obras de reparación de patologías 
estructurales en el bloque número 24 del 
polígono de San Martín, de Barcelona. pro
piedad de esta Tesorería General de la Segu
ridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, se comunica que el referido concurso 
público ha sido adjudicado, por resolución del Direc
tor general de la T esoreria General de la Seguridad 
Social, de fecha 19 de septiembre de 1994, a pro
puesta de la mesa de contratación, a la empresa 
«Constructora de Obras Municipales, Sociedad Anó
nima», por importe de 64.623..065 pesetas. 

Madrid, 3 de opctubre de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-58.574-E. 
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Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa 17/94 
G, iniciada para la contratación de los ser
vicios de investigación, consultoría y plani
ficación estratégica en el Area de Proce:!O 
de la Información de la Gerencia de Infor-. 
mática de la Seguridad Social durante el 
período comprendido entre su adjudicación 
y el31 de diciembre de 1994. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y l t 9 de su reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada. por Resolución de esta Dirección 
General de fecha 24 de mayo de 1994. a la firma 
«Profit Gestión Informática. Sociedad Anónima», 
por un importe total de 16.190.000 pesetas. 

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-58.l 37-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por, la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
19/94 S. P •• iniciada para la contratación 
de las obras de sustitución del sistema de 
calefacción en la calle Almagro, 26 y 38. 
de Madrid, propiedad de esta Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se comunica que la referida con
tratación directa ha sido adjudicada por Resolución 
de la Subdirección General de Gestión de Patro
monio, Inversiones y Obras de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, de fecha 5 de septiembre 
de 1994, a la empresa «Kelsa», por importe de 
10.667.092 pesetas. 

Madrid, 13 de octubre de 1994.-EI Subdirector 
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras, Antonio Cabrales López.-59.497-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona por la que se hace público 
el resultado de la contratación directa núme
ro 5/93, iniciada para la sustitución de dos 
aparatos elevadores en la calle Balmes. 
números 20-22. 

De conformidad con los articulas 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y l 19 de su reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
Provincial <le fecha 7 de septiembre de 1994, a 
la firma «Catalana de Ascensores Zener, Sociedad 
Anónima». por un importe de 11.986.450 pesetas. 

Barcelona, 16 de septiembre de l 994.-P. D.. el 
Seéretario provincial, José Antonio Frigols 
Luna.-58.174-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado del 
concurso abierto número 5/1994, de trami
tación urgente, para la contratación de la 
elaboración y edición de lo.'l paquetes for
mativos correspondientes a autoedición y 
gestión informatizada de explotaciones agra
rias. 

De conformidad con los articulos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que el referido concurso ha sido adju
dicado, por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 4 de agosto de 1994. por un importe total 
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de 329.264.920 pesetas, a favor de las empresas 
y por las cuantías que a continuaci6n se indican: 

Empresa adjudicataria: Fundación para el 
Desarrollo de la Función Social de las Comuni· 
caciones (FUNDESCO). Lote: 1. Total pesetas: 
69.995.000. 

Empresa adjudicataria: ~Resjo 3 Asesores, Socie
dad Limitada». Lote: 2. Total pesetas: 259.269.920. 

Madrid. 27 de septiembre de 1994.-EI Director 
general. Alberto Elordi Dentici.-56.567·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se hace público el resultado de 
las subastas abiertas de obras 2/94, 3/94. 
4/94 Y 5/94. 

De confonnidad con los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 
se infonna que las referidas subastas han sido adju
dicadas por Resoluci6n de esta Dirección General, 
de fecha 11 de agosto de 1994, a las siguientes 
empresas: 

Subasta: 2/94. Denominación: Refonna y susti
tución de cubiertas en el Centro de Fonnaci6n Ocu
pacional de Oviedo. Adjudicatario: ~Feyju Galicia, 
Sociedad Limitada». Importe: 74.223.238 pesetas. 

Subasta: 3/94. Denominación: Construcción de 
la Dirección Provincial en Cáceres. Adjudicatario: 
;o:Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima». Importe: 
246.584.220 pesetas. 

Subasta: 4 194. Denominación: Acondicionamien
to de la Dirección Provincial de Castellón. Adju
dicatario: PACSA. Importe: 73.389.838 pesetas. 

Subasta: 5/94. Denominación: Acondicionamien
to de la Dirección Provincial de Jaén. Adjudicatario: 
DICORESA. Importe: 263.454.710 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-57.413-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se adju
dica la subasta número 1. relativa a la obra 
de climatización del Area de Medios de Pro
tección del CNMP de Sevilla. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
1 16 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de la subasta de referencia, a la vista 
de las ofertas presentadas y de las actas de las reu
niones de la mesa de contratación. esta Dirección. 
en uso de las facultades que tiene conferidas. resuel
ve continnar la adjudicación provisional realizada 
por la mesa de contratación a la empresa en UTE. 
..:OCP-Cobra». por importe de 58.834.209 pesetas, 
por presentar la proposi~ión más económica. 

Madrid. 8 de j,unio de 1 994 .. -EI Direc
tor.-58.161-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diversos con
tratos. 

Para cumplir lo establecido en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento General de Contratación, este Instituto 
NaCional de Seguridad e Higiene en el Trabajo hace 
públicas las adjudicaciones defmitivas de los expe
dientes de contrataciones, a las empresas y por las 
cantidades que a continuación se relacionan: 

Expediente 1199/94. Franqueo y distribución del 
periódico «Erga Noticias»; empresa: «Publigarma, 
Sociedad' Anónima», por un importe total de 
7.939.065 pesetas, IVA incluido. 

Expediente 1150/94. Mantenimiento integral de 
equipos informáticos; empresa: «Olivetti Systems 
Setworsk, Sociedad Anónima», por un importe total 
de 6.714.694 pesetas, IVA incluido. 
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Expediente 1184/94. Adquisición de un croma· 
tógrafo HPLC preparativo para el CNNT de 
Madrid; empresa: ~Millipore Ibérica, Sociedad Anó' 
nima., por un importe total de 7.498.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Expediente 6137/94. Adquisición de una estación 
simulación programable HP 9000/735 CRX y GKS, 
para el CNVM de Vizcaya: empresa: «Hewlett Paco 
kard, Sociedad Anónima», por un importe total de 
8.300.000 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Director, Javier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-57.769-E. 

Resolución del I nstituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 11/94, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 103, 
de 15 de agosto de 1994. referida a la rea
lización de las obras de acondicionamiento 
de local para el Centro de Atención e Infor
mación de la Seguridad Social en Puigcerdá 
(Girana), situado en la travesía paseo d'Ur, 
sin número. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 435/CP-22/94 y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica, defmitivamente, la 
subasta número 22/94. publicada en el «Boletín Ofi· 
cial del Estado» número 203, de 25 de agosto de 
1994, para la realización de las obras de acondi
cionamiento de local para el Centro de Atención 
e Infonnación de la Seguridad Social en Puigcerdá 
(Girona), situado en la travesía paseo d'Ur, sin 
número, a la firma «Contratas y Obras Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», por un importe 
de 46.218.359 pesetas. 

Madrid. 26 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Fidel Perreras Alonso.-57.153-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 23/94, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 203, 
de 15 de agosto de 1994, referida a la rea
lización de las obras de construcción del 
local con destino a Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social en Casas 
Ibáñez (Albacete), situado en la carretera 
de Villamalea, sin número. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 444/CP-23/94 y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, 

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas, adjudica, definitivamente, la 
subasta número 23/94, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 203, de 25 de agosto de 
1994. para la realización de las obras de construc
ción del local con destino a Centro de Atención 
e Información de la Seguridad Social en Casas lbá
ñez (Albacete), situado en la carretera de Villamalea, 
sin número. a la firma «Construcciones Pedro Mén
dez, Sociedad Anónima», por un importe de 
30.489.350 pesetas. 

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director 
general, Fidel Ferreras Alonso.-58.151-E. 
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Resolución del Instituto Nacional de Se/(uridad 
Social por la que se adjudica definitivamente 
la subasta número 14/94, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado" número 203, 
de 25 de agosto de 1994. referida a la con
tratación de las obras de adaptación del local 
situado en la calle Mar, sin número, de Sant 
Adriti de Besos (Barcelona), con destino a 
centro de atención e información de la Segu
ridad Social (CA/SS). 

De confonnidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y acta que integran el expediente de contratación 
número 447/CP-24/94 y la propuesta de la Mesa 
de Contratación. esta Dirección General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas, adjudica, defini
tivamente,la contratación de las obras de adaptación 
del local situado en la calle Mar, sin número, de 
Sant Adria de Besós (Barcelona), con destino a 
centro de atención e información de la Seguridad 
Social (CAISS) a la empresa ~Diseño, Construc
ciones y Remodelaciones, Sociedad Anónima» (DI
CORESA), por un importe de 26.972.200 pesetas. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Fidel Ferreras Alonso.-58.173-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los ser
vicios de limpieza del Centro Piloto de For
mación Profesional Ocupacional Marítima 
de E( Salgueiral-Bamio (Pontevedra). 

~or resolución del órgano de contratación de este 
Instituto, de fecha 26 de septiembre de 1994, se 
acuerda la adjudicación del concurso de referencia, 
en favor de la empresa «Eurolimp, Sociedad Anó
nima», por el importe de su oferta de 31.878.000 
pesetas. 

Madrid. 28 de septiembre de 1994.-El Subdi
rector general, Fernando Gutiérrez Benju
mea.-55.311-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 

.... del concurso convocado para la realización 
del proyecto y ejecución de las obras de res
tauración de los grupos escultóricos que 
coronan la fachada principal del edificio del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación en Madrid. 

Con fecha 28 de septiembre de 1994, el ilustrisimo 
s'eñor Director general de Servicios ha adjudicado 
el concurso convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 2 l de julio de 1994, para la contratación 
del proyecto y ejecución de las obras de restauración 
de los grupos escultóricos que coronan la fachada 
principal del edificio del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentación en Madrid, a la finna «Proart, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 14.100.000 
pesetas, lo que supone una baja de't 6 por 100 sobre 
el presupuesto fijado. 

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

Madrid, 11 de octubre de 1994.-La Presidenta 
de la Junta de Compras, Cristina Thomas Hemán
dez.-58.543-E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Sen'icio.'fi Centrales del fns· 
tituto Nacional de la Salud corrigiendo erro· 
res en adjudicación definitiva de concurso 
de suministros. 

Habiéndose observado un error en la publicación 
de la adjudicación definitiva del concurso D.T. 9/93 
convocado para la determinación de tipo de guantes 
de cirugía y cura con destino a instituciones sani
tarias dependientes del IN SALUD, publicada en el 
(Boletín Oficial del Estado» número 215 de 8 de 
septiembre de 1994, página 14785. se procede a 
rectificar el importe de la adjudicación de «guantes 
de exploración y cura no estériles desechables de 
poliuretano a la empresa "S.P.S. España. Sociedad 
Anónima"». conforme a lo siguiente: 

Donde dice: «Importe: 0.85 pesetas/unidad», debe 
decir: «Importe: 0,80 pesetas/unidad». 

Madrid, 11 de octubre de 1994,-La Directora 
general.-57.379.-E. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso para el sumi
nistro de «Una aplicación informática para 
la gestión del control de presencia en el 
Ministerio de Asuntos Sociales". 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Cpntratos del Estado y 119 de su Regla
mento, y una vez resuelto el concurso convocado 
por Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 14 dejulio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 16), por medio del presente anuncio se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso para 
la contratación del suministro de «Una aplicación 
infonnática para la gestión del control de presencia 
en el Ministerio de Asuntos Sociales», a la empresa 
,(Andersen Consulting. S. R. C. », por un importe 
de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-58.667-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso para el sumi
nistro que se cita. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, y una vez resuelto el concurso convocado 
por Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales, 
de 29 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de agosto), por medio del presente anuncio 
se hace pública la adjudicación defmitiva del con
curso para la contratación del suministro de una 
aplicación infonnática para la gestión del directorio 
unificado del Ministerio de Asuntos Sociales y la 
gestión de la revista «Carta de España» para el Minis
terio de Asuntos Sociales, a la empresa «Coritel, 
Sociedad Limitada y Compañía», por un importe 
de 14.994.275 pesetas. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-58.669-E. 
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Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso para el sumi
nistro que se cita. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, y una vez resuelto el concurso convocado 
por Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 29 de julio de 1994 (,<Boletín Oficial del Estado» 
de 2 de agosto), por medio del presente anuncio 
se hace pública la adjudicación definitiva del con
curso para la contratación del suministro de una 
aplicación informática para automatizar el control 
de la asistencia sanitaria para trabajadores espanoles 
emigrantes y a las familias de los mismos residentes 
en Espafla, para el Ministerio de Asuntos Sociales, 
a la empresa «Coritel, Sociedad Limitada y Com
pañía», por un importe de 6.998.900 pesetas. 

Madrid, 7 de octubre de 1 994.-EI Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-58.670-E. 

Re.,olución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
die'ación definitiva del concurso para el sumi
nistro de una aplicación informática. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, y una vez resuelto el concurso convocado 
por Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 29 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de agosto), por medio del presente anuncio 
se hace pública la adjudicación definitiva del con
curso para la contratación del suministro de una 
aplicación informática consistente en el «diseño, 
análisis y prototipo de la gestión y control de pago 
de las pensiones asistenciales por ancianidad», en 
favor de los emigrantes para el Ministerio de Asun
tos Sociales a la empresa «Coritel, Sociedad Limi
tada y Compañia», por un importe de 7.497.540 
pesetas. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-58.668-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso para el sumi
nistro de «Una aplicación informática para 
la evaluación de programas subvencionados 
por el Ministerio de Asuntos Sociales». 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de..Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento, y una vez resuelto el concurso convocado 
por Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 14 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Esta
do»del 16), por medio del presente anuncio se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso para 
la contratación del suministro de «Una aplicación 
informática para la evaluación de programas sub
vencionados por el Ministerio de Asuntos Sociales», 
a -la empresa «Andersen Consulting, S. R e», por 
un importe de 7.500.000 pesetas. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Director 
general de Servicios, Juan Manuel Duque 
GÓmez.-58.666-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales, por 
la que se resuelve la adjudicación del con
curso público número 96/1994, para la con
tratación de una póliza colectiva de seguros 
para los usuarios del programa de vacaciones 
de tercera edad durante la tempora~ 
da /994/95. 

Con fecha 15 de julio de 1994, esta Dirección 
General dictó Resolución convocando un concurso 
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público número 96/1994, para la adjudicación de 
la contratación de una póliza colectiva de seguros 
para los usuarios del programa de vacaciones de 
tercera edad durante la temporada 1994/95. 

