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Información: El pliego de cláusulas y dem{ls con
diciones estarán a disposición de los interesados. 
para su consulta, en Contratación de Línea de 
SEPES, planta sexta, durante las horas de oficina. 
y en el Ayuntamiento de Guadalajara. Sección de 
Infraestructuras. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 20 de enero de 1995.-La Directora gene
",1.-3.996. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por . 
la que se anuncia la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de los bienes que 
se mencionan. 

Se hace pública la convocatória para la enaje
nación, por el procedimiento de subasta. de los 
siguientes bienes: 

l. Maquinaria. alfombras y otros bienes muebles 
provenientes de la empresa «Alberto Candela Onte
niente. Sociedad Anónima», de Alicante. El importe 
minimo de licitación es de 22,839.670 pesetas, refe
rido a su conjunto, pudiendo adquirirse, asimismo. 
por lotes. Tendrán preferencia en su adjudicación 
aquellos que· oferten por su totalidad, 

2. Material de oficina, maquinaria y herramien
tas provenientes de la empresa «Hijos de Francisco 
Blanes, Sociedad Anónima», Alicante. El precio 
mínimo de licitación es de 1.963.380 pesetas, refe
rido a su conjunto, pudiendo adquirirse, asimismo, 
por lotes. Tendrán preferencia en su adjudicación 
aquellos que oferten por su totalidad. 

3. Maquinaria procedente de la empresa «In
dustrial Benisa, Sociedad Anónima», de Alicante. 
El precio minimo de licitación es de 17.397.222 
pesetas, referido a su conjunto; pudiendo adquirirse, 
asimismo, por lotes. Tendrán preferencia en su adju
dicación aquellos que oferten por su totalidad. 

4. Maquinaria, vehículos y otros bienes muebles 
provenientes de la empresa «Viuda de José Lledó 
Más», de Alicante. El precio mínimo de licitación 
es de 25.914.985 pesetas, referido a su conjunto; 
pudiendo adquirirse, asimismo,' por lotes. Tendrán 
preferencia en su adjudicación aquellos que oferten 
por su totalidad. 

5. Maquinaria y otros bienes muebles provenien
tes de la empresa «Calzados Vanelli, Sociedad Limi
tada», de Alicante. El precio mínimo de licitación 
es de 9.256.500 pesetas. referido a su conjunto; 
pudiendo adquirirse, asimismo, por lotes y por uni
dades. Tendrán' preferencia en su adjudicación aque
llos que oferten por su totalidad. 

6. Urbana 1 D.-Parte de sótano destinada a 
garaje, del edificio en Tbrrevieja, .partido de los 
Ensáncnez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar, con una superftice total de 
30 metros 46 decimetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. el precio mínimo de licitación es de 
525.861 pesetas. • 

7. Urbana 1 E:-Parte de sótano destinada a 
garaje, del edificio en Torrevieja, partido de los 
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar, con una superticie total de 
30 metros 46 decimetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. El precio mínimo de licitación es de 
525.861 pesetas. 

8. Urbana 1 G.~Parte de sótano destinada a 
garaje, del edificio en Torrevieja, partido de los 
Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar, con una superficie total de 
18 metros 83 decimetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. El precio minimo de licitación es de 

. 583.142 pesetas. 
9. Urbana 1 F.-Parte de sótarlo destinada a 

garaje, del edifici~ en Torrevieja. partido de los 

Martes 24 enero 1995 

Ensánchez, con fachadas a las calles de Caballero 
de Rodas y del Mar, con una superticie total de 
18 metros oS 3 decimetros cuadrados. Sin terminar 
de construir. 

El precio minimo de licitación es de 583.142 
pesetas. 

10. Apartamento en la planta 2. a, letra CH. del 
edificio sito en Torrevieja, partido de los Ensánchez, 
con una superticie construida de 52 metros 66 decí
metros 13 centímetros cuadrados. El edificio tiene 
fachadas a la calle de Rodas y del Mar. Sin terminar 
de construir. El precio mínimo de licitación es de 
2.126.147 pesetas. 

La recogida de pliegos se hará en la Secretaria 
General del Fondo de Garantía Salarial (Arturo 
Soria, 126-128, de Madrid). y en la Unidad Pro
vincial del Fondo de Garantía Salarial de Alicante, 
calle Pintor Lorenzo Casanova, número 6. El acto 
de la subasta se celebrará en la Sala de Juntas de 
la Dirección Provincial. de Trabajo y Seguridad 
Social de Alicante, calle pintor Lorenzo Casanova, 
número 6, el día 22 de febrero de 1995. a las once 
horas. 

Para participar en dicha subasta. previamente, 
deberá haberse hecho depósito, en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta el 
20 por 100 del precio mínimo de licitación del 
bien por el que se puja. 