Con fecha 16 de julio de 1994, fue publicada 
la anterior Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 169. 

El gasto propuesto se distribuye en las anualidades 
1994, por importe de 137.000.000 de pesetas y, 
1995 por importe de 26.660.000 pesetas, lo que 
supone un total para las dos anualidades de 
163.660.000 pesetas. El expediente fue fiscalizado 
por la Intervención General de la Seguridad Social 
con fecha 27 de septiembre de 1994. Como con
secuencia de las actuaciones llevadas a cabo por 
la Mesa de Contratación, se han recibido las pro
posiciones económicas, el acta número 29/1994, 
de 2 de septiembre, levantada por la Mesa de Con
tratación constituida al efecto, sobre las ofertas pre
sentadas por las empresas: «Compañía Europea de 
Seguros, Sociedad Anónima» y «Winterthur, Socie
dad Suiza de Seguros». 

Analizado y valorado el contenido de las dos ofer
tas de las candidaturas anteriores, que fueron admi
tidas, así como el de la documentación remitida 
por la Mesa de Contratación, esta Dirección Gene
ral, en base a los criterios establecidos por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares (cláusula 
9, segundo párrafo del punto 9.3) y de conformidad 
con el articulo 36 de la Ley de Contratos del Estado, 
y autorizada la contratación y consiguiente gasto 
por la excelentisima senora Ministra de Asuntos 
Sociales, en fecha 6 de octubre de 1994, ha tenido 
a bien resolver: 

Primero.-La adjudicación del concurso público 
96/1994 a favor de la empresa «Winterthur, Socie
dad Suiza de Seguros, Sociedad Anónima», por un 
importe de 163.660.000 pesetas. 

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 el correspondiente contrato que 
habrá de fonnalizarse dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación de la presente Resolu
ción. 

Será requisito indispensable para la firma del 
correspondiente contrato que la empresa adjudica
taria asuma las obligaciones derivadas de los pliegos 
de cláusulas administrativas y prescripciones téc
nicas, debiendo constituir una fianza defmitiva, en 
el plazo de quince días, contados a partir del siguien
te al de la notificaciÓn de la presente Resolución, 
por el importe del 4 por 100 del presupuesto de 
licitación, rigiendo al respecto lo dispuesto para la 
fianza provisional. 

Madrid, 10 de octubre de 1 994.-El Director gene
ral, Hector Maravall GÓmez-Allende.-58.995-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 77/94. para la contratación 
del servicio de diseño y confección de impre
SO."l de solicitud y corrección de las pruebas 
de selección del personal laboral de la oferta 
de empleo público del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales 1994. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con· 
tratación del Instituto Nacional de Servicios Sociale~ 
y a la vista de las actuaciones llevadas a cabo en 
las reuniones mantenidas por la citada Mesa 1m 
días 22 de agosto y 4 de octubre de 1994, segúr 
acta número 26/94 y anexo, para la contrataciór 
del servicio de diseno y confección de impresm 
de solicitud y corrección de las pruebas de selecciór 
de personal laboral de la oferta de empleo públicc 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales 1994 

Esta Dirección General. de acuerdo con las facul 
tades que le han sido conferidas, ha tenido a bier 
resolver: 
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l. La adjudicación definitiva del citado servicio 
de diseño y confeccion de impresos a favor de la 
empresa Proceso de Datos A-2, por un importe 
de 10.394.850 pesetas. 

2. El plazo de ejec.:ucion del servicio será desde 
la tinna del contrato hasta el final del ejercicio. 

3. El precio de contratación del senicio no 
podrá ser objeto de revision 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, 5 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994, el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario, J. Ernesto García Iriarte.-5 7.416·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se resuelve el concurso 
público número 98/94, para la contratación 
de los trabajos de manipulación y grabación 
de las solicitudes de viajes de la tercera edad 
para Canarias y circuitos culturales. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
y a la vista de las actuaciones llevadas a cabo en 
las reuniones mantenidas por la citada Mesa los 
días 7 de septiembre y 4 de octubre de 1994, según 
acta número 30/94 y anexo, para la contratación 
de los trabajos de manipulación y grabación de las 
solicitudes de viajes de la tercera edad para Canarias 
y circuitos culturales, 

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

l. La adjudicación definitiva de los citados tra
bajos de manipulación y grabación de solicitudes 
a favor de la empresa «S.I.C'., Sociedad Anónima 
Laborah, por un importe de 5.940.000 pesetas. 

2. El precio de contratación del servicio no 
podni ser objeto de revisión en ningim caso. 

3. La fianza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días, fonnalizandose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficació~ de la presente Resolución. 

Madrid, 5 de octubre de l 994.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 17 de de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y,.Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García lriarte.-57.417-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resoludán del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de suministro (material de 
laboratorio) destinado a la Ciudad Sanitaria 
}' UnÍJ>ersitaria «Vall d'Hebron», de Barce
lona. 

Fecha de en río de este anuncio a la Oficina de 
Puhlicaciones Qficiales de las Comunidades Euro
peo:.: 28 de octubre de 1994. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
público. 

Oh jeto: Expediente 95CP5D24. 
Tíruio; «Suministro de reactivos y accesorios para 

analizador de laboratorio: Diamed ID». 
Presupuesto total: 21.664.121 pesetas. según deta

lle del anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Pla=o de fabricación o entrega: Según lo espe
cificado en el pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Ciudad Sanitaria y Uni
versitaria «Vall d'Hehrón». 

Lunes 14 noviembre 1994 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condu.:iones y la documentación complementaria: En 
la Unidad de Suministros y Almacenes, primer piso, 
Subdirección Je Compras (Servicios Centrales, Ciu
dad Saniw.ria y Universitaria «Vall d'Hebrón);), 
paseo Valle de Hebrón, números 119 y 129,08035 
Barcelona, por un importe úe 500 pesetas. El horario 
de atención al público será de lunes a viemes y 
de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha limite para pedir la documentación: 25 de 
noviembre de 1994. 

Fecha limite de recepdán de propuestas: 9 de 
dk:iembre de 1994. 

Lenguas en las que se pueden presentar Jas pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto publico, 
que se realizará el dia 20 de diciembre de 1994. 
a las diez horas, en la sala de juntas de la Sub
dirección de Compra~ (almacenes generales). 

Fian:a provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
del lote. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicacion. 

Modalidad de pago: De acuerdo con el apartado 
sexto del pliego de cláusulas administrativas par 
ticulares. 

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de clausulas administrativas par
ticulares. 

Plazo durante el clla! los lici/adores están obli
gados a mantener su (lji!rta: Noventa días. de'>pués 
del acto público. 

Barcelona, 3 de noviembre de 1994.-EI Direc
tor-Gerente de Ciudad Sanitaria y Universitaria «Vall 
d'Ebrón». José l. Cuervo Argudin.-64.313. 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la cual se hacen 
públicas adjudicaciones dejblitn.'Q.'i de "on
tratos de ohras_ 

En cumplimiento de lo que establecen el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta resolucion se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas, referentes a los 
expedientes de contratadón que se indica. 

OC/20.043, mejora local. saneamiento y protec
ción de taludes, carretera C-I.313. de Lérida a Puig
cerdá, puntos kilométricos 117 al 119. tramo: Els 
Hostalets-Pla de Sant Tirs, a «Corsan, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», por un importe 
de 49.918.099 pesetas, por el sistema de contra
tadón directa. 

OC¡'20.037, reparación de urgencia del firme, 
reparación del finne con aglomerado en caliente, 
carretera B-43 I , de Calders a Prats, puntos kilo
métricos: Varios. Tramos: Varios, a «Forbo, Socie
dad Anónima», por un importe de 47.650.000 pese
tas, por el sistema de contratación directa. 

OC/20.245, conservación, acondicionamiento del 
firme, N-141, de Anglés a Gerona, puntos kilomé
tricos 112,750 al 115,370, tramo: Travesía de Salt, 
a «Construcciones Fusté, Sociedad Anónima», por 
un importe de 20.980.000 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

OC/20.083, seguridad vial. semaforización de la 
travesía de Cunit, C-246, de Barcelona a Valls, punto 
kilométrico 54.600, tramo: Cunit a Bonal, empresa 
de (lServeis Electric i Eleclrónics», por un importe 
de 8.869.000 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

0C/20.069, refuerzo de firme, C-l.313, de Lérida 
a Puigcenlá, puntos kilométricos 93,200 al 97,200, 
tramo: Casa Panella-Roca de Coll, a «Sorigué, Socie
dad Anónima», por un impone de 49.060.000 pese
ta~, por el sistema de contratación directa. 

OC/20.080, seguridad vial, mejora de la travesía 
I'Espluga de Francolí, T-7DO de la N-240. a Prades, 
tramo: L'Espluga de Francoli, a «eomapa, Sociedad 
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Anónima», por un importe de 20.116.467 pesetas, 
por el ~istema de contratación directa. 

OC/20.174, desdoblamiento de calnda. GI-662, 
de Santa Cristina de Aro a Playa de Aro, puintos 
kilometricos 3,800 al 4,600, tmmo: Travesía Cas
tell-Playa de Aro, a «Construcciones y Obras Públi
cas y Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA), por 
un importe de 82.769.172 pesetas, por el sistema 
de concurso. 

OCi20.191. refuerzo de finne, firme con aglo
merado asfáltico en caliente, C-1.313, de Lérida 
a Puigcerdá, puntos kilométricos 48,515 al 61,889, 
tranw: Artesa de Segre-Ponh, a «Moviterra. Socie
dad Anónima», por un importe de 105.980.000 
pesetas, por el sistema de concurso. 

OC /20.190, ensanche de puente sobre el río Ter 
a San Juan de las Abadesas. C-151. de Ripoll a 
Francia, puntos kilométricos 9,875, tramo: San Juan 
de las Abadesas, a «Proyectos, Construcciones y 
Viales. Sociedad Anónima); (PROCOVISA), por un 
importe.de 103.837.168 pesetas, por el sis.tema de 
concurso. 

OC/ 20.261, mejora local, paso de peatones, carre
tera 8-124, de Sabadell a Calders, punto kilométrico 
7,930, tramo: Castellar del Vallés, a «Hldrciulica y 
Obras, Sociedad Limitada», por un importe de 
6.705.637 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

OPC!20.224, obras del proyecto de El Port de 
Portbou, fase 1, a «Cubiertas y Mzov, So.::iedad Anó
nima», por un importe de 685.262.364 pesetas, por 
el sistema de concurso. 

Barcelona, 9 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario general. Joan Ignasi Puigdollers i 
Noblom.-59.186,E. 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de dit'ersas obras. 

En !;umptimiento de lo que establecen los artícu
lo .. 3& de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de. Contmtación, se hace 
publico que se han adjudicado los expedientes que 
a continuación se detallan: 

Expediente: 28.1638.AO-264/94. 
Objefo: Obras complementarias de la planta pri

mera de la sede de la Región Sanitaria del Servicio 
Catalán de la Salud en Tarragona. 

Fecha de adjudicación: 11 de julio de 1994. 
Adiudicatario: TRADSA 
Importe: 9.743.752 pesetas. 

Expediente: 2H.1877 .AO-623/94. 
Objeto: Obras para la refonna de la instalación 

de climatización del Hospital «loan XXIII», de 
Tarragona. 

.... Fecha de adjudicación: 23 de septiembre de 1994. 
AdjlldiL"atario: «Agcfred, Sociedad Anónima». 
Importe: 28.369.775 pesetas. 

E:"pt'dientc: 3H.952.AO-51If94. 
OI:?ieto: Obras complementarias de la ampliación 

del Hospital «Verge de la Cinta;), de Torto<;,a. 
Fecha de adjudicaCión: 28 dejuHo de 1994. 
Adjudicatario: "Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 5.380.119 pesetas. 

&pcdiente: 5H.1631.AO-t07/94. 
Oh jeto: Obras..de ampliación y refonna del servicio 

de exploraciones complementarias y del archivo del 
Hospital «Sant Liorenc¡», de Viladecans. 

Fecha de a4judicaciólI: 1 de septiembre de 1994. 
Ad/udicalario: «Ginés Navarro de Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 128.90 l. 705 pesetas. 

Expediente: 5P.1285.AO-152/94. 
ObjelO: Obras de construcción del Centro de Aten

ción Primaria L'Emigrant, de l'Hospitalet de Llo
bregat. 
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Fecha de ad;udicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «Teyco. Sociedad Limitada». 
Impart"': 67.723.680 pesetas. 

Expediente: 6P.17tJ7 .AO-l 08/94. 
Objeto: Obras de remodelaci6n de los equipos 

de aire acondicionado del Centro de Atención Pri
maria de Santa Coloma de Gramenet. 

Fecha de adjlldicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario; «Electroclimava, Sociedad Anó

nima*. 
Importe: 27.734.149 pesetas. 

Expediente: 6H.1439.AO-109/94. 
Objeto: Obras de remodelación del área de admi

siones de urgencias del Hospital IlGermans Trias 
i Pujo\», de Badalona. 

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «:Construccions MAT, Sociedad 

Anónima». 
Importe: 21.845.144 pesetas. 

ExpedieNte: 6H.1612.AO-I10/94. 
Objeto: Obras de rehabilitación del servicio de 

radiofisica dei Hospital «Germans Trias i Pujo!». 
de Badalona. 

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjúdicatario: «Replanteig Grop, Sociedad Limi

tada». 
Importe: 5.027.901 pesetas. 

Expediente: 6P.1298.AO-301/94. 
Objeto: Obras de construcción del Centro de Aten

ción Primaria «Santa Rosa,). de Santa Coloroa de 
Gramenet. 

Fecha de adjudicación: 27 de julio de 1994. 
Adjudicatario: «Constmcciones Solius. Sociedad 

Anónima). 
Importe: 174.559516 pesetas. 

Expediente: 7P.599.AO-153/94. 
Objeto: Obras de construcción del Centro de Aten

ción Primaria de Guardiola de Bergueda. 
Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de ~ 994 
Adjudicatario: ~Constructora d'Aro, Socieaad 

Anónima». 
Impone: 91.209.335 pesetas. 

Expedieme: 9H.1745.AO-l1 1/94. 
Objeto: Obras del Bloque de unión 1 del Hospital 

Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria del Valle 
de Hebrón. de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima». 
Importe. 55.628.644 pesetas. 

Expediente: 9H.1762.AO-II2/94. 
Objeto: Obras de instalación de las redes genera

les II del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad 
Sanitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario' «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
Importe: 164.553.571 pesetas. 

Expediente: 9H.1695.AO-113/94. 
Objeto: Obras de ampliación y reforma del servicio 

de consultas externas, sector norte. unidad de eje· 
cución 1, del Hospital de Traumatología de la Ciu
dad Sanitaria del ValJe de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe: 316.997.509 pesetas. 

Expediente: 9H.1634.AO-114/94. 
Objeto: Obras de reforma y ampliación del área 

de cocina y del área de bar·comedor del Hospital 
Materno·Infantil de la Ciudad Sanitaria del Valle 
de Hebrón. de Barcelona. 

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
Imp?rte: 264.398.521 pesetas. 
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Expediente: 9H.1792.AO-513/94. 
Objeto: Obras para el cubrimiento de los patios 

de luz del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad 
Sanitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha d(' adjudicación: 5 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «Ginés Navarro de Con~tmcciones, 

Sociedad Anónima)). 
Importe: 13.375.699 pesetas. 

Barcelona. l 1 de octubre de 1994.-EI Director, 
Iaume Roma i Rodriguez.-59.823-E. 

Resolución del Servició Catalán de la Salud 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones dejinitil'tls de dh'Crsos equipamientos. 

En cumplimiento de lo que establecen los artícu-
Ie>s 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento Generai de Contatación. se hace 
publico que se han adjudicado los expedientes que 
a continuación se detallan: 

, El;pediente: E-446/94. 
Objeto: Adquisición de maquinaria informatica 

para_ la red de área I:!xtendida del Servicio Catalán 
de la Salud. 

Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1994. 
Adjudicatario: «Hewlett Packard Española. Socie· 

daJ Anónima». 
Importe: 27.629 631 pesetas. 

Expediente: E-550/94. 
Objeto: Adqui~ición de maquinaria informática 

para el despliegue del Plan de Inforrnatiz:,t.;ión de 
la Atención Primaria para el año 1994 en las Regio
nes Sanitarias de la Costa de Ponent i Barcelones 
Nord i Maresme. 

Frcha de adjudicación: I de septiembre de 1994 .• 
Adjudicatario: «Hewlett Packard Española. Socie-

dad Anónima». 
Importé: 26.429.701 pesetas. 

FX:'ediente: E-522/94. 
Objeto: Equipamiento de endoscopia e instrumen-

tal para el Hospital Comarcal de Pallars, de Tremp. 
Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 1994. 
Adjudicatarios: 

(,8. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 101.601 
pesetas. 

«Esquerda. Sociedad Anónima de Comercio»: 
687.726 pesetas. 

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima»: 213.550 
pesetas. 

"Productos Palex. Sociedad Anónima»: 4.655.520 
pesetas. 

«Vortrom, Sociedad Anónima»: 616.730 pesetas. 

Importe total adjudicado: 6.275.127 pesetas. 

Expediente: E-356/94. 
Ol!jeto: Equipamiento de las consultas externas 

del Hospital «Sant L1oren¡;:». de Viladecans (segunda ..... 
fase). 

Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1994. 
Adjudicatarios: 

«AB Médica, Sociedad Anónima»): 69.960 pesetas. 
-«Agustín Pastor Gomis, Sociedad Anónima»: 

156.400 pesetas. 
«Bemardi. Sociedad Anónima»: 227.725 pesetas: 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 68.226 

pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.339.189 

pesetas. 
«Fri-tel, Sociedad Limitada»: 3.899.535 pesetas. 
«General Optica. Sociedad Anónima»: 1.284.700 

pesetas. 
«Instrumental Médico, Sociedad Anónima»: 

2.67 J .051 pesetas. 
«Internacional de la Medicina, Sociedad Anóni

ma>.>: 767.461 pesetas. 
«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 1.975.810 

pesetas. 
«Medical Mani, Sociedad Anónima»: 331.340 

pesetas. 
«Prim, Sociedad Anónima»: 552.360 pesetas. 

«Seuba. Sociedad Anónima.: 520.314 pesetas. 
«Tecno España Distribución, Sociedad Anónima»: 

1.041.699 pesetas. 
«Tecno Perfil, Sociedad Limitada»: 863.594 pe

setas. 
«W. M. Bloss. Sociedad Anónima»: 441.706 pe-

setas. 

Importe total adjudicado: 16.211.070 pesetas. 

E,'\pediente: E-466/94. 
Objeto: Equipamiento de la unidad de curas palia-

tivas del Hospital «Duran i Reynals». 
Fecha de atijudicación: 10 de octubre de 1994. 
Adjudicatarios: 

«Abelló Oxigeno Linde, Sociedad Anónima»: 
446.012 pesetas. 

«Bernardi. Sociedad Anónima»: 865.080 pesetas. 
«Climedic, Sociedad Anónima Laboral»: 

1.189.300 pesetas. 
«Dyserco. Sociedad Anónima»: 34.482 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima>.>: 2.679.532 

pesetas. 
«Elmedín, Sociedad Anqnima»: 950.000 pesetas. 
«Eorar Nonius Ibérica. Sociedad Anónima»: 

7H8.232 pesetas. 
«Fri-tel. Sociedad Limitada»: 903.750 pesetas. 
«Industrias Hidraulicas Pardo, Sociedad Anóni

ma.: 7.564.000 pesetas. 
«1. Herrera~ Sociedad Anónima»: 415.368 pesetas. 
«Novo Hospital. Sociedad Anónima»: 4.861.993 

pesetas. 
«Ordisi, Sociedad Anónima»: 351.373 pesetas. 
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 325.159 

pesetas. 
«R. Cerveto-M. Mas. C. B»: 5.783.015 pesetas. 
«S. E. de Carburos Metálicos. Sociedad Anóni

ma»: 535.640 pesetas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima»: 325.299 

pesetas. 

Importe total adjudicado: 28.019.135 pesetas. 

Expediente: E-467/94. 
Objeto: Equipamiento de la sexta planta del Hos-

pital «Duran i Reynals». . 
Fecha de adjudicación: 10 dt; octubre de 1994. 
Adjudicatarios: 

«Abelló Oxigeno Linde. Sociedad Anónima»: 
761.548 pesetas. 

«Bernardí, Sociedad Anónima»: 381.099 pesetas. 
«Climedic, Sociedad Anónima Limitada»: 

1.000.500 pesetas. 
«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 193.200 

pesetas. 
«Dyserco. Sociedad Anónima»: 14.482 pesetas. 
«El Corte Inglés. Sociedad ;\nónima)¡: 2.430.906 

pesetas. 
«Fri-tel, Sociedad Limitada»: 1.008.854 pesetas. 
«Industrias Hidráulicas Pardo, Sociedad Anóni

ma)¡: 13;624.750 pesetas. 
«1. Herrera, Sociedad Anónima»: 440.324 pesetas. 
«Novo Hospital, Sociedad Anónima»: 4.120.413 

pesetas. 
«Ordisi. Sociedad Anónima»: 622.721 pesetas. 
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 32.045 

pesetas. 
«R. Cerveto-M. Mas, C. B»: 3.080.199 pesetas. 
«S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anóni

ma)¡: 925.862 pesetas. 
«Tecnocontrol, Sociedad Anónima»: 352.108 

pesetas. 

Importe total adjudicado: 29.009.011 pesetas. 

Expediente: E·580/94. 
Objeto: Equipamiento de los servicios adminis

trativos del Hospital Comarcal de l'Alt Penedes, 
de Vilafranca del Penedes. 

Fecha de adjudicación: 8 de septiembre de 1994. 
Adjudicatario: «Industrias Gama, Sociedad Anó-

nima». 
Importe: 6.991.464 pesetas. 

Expediente: E-283/94. 
Objeto: Equipamiento del bloque quirúrgico del 

Hospital Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria del 
Valle de Hebrón. de Barcelona. 
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Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1994. 
Adjudicatarios: 

• Abelló Oxigeno Linde, Sociedad Anónima»: 
833.184 pesetas. 

«Aesculap Ibérica. Sociedad Anónima»: 5.648.430 
pesetas. 

«Afora, Sociedad Anónima»: 337.875 pesetas. 
«Antonio Matachana. Sociedad Anónima»: 

46.969.450 pesetas. 
«Bernardi. Sociedad Anónima»: 1.306.503 pe

setas. 
tlCarl Zeiss, Sociedad Anónima»: 10.951.000 

pesetas. 
«Cobe Ibérica. Sociedad Anónima»: 26.241.360 

pesetas. 
«Comercial Médico Quirúrgica, Sociedad Anóru

ma»: 2.177 .224 pesetas. 
«CoHosa. Sociedad Limitada»: 267.527 pesetas. 
«Dextro Médica. Sociedad Anónima»: 4.532.194 

pesetas. 
«Diagniscan. Sociedad Anónima»: 955.000 pe

setas. 
«Drager Hispania, Sociedad Anónima»: 

21.363.432 pesetas. . 
«El Corte Inglés. Sociedad ~óñimall: 6.790.725 

pesetas. 
«Espin Sabate. Jorge J. R» (Argentrónica): 

6.584.319 pesetas. 
«Fri-tel. Sociedad Limitada»: 8.292.659 pesetas. 
«Heraeus. Sociedad Anónima»: 582.120 pesetas. 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»: 

67.700.000 pesetas. 
dngelheim Diagnóstica y Tecnologia. Sociedad 

Anónima»: 7.420.000 pesetas. 
Jaime Farre Muñoz (~ynmed): 24.450.000 pe

setas. 
«lohnson & Johnson, Sociedad Anónima»: 

6.742.621 pesetas. 
«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó

nima»: 2.800.737 pesetas. 
«La Casa del Médico. Sociedad Anónima»: 

2.128.953 pesetas. 
«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 

26.946.234 pesetas. 
'<Medical Mani, Sociedad Anónima»: 2.826.800 

pesetas. 
«Movaco. Sociedad Anónima»: 588.500 pesetas. 
'<Muebles Casiñé, Sociedad Anónima»: 131.133 

pesetas. 
«Nedella Medial, Sociedad Limitada»: 907.212 

pesetas. 
«Novo Hospital, Sociedad Anónima»: 4.337.463 

pesetas. 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima»: 

29.000.000 de pesetas. 
«Prim, Sociedad Anónima»: 3.022.331 pesetas. 
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 5.299.683 

pesetas. 
«Siemens, Sociedad Anónima»: 12.400.000 pe

setas. 
«Sonotron Holding, S. en c.»: 17.000.000 de 

pesetas. 
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»: 

1.812.600 pesetas. 
«S. E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anóni

ma»: 690.004 pesetas. 
«Técnicas Médicas MAB, ~ociedad Anónima»: 

6.428.050 pesetas. 
«Tecno Perfil, Sociedad Limitada»: 25.566 pe

setas. 
<lTecnocontrol, Sociedad Anónima»: ·361.824 

pesetas. 
«Vitamédica. Sociedad Anónima»: 2.492.000 

pesetas. 
«Vortrom, Sociedad Anónima»: 2.470.820 pe

setas. 

Importe total adjudicado: 372.989.313 pesetas. 

Expediente: E-302!94. 
Objeto: Equipamiento para la central de esteri

lización del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad 
Sanitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Fecha de adjut/icación: 1 de sePtiembre de 1994. 
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Adjudicatarios: 
«Antonio Matachana. Sociedad Anónima»: 

20.733.600 pesetas . 
«Bemardí, Sociedad Anónima»: 116.535 pesetas. 
«CoHoSa, Sociedad Anónima»: 1.020.688 pe-

setas. . 
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 5.469.635 

pesetas. 
«Muebles Casiñé. Sociedad Anónima»: 199.234 

pesetas. 
«Novohospital. Sociedad Anónima»: 2.011.348 

pesetas. . 
«Productos Odan, Sociedad Limitada»: 4.837.584 

pesetas. 
«Tecno Peñd. Sociedad Limitada»: 14.566 pe

setas. 
Importe total adjudicado: 34.403.190 pesetas. 

Barcelona, 14 de octubre de 1994.-EI director, 
Jaume Roma i Rodriguez.-59.824-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería' de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación definitiva, mediante subasta con 
trámite de admisión previa, del contrato de 
obra que se menciona. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla
mento. ha acordado hacer pública la <\djudicación 
definitiva, mediante subasta con trámite de admisión 
previa. publicada por- Resolución de esta Consejería 
de fecha 12 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 26. y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 56, del 27), de la obra Que a 
continuación se relaciona: 

Obra: Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria completa, de 8 10 puestos escolares, en 
la barriada «Bias Infante», en San Fernando (Cádiz). 

Empresa adjudicataria: «Fomento de Construc-
ciones y Contratas. Sociedad Anónima». 

Importe: 303.524.130 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 12 de julio de 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sevilla, 23 de septiembre de I 994.-La Consejera 
de Educación y Ciencia. P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas-Mar
cos Merchante.-58.539-E. 

ResoluciÓn de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas, mediante subtlSta 
con- trámite de admisión previa, de los con
tratos de obras que se mencionan. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia, de con
fonnidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su regla
mento, ha acordado hacer públicas las adjudica
ciones defmitivas, mediante subasta con trámite de 
admisión previa. publicadas por Resolución de esta 
Consejería de fecha 23 de marzo de 1994 (<<Boletln 
Oficial del Estado» numero 75, del 29, y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia» número 43. de 
fecha 5 de abril), de las obras Que a continuación 
se relacionan: 

l. Obra: Construcción centro de enseñanza 
secundaria completa, de 26 unidades, en urbani
zación Pinar Hondo. del Puerto de Santa Maria 
(Cádiz). 

Empresa adjudicataira: «Auxini, Sociedad Anó
nima». 

Importe: 383.644.029 pesetas. 
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Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
2. Obra: Construcción centro de enseñanza 

secundaria obligatoria. bachillerato y adaptación a 
la LOGSE en el IFP Virgen de la Esperanza, de 
La Línea de la Concepción (Cádiz). 

Empresa adjudicataria: «Auxini. Sociedad Anó-
nima». 

Impor/e: 283.182.560 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1994. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 

Sevilla, 22 de septiembre de 1994.-La Consejera 
de Educación y Ciencia, P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988). el Director general de Construc
ciones :Y Equipamiento Escolar. Eusebio Rojas-Mar
cos Merchante.-58.540-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación definitiva, mediante concurso púhli. 
co, procedimiento abierto, del contrato de 
obra que se indica. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia, de con
formidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos "-el Estado y 119 de" su regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva, mediante concurso público. procedimien
to abierto, convocado por resolución de esta Con
sejeria de fecha 10 de enero de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21, de 25 de_ enero 
de 1994; «Boletín Oficial de' la Junta de Andalucía» 
número 6, de 18 de enero de 1994, y «Diario Ofi
cial de la Comunidad Económica» número S 1126, 
de 18 de enero de 1994). del contrato de obra 
que a continuación se indica: 

Obra: Rehabilitación del antiguo hospital Mora 
para Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Cádiz. 