Madrid. 23 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral. Juan Pedro Serrano Arroyo.-4.108. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán' de la Sallll 
por la cual se da publicidad a la Resolución 
de 9 de septiembre de 1994~ de la contra
tación del suministro de material de extrac
ciones por el sistema de vacío. para centros 
de atención primaria de la Subdivisión de 
Atención Primaria Centro y Lérida. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución de adjudicación defmitiva del 
suministro de material de extracciones por el sistema 
de vacio 'para centros de atención primaria de la 
Subdivisión de Atención Primaria Centro y Lérida~ -
dictada con fecha 9 de septiembre por el Jefe de 
la Subdivisión de Atención Primaria Centro y Léri
da, una vez cumplidos los trámites necesarios para 
la adjudicación de contratos de suministro, por el 
sistema de adjudicación directa, previsto en el artí
culo 247 del Reglamento General de Contratos del 
Estado, a la empresa «Técnicas Médicas MAB, 
Sociedad Anónima», por un importe de 7.601.500 
pesetas. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1994.-EI Gerente. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-568-E. 

Resolución de la Junta de Aguas de Cataluña 
del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos 
que se relacionan. 

En cumplimiento y confonne, a lo establecido en 
los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, se hace pública la adju
dicación de los contratos que a continuación se 
relacionan: 

Clave: 92-2205. 
Título: Abastecimiento a Sant Joan de Vilatorrada, 

Sant Marti de Torruella i Callús (Bages). a «Pe
ninsular de Asfaltos y Construcciones, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 100.182.400 pesetas. 
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Presupuesto de contrata: 147.945.775 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6772 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2021. 
Título: Mejora del abastecimiento al municipio 

de Saldes (Bergueda), a «M. y J. Grúas. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 43.597.000 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 70.889.449 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6150 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 14-0580. 
Titulo: Desdoblamiento del abastecimiento de 

agua a Cadaqués (Alt Emparda), a «Rubau Tarres, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 92.563.847 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 145.133.862 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6356 por 100. 
Sistema: Concurso. 
TíÚllo: Abasstecimiento de agua a La Jonquera, 

término municipal de La Jonquera (Alt Emporda), 
a «Miquel Costa. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 183.705.060 pesetas. • 

Presupuesto de contrata: 264.323.828 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6950 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 90-1282. 
Título: Captación, elevación, almacenaje y distri~ 

bución de agua a los municipios de Rubio, Veciana 
y Bis Prats de Rei (Anoia), fase 2, a «Empresa 
Constructora Familiar, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 90.806.399.pesetas. 

Presupuesto de contra/a: 134.867.666 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0.6733 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2159. 
Título: Reparación de desagües de fondo de la 

presa de Sau, ténnino municipal de Vilanova de 
Sau (Osona), a «Fomento de Construcciones y Cón
tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
330.545.580 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 447.175.792 ·pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,7392 por 100. 
Sistema: Concurso. 

< Clave: 92-2406. -\ 
TItulo: Revestimiento de la acequia Catxa del mar

gen izquierdo del Ebro, término municipal de Del
tebre (Baix Ebre), a «Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 191.690.660 pesetas. 

Presupuesto de contra/a: 288.995.418 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6633 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 93-3167. 
Titulo: Soterramiento y cobertura de la riera d'en 

Cintet i La Muralla, término municipal de Vilasar 
de Mar (Maresme), a lffE «Vías y Contrucciones, 
Sociedad Anónima», y «Tecnologías y Construcción. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 294.075.334 
pesetas. 

Presl'f:.'e:':jto de contrata: 441.157.117 pesetas. 
Coefki.:nte de adjudicación: 0,6666 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 92-2290. 
Título: Encauzamiento del rio Meder entre la 

carretera N-152 y el paseo de Pep Ventura, ténnino 
municipal de Vic (Osona), a «OCP Construcciones, 
Sociedad Anónima", en la cantidad de 181.328.709 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 287.139.683 pesetas. 
Coej/ciente de adjudicación: 0,6315 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 93-3071. 
Título: Arteria, depósito ciudad residencial a depó

sito Oliva, tramo ciudad residencial Cala Romana. 
término municipal de Tarragona. a «M. y J. Grúas, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 45.270.811 
pesetas. 

Presupuesto de contrata: 64.672.588 peseta!!:. 
Coeficiente de adjudicación: 0,7000 por 100. 
Sistema: <:;;oncurso. 

Clave: 91-1349 . 
Título: Abastecimiento de agua a.Almacel1es (Se

grial. fase 2, a «M. y J. Grúas, Sociedad An6nima», 
en la cantidad de 61.279.212 pesetas. 