Empresa adjudicataria: «Dragados y Construccio-
nes, Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 1.536.239.205 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 25 de abril de 1994. 
Plazo de ejecución: Veintiún meses. 

Sevilla, 26 de septiembre de 1994.-Por la Con
sejera de Educación y Ciencia (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas-Mar
cos Merchante.-60.567·E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación definitiva, mediante subasta con 
trámite de admisión previa, del contrato de 
obra que se indica. 

Esta Consejeria de Edycación y Ciencia, de con
formidad con 10 dispuesto en los artículos 38 de 
la 'Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla
mento. ha acordado hacer pública la adjudicación 
defmitiva, mediante subasta con trámit~ de admisión 
previa, publicada por Resolución de esta Consejería 
de fecha 19 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 29, de 3 de febrero, y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 15, de 
fecha 8 de febrero). de la obra que a continuación 
se indica: . ' 

Obra: Ampliación colegio público «Alfonso 
Chunuca», en barriada Miralbaida (adaptación cen
tro de enseñanza infantil y primaria, según LOGSE), 
en Córdoba. 

Empresa adjudicataria: «Construcciones Femán-
dez y Villa, Sociedad Anónima». 

Importe: 113.353.677 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 23 de mayo de 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sevilla. 27 de septiembre,de 1994.-Por la Con
sejera de Educación y Ciencia (Orden de 17 de 
febrero de 1988). el Director general de Construc· 
ciones y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas·Mar· 
cos Merchante.-60.569·E. 
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Resolución ·de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas, mediante subasta 
con trámite de admidis;ón previa, de los con
tratos de obra que se mencionan. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia, de con
fonnidad con lo dispuesto en los articulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla
mento, ha acordado hacer públicas las adjudica
ciones definitivas. mediante subasta con trámite de 
admisión previa, publicadas por Resolución de esta 
Consejería de fecha 15 de marzo de 1994 (<<Boletín 
Oficial del Estado» numero 82. de 6 de abril. y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 
42. de fecha 30 de marzo), de las obras que a con
tinuación se relacionan: 

Obra: Ampliación en el lB Marqués de Coma
res. de Lucena (Córdoba). 

Empresa a(ij"udicataria: ~Construcciones Gámez 
Ramos. Sociedad Anónima». 

Importe: 93.802.550 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1994. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 

2. Obra: Construcción de tres unidades prees
colar. seis unidades EGB y una unidad de educación 
especial y dependencias complementarias en colegio 
público Torremalmuerta (Córdoba). 

Empresa adjudicataria: «Corviam, Sociedad Anó-
nima). 

Importe: 131.694.393 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sevilla, 27 de septiembre de 1 994.-La Consejería 
de Educación y Ciencia. P. D. (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas Mar
cos Merchante.-58.538-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva, mediante subasta con 
trámite de admisión previa, del contrato de 
obra que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia. de con
formidad con lo dispuesto en los artÍCulos 38 de 
la Ley de Contrtos del Estado y 119 de su regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva, mediante subasta con trámite'de admisión 
previa, publicada por resolución de esta Consejería 
de fecha 11 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 99, de 26 de abril, y «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucia» número 56, de 27 de 
abril), de la obra que a continuación se indica: 

Obra: Construcción centro LOGSE 6+3 unidades 
en barriada Los Mochos, de Almodóvar del Río 
(Córdoba). 

Empresa adjudicataria: «Corviam, Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 121.427.852 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1994. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Sevilla. 28 de septiembre de 1994.-Por la Con
sejera de Educación y Ciencfa (Orden de 17 de 
febrero de 1988), el Director general de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, Eusebio Rojas-Mar
cos Merchante.-60.565-E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace publica la adju· 
dicación definitiva, mediante subasta con 
trámite de admisión previa, del contrato de 
obra que se indica. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
formidad con lo dispuesto en los artÍCulos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su regla
mento. ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva, mediante subasta con trámite de admisión 
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previa, publicada por Resolución de esta Consejería 
de fecha 29 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 87, de 12 de abríl, y «Boletín 
Oficial de la Junta de .Andalucia» número 48, 
de 13 de abril), de la obra que a continuación se 
indica: 

Obra: Centro de educación secundaria de 12+4 
unidades, en Albuñol (Granada). 

Empresa adjudicataria: «Obrascon, Sociedad 
Anónima». 

importe: 281.849.817 pesetas. 
Fecha de adjudicación: I de julio de 1994. 
Plazo de ejeCUCión: Doce meses. 

Sevilla, 4 de octubre de 1994.-Por la Consejera 
de Educación y Ciencia (Orden de 17 de febrero 
de 1988), El Director general de Construcciones 
y Equipamiento Escolar. Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-60.572-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Hacienda, Eco
nomía y Planificación por la que se hace 
pública la adjudicación de contrato de asis
tencia técnica. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co que por Resolución de esta Consejería de fecha 
16 de agosto de 1994, el contrato de asistencia 
técnica para la prestación del servicio de mante
nimiento integral del edificio administrativo de Ser
vicios Múltiples, sito en la calle Coronel Aranda, 

. número 2, de Oviedo, ha sido adjudicado. mediante 
concurso, a la empresa «Adober Electricidad, Socie
dad Limitada». por el precio de 187.873.874 pesetas, 
y un plazo de ejecución de tres años. 

Oviedo, 26 de septiembre de 1994.-EI Consejero 
de Hacienda, Economía' y Planificación, A velino 
Viejo Fernández.-58.178-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras proyecto de regene
ración de depósitos de estériles mineros, 
situados en la mina de San Lorenzo. término 
municipal de La Unión. 

Por Orden de fecha 28 de julio de 1994 se adju
dicó la contratación de las obras proyecto de rege
neración de depósitos de estériles mineros, situados 
en la mina de San Lorenzo, término municipal de 
La Unión, a la empresa «Compaij.Ja l"rimtor, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 7.700.000 pesetas. 

Lo que se hace público, para general conocimien
to,' a los efectos de 10 establecido en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Murcia, II de octubre de 1994.-El Consejero, 
por delegación (Orden de 8 de febrero de 1994, 
«Boletin Oficial de la Región de Murcia» del 24), 
José Gálvez Flores.-60.562-E. 
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Orden de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras acondicionamiento de 
caminos de la red de parques regionales de 
la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Por Orden de fecha 27 de julio de 1994 se adju
dicó la contratación de las obras acondicionamiento 
de caminos de la red de parques regionales de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, a la empresa 
«Construcciones Juan Martínez, Sociedad Limita
da», en la cantidad de 7.990.000 pesetas. 

Lo que se hace público. para general conocimien
to, a los efectos de lo establecido en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Murcia, 11 de octubre de 1994.-EI Consejero, 
por delegación (Orden de 8 de febrero de 1994, 
«Boletin Oficial de la Región de Murcia», del 24), 
el Secretario general, José Gálvez Flores.-60.560-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Depanamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
para la realización del proyecto de ejecución, 
reforma y ampliación del edificio «Maristas» 
para sede de los Se",icios administrativos 
del Gobierno de Aragón y posterior explo
tación de estacionamiento público para 
vehículos automóviles en el subterráneo del 
mismo edificio. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación, se hace pública la adju
dicación del concurso para la realización del pro
yecto de ejecución, reforma y ampliación del edificio 
«Maristas» para sede de los Servicios administrativos 
del Gobierno de Aragón y posterior explotación 
de estacionamiento público para vehículos automó
viles en el subterráneo del mismo edificio, adju
dicado por Orden del excelentísimo señor Consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 15 
de septiembre de 1994, a la empresa «Construcción 
y Gestión de Servicios. Sociedad Anónima»), domi-' 
ciliada en calle Comandante Azcárraga, número 5, 
de Madrid. por un importe de 860.000.000 de pese
tas, IVA incluido (descontado el importe del canon 
de explotación del estacionamiento público para 
vehículos automóviles). 

Zaragoza, 4 de octubre de 1 994.-EI Secretario 
general. José Maria Hernández de la 
Torre.-57.141-E. 

Resolución del Depanamento de Ordenación 
Te"itorial, Obras Públicas y Transpones por 
la que se hacen públicas diversas adjudi
caciones definitivas de contratos de obras, 
suministros y asistencia técnica de este 
Depanamento. 

Con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento de Contratación, se hacen públicas 
diversas adjudicaciones de los contratos de obras, 
suministros y asistencias técnicas que se relacionan 
a continuación: 

Confratós de obras: 

En 5 de julio de 1994: 

V-140-Z. Variante de Riela. Carretera A-121, de 
La Almunia de Doña Godina a Magallón, puntos 
kilométricos 37,771 al 40,137. Tramo: Riela, a 
Construcciones Cavero, en 321.445.420 pesetas. 
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A-17G-HU. Estabilización desmontes en la carre· 
tela A-136. puntos kilométricos 12,580. Tramo: 
Bubal-Escarrilla, a Fañanas, en 104.785.000 pesetas. 

A-097-TE. Nueva infraestructura de la carretera 
A-224. puntos kilométricos 0.0 al 0,84. Tramo: 
Hijar-Castelnou, a la unión temporal de empresas 
APOSA y «Rio Valle, Sociedad Limitada», en 
351.631.678 pesetas. 

A-033-TE. Acondicionamiento calzada de la 
carretera TE-ti O. de Hijar a Muniesa, puntos kilo
métricos 10.350 a 17,0. Tramo: Albalate del Arzo
bispo-Ariño, a Iberco, en 46.645.409 pesetas. 

En 23 de junio de 1994: Ejecución del plano 
parcelario y tramitación expropiatoria de los bienes 
y derechos afectados por las obras de acondicio
namiento de la carretera e-UD. Tramo: Velilla de 
Cinca-Chalamera, a J. M. Peiró, en 6.037.500 pese
tas. 

En 6 de julio de 1994: Estudio para la revisión 
del Plan de Carreteras de Aragón, a «Err, Sociedad 
Anónima», en 10.235.000 pesetas. 

En 18 de julio de 1994: Elaboración de un plan 
de actuación ferroviaria en Aragón. Servicios regio
nales. Viabilidad de una empresa regional gestora 
de lineas férreas, a Ineco, en 11.799.000 pesetas. 

En 27 dejulio de 1994: Redacción de un proyecto 
de mejora de los abastecimientos de Bolea y Anies. 
Ayuntamiento de La Sotonera, a ,<Proimur, Sociedad 
Limitada», en 12.618.254 pesetas. 

En II de agosto de 1994: Elaboración de un 
proyecto de directriz parcial de ordenación terri
torial y urbanismo en el entorno metropolitano de 
la ciudad de Zaragoza. Programas especificos de 
la gestión y actuación territorial, a Ecas. Tec. Aso
ciados. en 24.838.275 pesetas. 

En 17 de agosto de 1994: Redacción del proyecto 
de interceptor de la margen izquierda del río Cinca, 
en Fraga (Huesca), a A. Z. Ingenieria, en 5.608.113 
pesetas. 

En 14 de septiembre de 1994: 

Redacción de directrices parciales de ordenación 
territorial y programa de actuación territorial de 
Jacetania, a don José Aznar Grasa. en 8.500.000 
pesetas. 

En 14 de septiembre de 1994: Redacción de direc
trices parciales de ordenación territorial y programa 
de actuación territorial del Serrablo, a don Javier 
Garcia de Parada Sancho, en 7.500.000 pesetas. 

Redacción de' directrices de ordenación territorial 
y programa de actuación territorial del Sobrarbe. 
a .cElD Consultores, Sociedad Limitada», en 
8.500.000 pesetas. 

En 3 l de agosto de 1994: Elaboración del plan 
de las áreas 2. 3, 5 y 6 del Actur, a Prointec, en 
10.400.000 pesetas. 

En 29 de septiembre de 1994: 

Redacción del plan director de abastecimiento de 
agua a las poblaciones de Aragón, primera fase. 
Inventario, chequeo y diagnóstico, a INTECSA, en 
11.235.385 pesetas. 

A-028-HU. Acondicionamiento de la carretera 
A-l31, puntos kilométricos 10.3 a 23,3 y 16,3 a 
22,0. Tramo: Velilla de Cinca-Chalamera, a Vidal, 
Aridos y Homtigones, en 251.926.000 pesetas. 

A-173-HU. Acondicionamiento de la carretera 
A-l31, puntos kilométricos 73,82 a 71,32. Tramo: 
Huerto-Venta de Ballerias, a «Hormigones Grañén, 
Sociedad Limitada», en 61.326.976 pesetas. 

En 15 de julio de 1994: Area de control y pesaje 
de camiones en Fuendejalón (Zaragoza), a Dumez 
COPISA, en 12.860.228 pesetas. 

En 18 de julio de 1994: A-162-Z. Acondiciona
miento de plataforma de la carretera A-2506. Tra
mo: Nuévalos-Monterde, a «Urconza, Sociedad 
Anónima», en 31.823.593 pesetas. 

En 8 de agosto de 1994: Obras de cerramiento 
de fábrica, acera y calzada lateral en la vía de acceso 
a la tenninal de autobuses de Sabiñánigo, a Agru
pación Aragonesa de Construcciones, en 
22.490.097 pesetas. 
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En 12 de septiembre de 1994: 

TS-181-HU. Corrección de pavimento deslizante 
de la carretera A-1214, puntos kilométricos 23,20 
a 34,70. Tramo: Grañén-Robres, a «Constructora 
Roldán. Sociedad Anónima», en 9.950.000 pesetas. 

TS-182-HU. Corrección de pavimento deslizante 
de la carretera A-1602, puntos kilométricos 0,0 a 
7.00. Tramo: Berdún-Ansó. a «Carlos Fañanas, 
Sociedad Limitada». en 5.527.500 pesetas. 

TS-183-HU. Corrección de pavimento deslizante 
de la carretera A-2211, puntos kilométricos 18,10 
a 32,40. Tramo: El Grado-Graus, a Corviam, en 
11.698.007 pesetas. 

A-130-TE. Ensanche y mejora de trazado de la 
carretera A-228, puntos kilométricos 27,500 al 
28,00. Tramo: Mora de Rubielos, a Manuel Ferrer 
Sebastián, en 20.895.563 pesetas. 

A-163-Z. Acondicionamiento de plataforma de 
la carretera A-126. Tramo: Remolinos-Alagón, a 
Urconsa, en 39.400.000 pesetas. 

En 14 de septiembre de 1994: R-184-Z. Refuerzo 
de fIrme de la carretera A-123, puntos kilométricos 
19,760 a 20.460. Travesla de San Mateo de Gállego. 
a Aragonesa de Asfaltos, en 17.756.964 pesetas. 

Contrato de asútencia técnica; 

En 15 de junio de 1994: Directriz parcial sectorial 
centrales y minicentrales hidroeléctricas. Directriz 
parcial sectorial de extracción de áridos. Directriz 
parcial sectorial sobre defensa de márgenes de rios, 
a EID Consultores, en 6.842.500 pesetas. 

Contratos de suministros: 

En 21 de julio de 1994: 

Marquesinas tipo urbano instaladas en paradas 
de autobuses de lineas interurbanas de las provincias 
de Temel y Zaragoza, a Construcciones Bergosa, 
en 21.788.444 pesetas. 

Marquesinas tipo urbano instaladas en paradas 
de autobuses de lineas interurbanas de la provincia 
de Huesca, a Coorepa, en 9.744.900 pesetas. 

Piezas de hormigón armado, componentes de 
marquesinas tipo rural, para situar en paradas de 
autobuses de lineas interurbanas de Aragón, a «J. 
Maria Gallizo, Sociedad Limitada», en 9.386.753 
pesetas. 

En 29 de agosto de 1994: Suministro de señales 
y elementos de balizamiento de la provincia de Zara
goza, a Aragonesa de Señalizaciones, en 6.833.135 
pesetas. 

En 29 de julio de 1994: Suministro de señales 
y elementos de balizamiento en la provincia de Hues
ca, a NYD, en 9.787.326 pesetas. 

En 29 de agosto de 1994: Suministro de señales 
y elementos de balizamiento en la provincia de 
Teruel. a NYQ, en 13.122.963 pesetas. 

Zaragoza, 4 de octubre de 1994.-57.185-E. 

Resolución del Departamento de Medio 
Ambiente por la que se hace pública la adju
dicación definitiWl del contrato para la eje
cución de las obra.., del «Proyecto de imper· 
meabilización del vertedero de Sardas (Sa
biñánigo )>>_ 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación, por 
Orden de 3 de octubre de 1994, del contrato de 
ejecución de obras del «Proyecto de impermeabi
lización del vertedero de Sardas (Sabiñánigo)>>, 
mediante concurso público, a la empresa «Auxini, 
Sociedad Anónima», por importe de 267.089.902 
pesetas. 

Zaragoza, 6 de octubre de 1994.-EI Consejero 
de Medio Ambiente, José Manuel de Gregorio Ari
za.-59.832-E. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Presidencia del Gobierno por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la asistencia técnica pam el mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas de los pro
cesos departamentales de la Consellería de 
Turismo. Expediente 117/94. 

Por Resolución del Presidente del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de 
fecha 24 de mayo de 1994, se adjudicó, por el 
procedimiento de concierto directo, el contrato de 
asistencia técnica para el mantenimiento de las apli
caciones informáticas de los procesos departamen
tales de la Conselleria de Turismo, expediente 
117/94, por importe de 6.000.000 de pesetas, a 
la empresa «Serna Group Sociedad Anónima Espa
ñola». 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto' en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su reglamento. 

Palma de Mallorca, 4 de octubre de l 994.-El 
Presidente, Gabriel CaneHas Fons.-58.996-E. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares por 
la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación que se indica. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares, de día 3 
de junio de 1993, ha sido adjudicada la siguiente 
cQntratación: 

Expediente 111/94. Adquisición unidades de dis
co para el 18M! AS 400 0.80 por 26.000.000 de 
pesetas a la empresa «IBM, Sociedad Anónima». 

Palma de Mallorca. 13 de septiembre de 1994.-EI 
Presidente, Gabriel CañeHas Fons.-56.605-E. 

Resolución del Consejo de Gobierno por la que 
se adjudica el concurso público para la 
adquisición de un edificio pam ubicar 
sen'icios propios de la Consellería de Eco
nomía.v Hacienda del Govern Balear. 

Que el Consell de Govem de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares, en sesión de 21 de sep
tiembre de 1994, adopta, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

Primero.-Adjudicar el concurso público para la 
adquisición de un edificio para ubicar servicios pro
pios de la Conselleria de Economía y Hacienda 
a la Caja de Baleares «Sa Nostra». 
..... Segundo.-Adquirir, en virtud del anterior acuer
Jo, el edificio propiedad de la Caja de Baleares 
«Sa Nostra», ubicado en el número l de la calle 
Troncoso I, número 4 de la calle Moyá, de esta: 
ciudad de Palma de Mallorca. 

Tercero.-Autorizar y disponer al respecto un gas
to de 339.461.440 pesetas, con cargo a las siguientes 
anualidades: 

1994: 90.000.000 de pesetas. 14()QO.{i11100-62.000. 
1995: 62.400.000 pesetas. 14000-611100-62000. 
1996: 62.400.000 pesetas. 14000-61 1100-62000. 
1997: 62.400.000 pesetas. 14000-611100-62000. 
1998: 62.261.440 pesetas. 14000-611100-62000. 

En favor de la Caja de Baleares «Sa Nostra». 
El pago correspondiente al ejercicio de 1994 se 
hará efectivo en el momento de escriturarse la com
praventa. Los siguientes se realizarán por medias 
partes de la anualidad a abonar, mediando ciento 
ochenta y tres días natundes desde la fecha del 
último pago. En caso de que el día de pago sea 
festivo, se abonará el inmediato hábil siguiente. 

Cuarto.-Solicitar del Molt Honorable Presidente 
del Govem que, en cumplimiento de lo dispuesto 
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en la Ley 11/1990, de Patrimonio de la CAIB, afecte 
el citado edificio al uso exclusivo del Govern balear, 
otorgue escritura pública y lleve a cabo todas las 
actuaciones que le corresponda. 

Quinto.-Este acuerdo se toma con la condición 
resolutoria que la Caja de Baleares cumpla al 
momento de elevar a documento público el opor
tuno contrato de compraventa. con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones de tener 
la correspondiente clasificación de uso administra
tivo de los servicios propios de la Conselleria de 
Economía y Hacienda. y estar el inmueble libre 
de todo tipo de cargas y gravámenes; todo ello se 
deberá acreditar al momento de elevar el contrato 
de compraventa a documento público. 

Palma de Mallorca. 17 de octubre 
d.1994.-59.474·E. 

Resolución de la Conse/lería de Comercio e 
Industria por la que se hace pública la adju
dicación de la asistencia técnica para el 
mantenimiento de limpieza de las diversas 
dependencias de la mencionada Consellería. 
Expediente 333/94. 

Por Resolución del Conseller de Comercio e 
Industria de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. de fecha 22 de julio de 1994, se adjudicó, 
por el procedimiento de concierto directo, el con
trato de mantenimiento de limpieza de las diversas 
dependencias de la Conselleria de Comercio e 
Industria, expediente .333/94, por importe de 
6.192.000 pesetas, a la empresa «Limpiezas y Refor
mas de Baleares, Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su reglamento. 

Palma de Mallorca. 4 de octubre de 1994.-El 
Conseller de Comercio e Industria, Cristóbal Triay 
Humbert.-~8.997-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Orden 1795/1994, de 11 de octubre, de la Con
sejería de Hacienda. por la que se adjudica 
el contrato de suministro para la adquisición 
y homologación de los programas de orde
nador de ofimática de la Comunidad de 
Madrid. 

Adjudicar el contrato de suministro para la adqui
sición y homologación de los programas de orde
nador de ofunática de la Comunidad de Madrid, 
a la empresa «Olivetti España. Sociedad Anónima», 
por su oferta económica «Opción número 1 », por 
un precio máximo. lVA incluido. de 67.062.671 
pesetas. 

La empresa adjudicataria deberá consignar en el 
plazo de quince días, a partir del acuse de recibo 
de la adjudicación y en la forma establecida en 
'los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 
una fianza definitiva por un importe igual al 4 por 
100 del precio de licitación. es decir, la cantidad 
de 2.820.000 pesetas, siendo requisito prevía para 
el acto de fOnnalización del contrato, a realizar en 
el plazo de treinta días. 

Madrid, 1I de octubre de 1994.-El Consejero 
de Hacienda, Ramón Espinar Gallego.-58.956-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejería de Salud, por la que se 
hace pública la adjudicación por concurso 
de la ejecución de las obras de climatización 
del Laboratorio de Salud Pública, en Gene
ral Oraa, número 15. 

Por Orden del Consejero de Salud, de fecha 22 
de se~tiembre de 1994, se adjudicó. por el pro-
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cedimiento de concurso, la ejecución de las obras 
de climatización del Laboratorio de Salud Pública, 
en General Oraa. numero 15. a la empresa «Dra
gados y Construcciones. Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 14.837.738 pesetas, requiriéndose al 
adjudicatario para que constituya fianza defmitiva, 
por importe de 725.384 pesetas. 

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

Madrid. 27 de septiembre de 1 994.-EI Secretario 
general técnico, José Lagarto Fernández.-59.036-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro de dializadore.o;. líneas y material fun
gible para el se",icio de Nefrología. 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de Salud ha resuelto adjudicar a la empresa 
«Nephro Control. Sociedad Anónima», el suministro 
de dializadores, lineas y material fungible para el 
servicio de Nefrología. con destino al hospital gene
ral universitario «Gregorio Marañón». por un impor
te de 6.036.414 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 11 de su Reglamento. 

Madrid, 16 de septiembre de 1994.-El Director 
general, Luis Angel Oteo Ochoa.-55.186-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se hace públic'a la adjudicación 
del contrato de obras de rehabilitac'ión del 
pabellón 2-A del colegio de San Fernando. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 27 de sep
tiembre de 1994. se ha resuelto la adjudicación, 
mediante concurso abierto, del contrato de obras 
de rehabilitación del pabellón 2-A del colegio de 
San Fernando. a la empresa '<EIsan, Sociedad Anó
nima», en el precio de 121.590.949 pesetas. 

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

Madrid. 27 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general técnico. Juan Lobato Valero.-59.002-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica, 
de la Consejeria de Educación y Cultura. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de maquinaria 
industrial para las E. E. J. de Móstoles, 
'Leganés y RÍJ..'Qs Vaciamadrid. -

Por orden del Consejero de EduC'ación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de f ~cha 29 de sep
tiembre de 1994. se ha rt.:suelto la adjudicación, 
mediante concurso abierto, Je1 contrato de sumi
nistro de maquinaria industrial para las E. E. l. 
de Móstoles, Leganés y Rivas Vaciamadríd, a la 
empresa «Fridorsa». en el precio de 10.990.083 
pesetas. 

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

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-59.000-E. 

Resolución de la Sec'retaría General Técnica~ 
de la Consejería de Educación y Cultura. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de mobiliario para 
las E. E. l. de Móstoles, Leganés y Rivas 
Vaciamadrid. 

Por orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 23 de sep-
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tiembre de 1994, se ha resuelto la adjudicación, 
mediante concurso abierto, del contrato de sumi
nistro de mobiliario para las E. E. 1. de M6stoles, 
Leganes y Rivas Vaciamadrid. a la empresa «Dis
tesa», en el precio de 15.126.040 pesetas. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-59.045-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica. 
de la Consejería de Educación y Cultura. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de material didác
tico para las E. E. l. de Coslada, J.,/óstoles. 
Leganés, Rivas Vaciamadrid y Cercedilla; 
menaje para la escuela de educación infantil 
de Móstoles, y lencería pam la,o; E. E. l. 
de Móstoles y Leganés. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de sep
tiembre de 1994, se ha resueIto la adjudicación, 
mediante concurso abierto, del contrato de sumi
nistro de material didáctico para las E. E. 1. de 
Coslada, Móstoles, Leganés, Rivas Vaciamadrid y 
CercediUa; menaje para la escuela de educación 
infantil de Móstoles, y lenceria para las E. E. 1. 
de Móstoles y Leganés, a la empresa «Distesa)). en 
el precio de 9.237.587 pesetas. 

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

Madrid, 3 de octubre de 1 994.-El Secretario gene
ral tecnico. Juan Lobato Valero.-59.044-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica. 
de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se hace púhlica la adjudicación 
del contrato de restauración de la cubierta 
y torre de la iglesia Je Santa María Mag
dalena, de Getafe. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid. de fecha 23 de sep
tiembre de 1994, se ha resuelto la adjudicación. 
mediante concurso abierto, del contrato de restau
ración de la cubierta y torre de la iglesia de Santa 
Maria Magdalena, de Getafe, a la empresa «Pecsa», 
en el precio de 56.109.101 pesetas. 

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

Madrid. 3 de octubre de 1 994.-El Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-59.039-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica. 
de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras complementarias de 
adecuación de edificios pam esc'ue/a de artes 
escénicas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de sep
tiembre de 1994, se ha resuelto la adjudicación en 
aplicación de Jo dispuesto en el artículo 153 del Regla
mento de Contratación del Estado, del contrato 
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de obras complementarias de obras compleme,nta
nas de adecuación de edificios para escuela de artes 
escénicas de la Comunidad Autonómica de Madrid, 
a la empresa «Reyfra, Sociedad Anónima», en el 
precio de 19.580.889 pesetas. 

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

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Juan Lobato Valero.-59.027-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica~ 
de la Consejería de Educación y Cultura. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de modificación de las obras 
de consolidación del centro de renovación 
pedagógica ((Las Acacias». 

Por Orden del Consejero de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, de fecha 28 de sep
tiembre .de 1994, se ha resuelto la adjudicación en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 del 
Reglamento de Contratación del Estado. del con
trato de modificado de las obras de consolidación 
del centro de renovación pedagógica «Las Acacias». 
a la empresa 1o:Calpu. Sociedad Anónima». en el 
precio de 25.723.887 pesetas. 

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

Madrid, 4 de octubre de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Juan Lobato Valero.-59.024-E. 

Resolución del Consejo de Administración del 
IMDER, de. la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se hace pública la adju~ 
dicación del concurso convocado para el 
alTendamiento de los se",icios de cafete
ría-restaurante, hares y puestos de helados 
en el parque deportivo Puerta de Hierro. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
el Consejo de Administración del O. A. Instituto 
Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la 
Recreación (IMDER) ha resuelto adjudicar defini
tivamente el arrendamiento de los servicios de cafe
tería-restaurante, bares y puestos de helados, en el 
parque deportivo Puerta de Hierro. a la empresa 
.Europea de Colectividades Marte, Sociedad Anó
nima», por un importe de 10.000.000 de pesetas, 
más 15 por 100 de NA. para 1994. y de 20.000.000 
de pesetas, más NA. para 1995. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-EI Presidente 
del Consejo de Administración. Jaime Lissavetzky 
Díez.-59.032-E. 

Resolución del Consejo de Administración del 
IMDER, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado para el 
arrendamiento de los se",icios de har en los 
puntos de venta del Palacio de Deportes. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto. 
el Consejo de Administración del O. A. Instituto 
Madrileño del Deporte. el Esparcimiento y la 
Recreación (IMDER). ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el arrendamiento de los servicios de 
bar en los puntos de venta del Palacio ~c Deportes. 
a la empresa «Explotación Hostelera Moyca, Socie
dad Limitada». por un importe de 31.100.000 pese
tas. más el 15 por 100 de IV A. para 1994. Para 
1995, este precio se aumentará con ellPC. 

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Presidente 
del Consejo de Administración. Jaime Lissavetzky 
Diez.-59.035-E. 
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Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato, dando cum· 
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993, ha adoptado 
la siguiente resolución: 

Adjudicar, mediante concierto directo, a la empre
sa 1o:Comercial Fuertes Arias. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 9.894.413 pesetas, la ejecución 
del suministro de mobiliario con destino a la Agen
cia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
expediente 85/94. 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya fianza definitiva. por 
importe de 400.000 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza definitiva en la Sección de Contratación 11 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3, décima planta, con carácter 
previo a la finna del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la vía 
administrativa. podrá interponerse recurso canten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente. al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aiz
piri.-59.037-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se adjudica contrato, dando cum
plimiento a lo estipulado en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente. 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su .reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993. ha adoptado 
la siguiente Resolución: 

Adjudicar. mediante concierto directo. a la empre
sa «Grupo Laim, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 7.368.835 pesetas, la ejecución de las obras de 
restauración de las márgenes del arroyo Patones. 
en el término municipal de Patones. expediente 
36-A/94. 

Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días constituya fianza definitiva. por 
importe de 398.046 pesetas, debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza definitiva en la Sección de Contratación I 
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en la calle 
Princesa, número 3. décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de 10 Contecio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

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

Madrid. 22 de agosto de 1994.-El Director de 
la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.-59.038-E. 

Resolución del Consorcio Regional de Trans
portes por la que se da cuenta de las atUu
áicaciones de diversos concursos L'onvocados. 

Por acuerdos de la Comísión Delegada del Con
sejo de Administración del Organismo, en su reu
nión de 6 de octubre de 1994, se realizaron las 
siguientes adjudicaciones en los concursos convo
cadus: 

A Sánchez Blanco y asociados. el contrato de 
asistencia para la realización de aforos y encuestas 
para la determinación del uso de los abonos del 
Consorcio Regional de Transportes en líneas inter
urbanas, por el valor de la oferta presentada que 
asciende a 25.796.800 pesetas. 

A «Tema, Grupo Consultor, Sociedad Anónima», 
el contrato de asistencia técnica para el estudio de 
determinación y conocimiento de la demanda en 
día laborable en las lineas de la red diurna de la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, por 
el valor de la oferta presentada que asciende a 
32.500.000 pesetas. 

A «Equipamientos Urbanos. Sociedad Anónima». 
el contrato para el suministro e instalación de mar
quesinas para paradas de lineas interurbanas depen
dientes del Consorcio de Transportes de Madrid, 
por el valor de la oferta presentada que asciende 
a 69.999.120 pesetas. . 

Madrid, 19 de octubre de I 994.-E1 Secretario 
general, Joaquin Nieto Fernández.-63.27l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica que se cita, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de Contratos. 

Objeto: Elaboración. impresión y distribución de 
las agendas escolares de consumo para el periodo 
1'l94·1995. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 17.600.000 pesetas. 
Fecha de anuncio de la licitación en el «Boletín 

Oficial del Estado»: 22 de marzo de 1994. 
Fecha del anuncio de licitación en el «Boletín Ofi-

cial de Castilla y León»: 24 de marzo de 1994. 
Presupuesto de adjudicación: 17.600.000 pesetas. 
Baja: O por 100. 
Contratista adjudicatario: «SM2, Asesores Crea

tivos de Publicidad. Sociedad Anónima». 
Fecha de la Orden de adjudicación: 25 de mayo 

de 1994. 

Contra la Orden de adjudicación, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Valladolid. en el plazo de dos 
me~es. contados a partir de la publicación de esta 
Resolución. 

Valladolid, 10 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán Gomez.-58.531-E. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuniamie"to de Alcorcón por 

la que se /tace pública la adjudicación del 
se",icio que se menciona. 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión cele
bra.da el día 24 de febrero de 1994. adoptó el aCuer
do de adjudicar a «Servicios Funerarios Montero, 
Sociedad Anónima», el servicio de gestión y explo
tación de los cementerios municipales. por un canon 
del 3 por 100 de las tarifas aprobadas reglamen
tariamente. y siendo la duración de la conce
sión 49 años. 

Lo Que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón, 29 de marzo de 1994.-EI Alcalde, 

accidentaL-63.074. 

Resolución del A)'flntamlerrto de Alcorcón por 
la que se hace pública la atljlUlicación del 
sumi"istro que se cita. . 

La e omisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el dia 22 de febrero de 1994. 
adoptó el acuerdo de adjudicar a las empresas que 
a continuación se relacionan, el suministro de plan
tas para la campaña 1993-1994: 

• Y¡"'·eros Raga, Sociedad Anónima»: 5.466.813 
pesetas. 
~Construcciones Raga. Sociedad Anónima»: 

6.240.352 pesetas. 
Projardín: 5.108.857 pesetas. 
.Servijar. Sociedad Anónima*: 1.932.230 pesetas. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón. 22 de abril de 1994.-EI Alcal

de.-63.068. 

Resolución del A)'IIntamiento de Alcorcón por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las Oh1VS que se citan. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el dia 28 de abril de 1994. adoptó el acuerdo 
de adjudicar a la empresa ~O. C. P. Construcciones, 
Sociedad Anónima». las obras de remodelación de 
barrios de la zona número 4, primera fase, por un 
importe de 181.851.995 pesetas, en un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcon, 3 de junio de I 994.-EI Aleal

de.-63.276. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de ajarrJinamiento del Parque de 
las Comunidades, 1 fase. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el dia 24 de junio de 1994. adoptó el acuerdo 
de adjudicar a «Grupo Laim, Sociedad Anónima», 
las obras de ajardinamien,to del Parque de las Comu
nidades. 1 fase, por un importe total de 138.394.728 
pesetas, en un plazo de ejecución de ocho meses. 

Lo que se hace público para conocimiento general: 
Alcorcón, 5 de julio de 1994.-EI Aleal

de.-63.062. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el dia 28 de abril de 1994, adoptó el acuerdo 
de adjudicar a ~O. C. P. Construcciones. Sociedad 
Anónima», las obras de remodelación de barrios 
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de la zona número 4, I.a fase, por un importe 
de 181.851.995 pesetas. en un plazo de ejecución 
de nueve meses. 

Lo que se hace públicO para conocimiento general. 
Alcorcón, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde acci

dental.-63.Ó70. 

Resolllción del Ayuntamiento de Burgos por 
la filie se anuncia el concurso para adqui
sición de divenw ve ... tuario con destino al 
S(lJ1)icio de Policía Local. 

Ohjeto: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición, con destmo a la Policía Local, de diver
sos lotes de prendas de vestuario y complementos, 
con las mismas calidades y modelos que las que 
componen el actual vestuario, con arreglo a la rela
ción recogida en el pliego de condiciones econó
mico-administrativas. 

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

Tipo de licitación: el tipo de licitación, a la baja, 
es de 18.669.893 pesetas. incluido IVA, y demás 
tributos de las distintas esferas fiscales . 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesorerla Municipal por importe del 
2 por 100 del presupuesto ofrecido. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil contado 
a partir el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado»~ si dicho 
vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de pUcas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, el mismo día de la terminación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad, profesión ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ expedido 
en ..... el día ........ , debidamente capacitado en 
derecho para contratar, bajo mi responsabilidad. en 
nombre propio. (si obra por representación deberá 
consignar la representación con poder bastanteado 
que' acompañará), enterado de la licitación convo
cada pOr el Ayuntamiento de Burgos para la adqui
sición. por el sistema de concurso, de diversas pren
das de vestuario y complementos con destino a la 
Policia Local, así como del pliego de condiciones 
jurídico-administnitivas y técnicas y demás docu
mentos del expediente, cuyo contenido conozco y 
acepto en' su integridad. me comprometo a efectuar 
el suministro de ........ por el precio de ........ (en ..... 
letra y número), que representa una baja 
del ........ par 100 sobre el tipo de licitación, en el 
plazo de ........ si me es adjudicado el contrato. 

(Lugar, fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos, 18 de octubre de 1 994.-EI Alcalde, 
Valentin Niño Aragón.-63.040. 

Resolución del Ayuntamiento de Busot (Ali
cante) por la que se convoca concur.so para 
la ohra de urbanización de partida de Bonal
ha y Pla Lloma. 

Objeto del contrato: La ejecución de la obra de 
urbanización de la partida de Bonalba y Pla Liorna. 

Tipo de licitación: 40.067.199 pesetas, IVA inclui
do. mejorado a la baja. 

Financiación de la obra: Existe consignación pre
supuestaria en la partida 600 del vigente presupuesto 
y compromiso de gasto para el ejercicio siguiente 
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para atender las obligaciones económicas que se 
deriven para el Ayuntamiento por el cumplimiento 
del contrato. 

Fianzas: Fianza provisionaL el 2 por 100 del tipo 
de licitación (801.344 pesetas); fianza definitiva, el 
4 por 100 del precio de adjudicación. 

Exposición de documentos: El expediente está de 
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, duran
te los días hábiles. desde las nueve a las trece horas. 

Plazos: Serán: 

A) De presentación de proposiciones: Veinte 
días hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio de licitación en el "Boletín Oficial 
del Estado», desde las nueve a las trece horas. en 
la Secretaria del Ayuntamiento. 

B) De ~ecución: Seis meses a partir de la fecha 
en que se firme el acta de comprobación de replan
teo. 

C) De garantía: Doce meses a contar desde la 
fmna del acta de recepción provisional. 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, en 
acto público, a las doce horas del día siguiente hábil 
ai de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. estimándose a estos efectos los sába
dos como inhábiles. 

Clasificación del contratista: El contratista deberá 
obtener la clasificación siguiente: Grupo G, sub
grupo 6, categoria C; grupo 1, subgrupo 1, catego
ríaC. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en un Solo sobre en el Que figurará la inscripción: 
~Proposición para tomar parte en la contratación 
por concurso de la obra de urbanización de la partida 
de Bonalba y Pla Liorna». dentro del cual habrá 
dos sobres más; uno llamado A, con el subtitulo 
«Documentación acreditativa de la personalidad y 
caracterlsticas del contratista y garantia depositada»; 
y otro llamado B. con el subtítulo «Oferta económica 
y modificaciones al objeto del contrato». 

Modelo de proposición: El que figura en el pliego 
de condiciones económico-administrativas. 

8usot, 3 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-63.078. 

Re,'Yolución del Ayuntamiento de Culleredo por 
la que se anuncia subasta, con admisión pre
via, para la contratación de la obra «Pase 
a subterráneo de la línea de 132 kV 
Sabón-San Marcos~ entre los apoyos '51 
y 148». 

1. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la realización por el sistema de subasta 
con trámite de admisión previa de la obra «Pase 
a subterráneo de la linea de 132 kV Sabón-San 
Marcos, entre los apoyos 151 y 148». 

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación igual 
al presupuesto de contrata que ftgura en el proyecto, 
y en el cual va incluido el impuesto sobre el valor 
añadido, asciende a la cantidad de 87.231.452 pese
tas. 

3. Fianzas: Provisional, para tomar parte en la 
subasta, del 2 por 100 del tipo; definitiva, a constituir 
por el adjudicatario, del 4 por 100 del tipo. 

4. Financiación de las obras: Las obligaciones 
económicas Que se deriven del cumplimiento de 
este contrato para la Administración, se atenderán 
con cargo a la aplicación presupuestaria 432.601. 
teniendo carácter plurianual, según el siguiente deta
lle: 

1994: 74.587.735 pesetas (fmanciación: aporta
ciones particulares garantizadas mediante aval ban
cario, con posterior tramitación de un expediente 
de generación de crédito). 

1995: 12.643.717 pesetas (financiación: consig
nacion en presupuesto de 1995). 

5. Capacidad para contratar: Podrán concurrir 
por sí o por medio de representantes legales, las 
personas naturales o juridicas, españolas o extran
jeras, que teniendo plena capacidad para obrar. no 
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se hallen comprendidas en alguna de las circuns
tancias que enumera el artículo 9 de la Ley de Con
tratos del Estado, y legislación concordante. 

6. Clasificación del contratista: Para contratar 
la ejecución de la ohra de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 98 de la Ley de Contratos del Estado. 
según la nueva redacción dada por el Real Decreto 
Legis~ativo 931/1986, de 2 de mayo, será requisito 
indispensable que el" contratista haya obtenido pre
viamente la clasificación en el grupo I (Instalaciones 
Eléctricas), subgrupos del 1 al 9, categorías A. B. 
C.DyE. 

7. Requisitos para la admisión previa: 

l. Clasificación de contratista dentro del grupo 
1 (Instalaciones Eléctricas), suhgrupos 2. 3, 4 Y 5. 

2. Justificantes de haber realizado obras de elec
trificación en centrales de subestación, y líneas de 
alta tensión de 132 kV. 

8. Proposiciones y documentación complemen
taria: 

l. Las proposiciones para poder tomar parte 
en la licitación, se presentarán en las oficinas muni
cipales hasta las catorce horas, dentro del plazo 
de veinte días hábiles a contar del siguiente al de 
la última publicación del anuncio en el _Boletín 
Oficial» de la provincia. «Diario Oficial de Galicia» 
o _BoleHn Oficial del Estado». 

2. Las proposiciones se presentarán en tres 
sobres cerrados A, B y C, que podrán ser lacrados, 
finnados por el licitador o su representante, en los 
que figurará además de~ nombre y apellidos o razón 
social del mismo, el siguiente lema: Sobre A; «Pro
posición para tomar parte en la subasta pública con 
trámite de admisión previa de la obra "Pase a sub
terráneo de la línea de 132 kV San Marcos-Sabón, 
entre los apoyos 15t y 148"». 

Ajustándose la proposición al siguiente modelo: 

Don ......... vecino' de ........ , con domicilio 
en ........ , teléfono ........ , de profesión ........ , provisto 
de documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en representación de 
con documento nacional de identidad número ....... ;, 
o código de identificación fiscal número ....... , con 
domicilio en ........ , teléfono ........ , que acredito con 
escritura de apoderamiento debidamente bastantea
da y que acompaiio), me comprometo a realizar 
las obras de ........ , en el precio de ........ (en letra 
y numero) pesetas, . [VA incluido, que supone una 
baja de ......... con arreglo al proyecto técnico y plie-
go de condiciones económico-administrativas apro
bado por la Corporación y que acepto íntegramente. 

(Lugar, fecha y fmua del licitador). 

3. Los licitadores presentarán simultáneamente 
con el modelo de proposición y en sobre aparte, 
en el que figurará además del nombre y apellidos 
o razón social del licitador o su representante, el 
siguiente lema: Sobre S, Documentación: «Propo
sición para tomar parte en la subasta pública. con 
trámite de admisión previa. de la obra "Pase a sub
terráneo de la línea de 132 KV San Marcos-Sabón, 
entre los apoyos 151 y 148"», los documento& acre
ditativos de la personalidad y capacidad que se indi
can en el pliego. 

4. Con la documentación reseñada anterionnen
te. se acompañará por separado y fuera de los refe
ridos sobres, el documento que acredite haber cons
tituido en la Caja de la Corporación fianza pro-
visionaL .' 

5. Los licitadores además deberán presentar un 
tercer sobre C «Documentación para la admisión 
previa»), en donde constarán los documentos jus
tificativos de los requisitos exigidos para la admisión 
previa, 

9. Apertura de plicas y adjudicación: 

l. Apertura de proposiciones de la fase de admi
sión previa. Su trámite: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el día siguíente hábil y será resuelta 
por la Comisión de Gobierno. 
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2. Apertura de proposiciones de la fase de subas
ta: Tendrá lugar' dentro de los diez días naturales. 
contados desde el día siguiente al de la apertura 
de plicas, en la fase de admisión previa, excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso, la apertura 
tendrá lugar el día siguiente hábil, realizándose la 
misma en el salón de plenos del Ayuntamiento. 
a las trece horas. 

3. Calificados previamente los documentos pre
sentados en tiempo y forma. la Mesa procederá 

. en acto público a la apertura de las proposiciones 
admitidas. acordando la adjudicación provisional del 
contrato al mejor postor que reúna las condiciones 
exigidas en el presente pliego. 

4. Dentro del plazo de veinte dias siguientes 
a la fecha de la adjudicación provisional. la Cor
potación procederá a resolver sobre la validez o 
nulidad de dicho acto, y caso de declararlo válido 
procederá a la adjudicación definitiva de la subasta. 

10. Formalización del contrato: El contrato que 
se deriva de la presente licitación se formalizará 
en documento administrativo. 

11. Régimen jurídico del con/rato: El presente 
contrato tiene carácter administrativo y ambas partes 
Quedan sometidas expresamente y de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 5.c de la Ley 7/1985 
de la legislación del Estado. y en su caso, de las 
Comunidades Autónomas, en los ténninos del ar
tículo 149.L8.a de la Constitución, y en especial 
al Reglamento de Contratos de las Corporaciones 
Locales, Ley y Reglamento de Contratos del Estado, 
pliego de cláusulas administrativas generales. res
tantes normas del Derecho administrativo, y en su 
defecto, el Derecho privado. 

12. Consulta de documentos: El proyecto de la 
obra y el pliego de condiciones podrán' ser con
sultados por los interesados en las oficinas muni
cipales durante el plazo previsto para la presentación 
de propuestas. 

13. Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario 
todos los gastos que se deriven de la licitación. 

CuHeredo, 26 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
Julio Sacristán de Diego,-63.103 . 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia concurso para el equipamien
to escénico del teatro Jovellanos. 

Se anuncia concurso, aprobado por el Ayunta
miento Pleno en sesión de fecha 14 de octubre 
de 1994, para la contratación de las obras de equi
pamiento escénico del teatro Jovellanos, conforme 
a proyecto que deberán presentar los licitadores, 
firmado por técnico competente. 

El presupuesto de contrata del proyecto. en nin
gún caso. podrá rebasar la cantidad de 96.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

El plazo de ejecución total de las obras será, como 
máximo de tres meses. a partir del día siguiente 
al de la firma del acta de comprobación del replan
teo. 

Fianza proviSional: 1.920.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju

dicación de las obras. 
La proposición. el proyecto y los documentos que 

la acompañen, deberán presentarse en el Registro 
General de este Ayuntamiento dentro del plazo de 
treinta dias hábiles, a partir del dia siguiente en 
que se publique el anuncio de esta licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en horas señaladas 
para el despacho al público. La apertura se efectuará 
a las doce horas del día hábil siguiente (en caso 
de que fuera sábado se trasladará al día siguiente 
hábil) en la Casa Consistorial. 

Documentación a aportar: 

l. Documento nacional de identidad o copia 
del mismo autentificada y, en su caso. poder bas
tanteado. 

2. Si se trata de sociedad, la escritura de cons
titución de la misma. 

. 3. Declaración jurada en la que el licitador afir
me, bajo. su responsabilidad, no hallarse compren-
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dido en ninguno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad sefialados en el articulo 9.° de la 
Ley de Contratos del Estado, ni en los artículos 
4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

4. Resguardo acreditativo de haber constituido 
la fianza provisional. 

5. En caso de sociedades, se acompañará la cer
tificación prevista en la Ley 25/1983, de 26 de 
diciembre. sobre incompatibilidades de altos cartos. 

6. Documento de calificación del contratista: I. 
1, e y J, 5, e; además de éstas, el licitador podrá 
proponer otras clasificaciones basadas en el pro
yecto presentado. 

7. Documento de calificación empresarial. 
8. Justificante de estar al corriente en el pago 

del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en 
su defecto, declaración de alta. 

9. Certificación expedida por la Tesorería Terri
torial de la Seguridad Social, de estar al corriente 
en el pago de sus cuotas. 

10. Relación sucinta en la que se describan las 
obras de características y volumen análogo' a las 
que se refieren en este pliego. que la empresa lici
tadora haya efectuado satisfactoriamente, acompa
ñada de los certificados correspondientes expedidos 
por los organismos competentes. 

11. Maquinaria, equipos y medios auxiliares, 
propiedad de la empresa licitadora. que por sus ren
dimientos. medios y demás características. sean de 
especial aplicación en la ejecución de las obras y 
que se compromete a adscribir con carácter per
manente a las mismas, debiendo ser reemplazados 
los elementos averiados o inutilizados si el plazo 
de reparación puede alterar el programa de trabajo. 

12. Programación de las obras. según diagramas 
de tiempo y costes efectuados mediante métodos 
de análisis adecuados a las obras objeto de este 
pliego y que pongan de manifiesto su viabilidad 
con arreglo al proyecto que se presente. 

13. Equipos de personal a emplear en la eje
cución de la obra. de acuerdo con el programa ante
rior, con currículum vitae, del personal técnico que, 
como representante del adjudicatario, ha de estar 
al frente de la obra. Asimismo. por la empresa lici
tadora se designará expresamente el técnico que 
será el responsable directo de la ejecución de las 
obras. remitiendo currículum vitae del mismo. 

14. Documento acreditativo de la suficiente 
capacidad económica del licitador para asumir la 
ejecución. mediante certificación bancaria en la que 
se exprese la referida solvencia. 

Se unirá. además. el resto de la documentación 
señalada en el presente pliego o en el de condiciones 
técnicas, así como la que, legalmente~ fuera pro
cedente o el licitador estime conveniente unir. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ......... provisto de 
documento nacional de identidad número 
expedido en .... , actuando en nombre propio (o 
en representación de ........ ), hace constar que cono
ce el pliego de condiciones del concurso convocado 
por el ilustre Ayuntamiento de Gij6n para contratar 
las obras de equipamiento escénico del teatro Jove
llanos, los cuales acepta sin reparo ni reserva alguna. 
así como la documentación que integra el expediente 
que ha de regir para dicho concurso. convocado 
por la Corporación citada mediante anuncio publi
cado en el (Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , del día ..... 

y se compromete a la ejecución de dichas obras 
con estricta sujeción a pliego de condiciones referido 
y al proyecto.que acompaña. por la cantidad de ........ 
(la cantidad expresada en letra) pesetas. 

Acompaña a la presente proposición la documen
tación siguiente: 

Domicilio que señala para notificaciones: Todas 
las notificaciones que deban efectuarse al que sus-
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cribe. ,en este concurso, Y,3 los efectos que de él 
se deriven. deberán practicarse a don ........• domi-
ciliado en ........• calle .......... número 
piso ...... .. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Gijón, 31 de octubre de 1994.-El Aleal· 
de.-63.027. 

Resolución del Ayuntamiento de L'Hospitalet 
referente ii la adjudicació" definitiva del con· 
trato de conse1Vtlción. recuperación, reno
vación y/o mej(J1'tl de las zonas verdes y jar
dines de la ciudad, así. como el suministro 
de materiales, plantas y trabajos VIlriOS. 

En cpmpliiniento de lo que establece el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril, se, pon'e en conocimiento del público que 
el AyuÍ1tatW~nto de esta ciudad. en sesión plenaria 
de 7 de· QCtUbre de 1994. adoptó, entre otros. el 
acuerdo de adjudicar defmitivamente~ el contrato de 
los trabajos de conservación,,, .recuperación, reno
vación y/o mejoras de las zonas verdes y jardines 
de la ciudad, así como el suministro de materiales 
y plantas y trabajos varios, a la empresa «Agrotecsa, 
,Sociedad. Anónima», por un periodo de dos años, 
prorrogable por otro afio más y un presupuesto de 
400.000:000 de pesetas anuales. 

L'Hospitalet. 26 de octubre de 1 994.-EI Alcalde, 
p. s. m., el Secretario accidentaI.-Santiago Comillas 
Hemández.-63.037. 

Resolució" del Ayuntamiento de Siero por, la 
que se 'co.nvoca subasta, con t1YÍmite previo 
de admisión, para adjudicación de obras de 
derribo de la antigua Casa de Cultura y cons
trucción de una nueva, en Lugones. 

Objeto: Adjudicación de las obras de derribo de 
la actual Casa de' la Cultura en Lugones, y cons
trucción de una nueva, mediante el sistema de subas
ta. con trámite previo de admisión. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: Negociado 1 de Secretaria, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas o, donde en el mismo 
se indique, hasta el día en que fmalice el plazo 
de presentación de plicas. 

Tipo de licitación: 204.415.1 S 1 pesetas, cuya 
fmanciación se efectúa con cargo a los ejercicios 
de ,1994. 1995y 1996. 

Fianza provisional: 4.088.303 pesetas. 
Fianza definitiva: 12.264.909 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses consecutivos. 
Plazo de iniciación: Siguiente al de firma del acta 

de re"planteo, que se levantará en el plazo .de diez 
dias a contar desde el siguiente al de la firma del 
contrato. 

Clasifjcación del contratista: Grupo C, subgru
po 2, categoría e). 

Presentación de proposiciones: En tres sobres 
cerrados y fmnados por el licitador o su represen
tante legal, haciendo constar en cada uno de ellos 
su conteni<Jo y nombre del licitador. Los sobres 
se presentai'án en la Secretaria del Ayuntamiento, 
en horas de nueve a catorce, durante el plazo de 
los veinte dias hábiles siguientes al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», excepto ~bados. 

Apertura de plicas: Salvo que se presentaran recla
m,aciones contra los pliegos de condiciones, en cuyo 
caso la . licitación se aplazará el tiempo que resulte 
necesario para su resolución, al día siguiente hábil. 
salvo sábados, al de fmalización del plazo de pre
sentación de instancias, a las doce horas. en la Casa 
Consistorial. para apertura del sobre «A» y al cuarto 
día hábil siguiente al de resolución por el Pleno 
sobre la admisión previa, para apertura del sobre 
«B» de los admitidos y posterior apertura del «C» 
si no hubiera concesión de plazo para subsanación, 
para adjudicación provisionat. ' 

Lunes 14 noviembre 1994 

Documentación: Sobre «A». titulado «Admisión 
previa». los documentos que acrediten suficiente
mente: 

a) Experiencia en obras similares ejecutadas 
durante los cinco 41tímos añ.os y que se hallen defi
nitivamente recibidas. 

b) Estudio de progn;mación de las obras, méto
do tipo Gantt. 

e) Estudio y diagrama de costes y tiempos, méto
do CPM-PERT. 

d) Volumen anual de contratación, últimos tres 
años, no inferior a 200.000.000 de pesetas al afta. 

e) Declaración jurada o bajo propia responsa
bilidad de no haber dado lugar' a resolución o res
cisión de contrato, de cualquier clase. celebrado 
anterionnente con este Ayuntamiento. 

Sobre «B»,.'titulado «Documentación administra
tiva», contendrá los sigUientes documentos: 

a) Documento·nacional de· identidad para per
sonas fisicas y escritura de constitución' o modi
ficación de la soci~d inscrita en el Registro Mer
cantil para personas juridicas. 

b) Poder a bastantear por el Se<:retario de la 
Corporación, previamente, si se actUa en nombre 
o representación de un tercero. 

c) Declaración bajo propia responsabilidad de 
no hallarse. el licitador comprendido en causa de 
incapacidad o incompatibilidad. según Ley de Con
tratos del Estado, as! como. de hallarse al corriente 
en el pago de sus obligaciones fiscales y para con 
la Seguridad Social.. Dicha declaración se suscribirá 
en el modelo que facilitará el- propio Ayuntamiento, 
ante el Secretaría de la Corporación o personas 
que en el mismo se expresan. 

d) Resguardo acreditativo del depósito de' la 
fianza provisional. 

e) Certificado acreditativo de la clasificación 
empresarial exigida. 

O En el supuesto de agrupación temporal de 
empresas habrán de acreditarse los requisitos exi
gidos en el articulo 27 y concordantes del Regla
mento General de Contratación de'l Estado; Toda 
la documentación señalada habrá de ser presentada 
mediante originales o fotocopias acompañadas de 
original para compulsa. 

Sobre «C», subtitulado .Oferta económica», inclui
rá 'la proposición económica que, al igual que el 
resto de la documentación, deberá ir redactada en 
castellano y ajustarse al -modelo que se indica: 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........ , pro-
visto de doéumento nacional de identidad núme-
ro ........ , con domicilio. en ......... en plena posesión 
de su capacidad jUridica Y. de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ........ ). manifiesta: 

a) Que desea contratar con el Ayuntamiento de 
Siero las obras de qerribo de la antigua Casa de 
la Cultura y construcción de una hueva, en Lugones. 

b) Que acepta integramente los pliegos de con-
diciones generales, particulares y técnicas, asi como 
el proyecto de obr;as de la presente contratación. 

c) Que ofre<:e el precio de ........ pesetas (pón-
gase en letra), en el que incluye el IVA y demás 
gastos. 

(Lugar. fecha y flrma del1icitador.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
en Pola de Siero a 26 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-63.034. 

Resolución del Ayuntamiento de Villabuena del 
Puente por la que se anuncia contratación 
mediante suba.~ta en procedimiento Ilbierro 
de las obras de ~Club de Ancianos (1 fase}». 

'Por acuerdo del Pleno de fecha 31 de Octubre 
de 1994. ha sido aprobado el pliego de cláusulas 
administrativas que han de regir la subasta de las 
obras de «Club de ancianos {I fase)>>, el cual se 
expone al público por plaio de ocho·días. contados 
a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
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cio en el «BQletin Oficial. de la provincj~. para que 
puedan prese:ntarse recl8J1l,acipnes. 

Simultáneamente. s.e anuncia .subasta pública, si 
bien la licitacion se aplaurá c;uando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de .condiCiones. 

Objt;to de la licitación.: La realización mediante 
subasta en procedimiento abierto de las obras de 
«Club de Ancianos {I fase)>>, con arreglo al proyecto 
básicG y de ejecución de t.a obra «Club de Ancianos 
(1 fase)>>, redactado por el arquitecta don Carlos 
J. Hernández González, y al pliego de cláusulas 
administrativas. 

Tipo de licitación: 15.752.610 pesetas, IVA inclui
do; podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses, contado a partir del 
siguiénte al qel acta de comprobación del replanteo, 
si no hubiere reservas. 

Expo,sición ,del 'ex~diente: En la Secre4tria- del 
Ayuntamiento, todos . los días laborables, durante 
las horas de oficina, quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 4.62 del presupuesto 
. general, donde existe crédito suficiente, autorizado 

por acuerdo de 31 de octubre de 1994. 
Fianza proVisional y definitiva: La fianza provi

sional se establece en 3'15.052 pesetas. La fianza 
definitiva se establece en el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación. 

Clasiftcación del contratista: La clasificación que 
han de acreditar los contratistas es la siguiente: Gru
po C, subgrupos 1. 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8 Y 9, categoria b. 

Plazo' y' lugar de presentación de proposiciones: 
En la' Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte dias hábiles, con
tados .desde el siguiente al de la. última publicación 
del anuncio de la subas\a en el «Boletin Oficial» 
de la provincJa, «Boletín Oficial de Castilla y León» 
o «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposü;iones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial. a las doce. horas 
del quinto día hábil siguiente al en que termine 
el plazo señalado en la cláusula anterior. 

.Documentos que deben presentar los licitadpres 
y modelo de proposición económica: Los licitadores 
deberán presentar sus ofertas confonne al modelo 
de proposición .que s~ inserta en el pliego de cláu
sulas (cláusula 17) aprobado para la licitación. y 
acom~ando la documentación que' se señala en 
el mencionado pliego en la fomia prevista en el 
mismo. 

VHlabuena del Puente. 2 de noviembre de 
1 994.-EI Alcalde, Ramón Martin Hernán
dez.-63.073. 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro· 
moción del Suelo y Gestión Patrimoqial por 
la que se convoCa segunda subasta, con trá
mite de admisióñ previa, para la venta de 
la parcela Hlsla 8.1», en el sector sur' de 
Cerdanyola del Vallés. 

El Consejo de Administración del Instituto Metro
politano de Promoción del Suelo y Gestión Patri
monial (lMPSOL). en sesión de 24 'de octubre de 
1994, acordó: Aprobar el expediente de venta de 
suelo en el sector sur de' Cerdanyola del Val1és. 
por el sistema de subasta. con trámite de admisión 
previa. de la parcela dsla 8. h (viviendaS precio 
tasado), fmca registral número 36.548. Aprobar el 
pliego de condiciones administrativas particulares 
y las bases que han de regir la subasta, con trámite 
de admisión previa, de la venta de la parcela dsla 
8.1». por un importe de 88.061.790 pesetas, IVA 
incluido. Convocar subasta pública. con trámite de 
admisión previa, de la venta de dicha parcela, 
mediante anuncios que se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el «Boletín Oficiab de la 
provincia y en el tc:Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña», asi como en los diarios ·de mayor 
difusión del ámbito. conforme a lo que prevén los 
articulos 271 y 274 de la Ley 8/1987. de 15 de 
abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluiía. 
en relación con los articulos 28 y 29 de la Ley 



BOE núm. 272 

de Contratos del Estado. Delegar, indistintamente, 
al Consejero delegado y al Director gerente del IMp· 
SOL, la facultad y competencia para resolver la 
presente subasta. de acuerdo con la propuesta de 
la Mesa y dar cuenta con posterioridad al Consejo 
de Administración del lMPSOL. Facultar al Con
sejero delegado y al Director gerente para que pue
dan firmar el contrato y escritura pública a favor 
del adjudicatario. Notificar la presente Resolución 
al Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles. 

Tipo de licifacinn: 88.061.790 pesetas. 
Fianza provisional: 4 por 100 sobre el precio de 

licitación. 
Fianza definitiva: JO por 100 sobre el precio de 

adjudicación. 

La formalización rJel contrato de adjudicación, 
así como los depósitos de las fianzas. tanto la pro
visional como la definitiva" se Uevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Alode/o de proposición ¿w:túmica 

El señor/senora ........ (nombr.e y apellidos), con 
domicilio en ........ (localidad). actuando en nombre 
propio o en representación de ........ (particular o 
empresa). enterado del anuncio publico por el cual 
se convoca subasta, con trámite de admisión previa. 
para la venta de la parcela «Isla 8.1», en el sector 
sur de C'erdanyola del Vallés y de las condiciones 
técnicas y administrativas que rigen la subasta públi~ 
ca, con trámite de admisión previa, manifiesta que 
las acepta y se compromete a comprar la parcela 
_Isla 8.1» por la cantidad de ........ (en letra y cifras) 
pesetas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Admisiún de proposiCiones: Hasta las doce horas 
de la fecha señalada en los anuncios en prensa. 
la cual. como mínimo, será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

No se admitirán plicas enviadas por correo. 
Pre.~elltación de plicas: Las plicas se presentarán 

en el IMPSOL, calle numero 62, número 16, sector 
A. zona franca, 08040 Barcelona (edificio A, des
pacho 401). 

Apertllra de plicas: Las proposiciones económicas 
se abrirán en acto público por la Mesa de Con
tratación, a las doce horas del día en que se cumplan 
cuarenta y ocho horas desde la fecha limite de recep
ción de proposiciones, en eIIMPSOL. 

Documentos que deberán presentar los licitadorps; 
Los señalados en el pliego de condiciones que regi~ 
rán la venta, mediante subasta públka con trámite 
de admisión previa, de la parcela dsla 8. h, urba
nizada para la construcción de viviendas en el ámbi~ 
to del PERI del sector sur de Cerdanyola del Vallés. 

El pliego de condiciones que regirán la venta, 
mediante subasta pública con trámite de admisión 
previa, de la parcela dsla 8.1 *, urbanizada para la 
con<;:trucción de viviendas en el ámbito del PERl 
del sector sur de Cerdanyola del Valles. 

Barcelona. 2 de noviembre de 1994.-EI Director 
gerente del IMPSOL, CarIes Conill Vergés.-63.181. 

Lunes 14 noviembre 1994 

Resolución de la "'fanc.;omunidad de Lea Arli· 
bai por la que se da publicidad a la adjuw 

dicación del concurso público convocado 
para la contratación de la gestión de los 
cursos del Programa de Iniciación Profe~ 
s;onal ~IAnbide Ha:,iera». 

La Junta de Gobierno de la Mancomunidad de 
Lea Artibai. para dar cumplimiento a lo di~puesto 
en el artÍCulo 124 del texto refundido de dispo
siciones en materia de Régimen Local, hace público 
el siguiente acuerdo adoptado en sesión celebrada 
el 25 de octubre de 1994, en reladón al contrato 
mencionado en el encabezamiento: 

Acuerdo: 

Adjudicar el concurso publico para la contratadón 
de la gestión de los cursos del Programa de 1m
ciación Profesional "Lanbide HasIera», a fa ... or de 
Uun-Zar Hezgarri Kolektiboa, por un importe total 
de 24.187.256 pesetas. 

La licitaciÓn por el procedimiento de concurso 
pubiico tuvo lugar a través de anundo publicado 
en el ~Bcletin Oficial de Bizcaia*, con fecha "1 de 
octuhre de 1994. en él «Boletín Oficial del País 
V,;YO', cün fecha 13 de octubre de 1994, y en 
el IÍBoleEn Oficial del Estado*, con fecha 6 de octu· 
br!; de 1994. 

Contra dicho acuerdo, que agota la vía adminis
trativa, podran los interesados interponer recurso 
contencloso-admmistrativo ante el órgano que la dic
tó en el plazo de dos meses. a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio 
o al de su notificación personal, en su caso, ante 
la Sala de lo Contenc!uso-Administrativo del T::i· 
bunal Superior de Justicia del País Vasco .. 

Amoroto. 27 de octu:;,re de 1994.-63.109. 

Resolución del O,-ganiwno Autonomo «Hospi
tales del Cabildo Insular de Trner;fe» por 
la que se anuncia concurso para la exJ.-:/o, 
tadón de la 'cafetería del Hospital Psiqaiá
trico. 

Por 1 ... presente se hace público la apeltura del 
plazo de concurse para la explotación de la cafeteda 
del Hospital P!Oiquiátrico de Tencrife, en régim;;-rt 
de concesión. cuyos pliegos de condiciones eco· 
nómico .. adm~nistrativas y técnica~, fueron apI~ ... bado., 
por el Consejo de Administración del Organi<>m .. ¡ 
Autónomo «Hospitales del excelentísimo CabiUo 
Insular de Tenerife*. en ses.ión celebrada el 19 de 
julio de 1994. 

Las pdncipa!es características de es.te concu!';::" 
son las. s.iguientcs: 

Objeto: Es objeto de este concurso la explotacion 
del bar·cafetería del Hospital Psiquiátrico de Tene
rife, para uso de personal de dicho centro y de 
los visitantes del mismo, ubicado en las dependt.'n· 
cias de dicho centro hospitalario en Santa Crut', 
de Tenerife. en régimen de concesi6n administrativa 

Pla~o de la concesión: Será como máximo de cinco 
años él. partir de ia adjudicación. 

Presefltación de las proposicirmes: El pLazo de p)'e· 
sentación de las proposiciones será de treinta ólas 
naturales. a partir del siguiente al de inserción de) 
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an!.lncio de la licitación en el «Boletín Oficial del 
l',stadoll. dentro del CUál se presentará en la Secre· 
taria efel Organismo Autonomo «Hospitales del exce
lentísimo Cabildo Insular de Tenerife», sita en el 
Pabellón de Gobierno del Hospital Universitario de 
Canarias. 

.1.7ianza prrJl'isiol/af: La fianza provisional asciende 
a la cantIdad de 603.255 pesel.as. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva se fija en 
la cantidad de 904.882 pesetas. 

Organo de contratación: En el Organismo Autó
nomo «Hospitales del excelentísimo Cabildo Insular 
de Tenerifell, sito en el Hospital Universitario de 
Canarias. Ofra. La Cue~ta. La Laguna (Santa Cruz 
de T enerife. 

Conknidv de la propuesta,· Las plicas contendrán, 
t;l1 sobre cerrado, los siguientes documentos~ 

1. Resguardo de garantia provisional. 
2. Dedaración 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
~ún productor del Ho,>pital Universitario de Cana
ria.... ni funcionario o empleado dependiente del 
Organismo Autónomo «Hospita!es del excelentisi
mo Cabildo Insular de Tenerife*. 

3, Documentos que acrediten la personalidad 
juridica del ofertante y, en su caso, la representación 
e·n virt.ud de la cual se actúa. debiendo en este caso 
estar la correspondiente escritura de poder bastan~ 
teada por el Secretario del Organismo Autónomo. 
Si la empre!i:a fuese persona juridica se ha de pre~ 
sentar copia de la escritura de constitución, debi· 
damente inscrita en el Registro Mercantil. 

4. Ultimo recibo de Licencia Fisca! y justifican
tes de pago de segur'1s sociale:>. 

5, Proyecto d~~ funcicnami:!ntú de los servicios 
objeto del concurso, con expre,~ión de los medios 
¡;eA:i.onales y materiales con Que cuellta el licitador 
P<UI. llevar a cabo la explota~:ién. COIl inclusión de 
l.otl horarios, tipo)' fomla de la prestación_ del 
servicie. aSJ como caliJ .. des y capadciad de respuesta 
p:.n;¡ ia demanda. 

6. Proyecto básico de lllSt3b.l.ones y mobiliario 
que !oe propongan, especlfkando tipo de material, 
l1'1)(\elO, ctc., que deberá ser revi1i:-tdo, previamente, 
pcr el Servicio de Obras del Organismo Autónomo 
,\Hcspitales del exceleatisimo Cabildo Insular de 
lt:nerife* y con el intornle favorable del mismo. 

7. U'\tK de p~dos de los articulos a suministrar 
cüll. dist;n .... ion de visitantes y personal (lGIC inclui-
00). 

!( Proposid6n ~¡;f1):ilrn.i.:.a e.x.presha del canon 
anual Que ~e comr-rometa a satisfacer por la con
c~"j,¡{Jn. 

9 Relndón detallada de {'''(plotaciones similares 
:~. su ,:,u"gO que avaien la experiencia del licitante. 

1 v En el jpbre qlle contenga los documentos 
;r,':lCl!dp:>. figurará la inscripció:t: «Proposición para 
tcn:rt<>.r p',ute en el ccn.;:urso de concesíón de la explo
t,L;:,jü de I.} cafetena del H()~.pita¡ Psiquiátrico de 
T'i,;!r;f!,';~ 

i>:idl0 sobre eS' .• lfIl c.o:rradu y lao;;rado. 

La Laguna, 20 de octubre de I 994.-El Secretario. 
Cm!>ffivo Gonzáiez GarriÓo.-\tls.to bueno: La Pre
.,iúmta. Maria Luha Z'-\m(..(a-Rodrígüez.-.-63.179. 


