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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 
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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. 
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Presupuesto de contrala: 82.809.746 pesetas. 
Coejicieflle de adjudit:udón: 0,7399 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Claw: 93-3326. 
Título: Planta potabilizadora depósito y conexio

nes a la red de Puigcerdá (Cerdanya). a UTE «Pe
ninsular de Asfaltos y Constmcciones, Sociedad 
Anónima», y «Sulzer Sistema e Instalades, Sociedad 
Anonima», en la cantidad de 212.844.650 pesetas. 

Presupuesto de contrata: 277 .249. 773 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,7677 por 100. 
Sl.'JlemiJ: Concurso. 

Clave: 93·3202. 
Título: Cobertura de un 'tmmo de la riera de Sant 

Cugat entre las calles Angel Guimera y Doctor MUr!-
110. Sant Medir y Montserrat. la avenida Torreblanca 
y calle Borrell, término municipal de Sant CUgat 
del Vallés (El Vallés Occidental). a IIQCP Cans" 
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
158.427.638 pesetas. 

Presupuesto de contrala: 261.993.780 pesetas. 
CoefiCiente de adjudicación: 0,6047 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 90-1158. 
Título: Aportación de cabales complementarios 

para el abastecimiento de Osona sud., La fase a 
la lJTE «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima», e dsolux Wat, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 766.293.190 pesetas. 

Presupuesto de contrala: 1.278.647.072 pesetas. 
COt'ficienfe de adjudicación: 0.5993 por 100. 
Sistema: Concurso. 

Clave: 91-1120. 
Titulo: Colector del río CIar desde la CN-340 

hasta la t!stación de clasificación de la Renfe a Tarra
gona. ténnino municipal de Tarragona (Tarragonés), 
a .. Construcciones Rubau. Sociedad Anónima);, en 
la cantidad de 90.494.313 pesetas. 

Presllpueslo de contrata: 133.531.523 pesetas. 
Coeficiente de adjudicación: 0,6777 por 100. 
Sh-lema: Concurso. ,. 

Clave: 90-1487. 
Título: Cubrimiento del torrente Sant Mare a su 

paso por Calldetenes, a «Hidráulica y Obras, Socie
dad Limitada», en la cantidad de 46.648.479 pesetas. 

Presupuesto de contraTa: 64.654.856 pesetas. 
('"e.liciente de adjudicación: 0,7215 por 100. 
Si:aema:-t::oncurso. 

Barcelona, 5 de diciembre dl~ 1994.-El Presiden
te, P. "D. (Resolución y Orden de 28 de julio de 
1987. ,·Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña), el Director, Robert Vergés i Fernán
dez.-301-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Delegación Prot'incial de 
industria de Lugo de la Consejería de Indus~ 
tria y Comercio por la que se hace público 
III concurso de registros mineros que han 
quedado francos dentro de esta província. 

La Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y Comercio en Lugo, hace saber Que como 
consecuencia de la caducidad, han quedado francos 
las terrenos correspondientes a los registros mineros 
cuyo número, nombre, mineral. ténnino mumcipal 
y supt:rficie es el siguiente: 

22R; (,Nue-s!ra Señora de Peña Hierra»; hien'O Mon
dot'i.edo; 9 pertenencias. 

Yen aplicación del articulo 53 de la Ley de IlIfinas 
de 21 de julio de 1973 Y a instancia de don Manuel 
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Vega Rodriguez. en representación de «Pizarras 
Vega. Sociedad Limitada», con domicilio en O Barco 
de Valdeorras (Orense), calle Pelambres, número 
6, 1.0. de acuerdo con 10 que dispone el articulo 
10. apartado 1, de la Ley 54/1980. de 5 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del EstadO» del 21). de modi
ficación de la Ley de Minas, esta delegación convoca 
concurso público de los terrenos comprendidos en 
esta provincia. y. en su caso. quedan incluidas aque
llas cuadriculas que., abarcando terrenos de mas de 
una provincia, su mayor superficie pertenece a esta 
de Lugo. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 (<<Boletm 
Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre) y 
articulo 11 de la Ley 54/1980, anterionnente citada, 
y se presentarán en esta Delegación Provincial, sita 
en' lu calle Pascual Veiga, numeros 12-14. en las 
horas de 'Registro. de nueve a catorce horas, durante 
el plazo, de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de la presente publicación. 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo anteriormente citad(l. En caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura coincida 
en sábado, se efectuará ésta el primer día hábil 
siguiente. 

Obran en esta Delegación, a disposición de los 
interesados, durante las horas de oficina, los datos 
relativos a la situación geográfica de la superficie 
sometida a concurso. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubieran concurrido al concurso. 

Lugo. 9 de diciembre de 1 994.-EI Delegado pro
vincial, Je!'.us Bendaña Suárez.-2.956. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
.v Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudícación de las obras del «Modificado 
número 1 de ensanche, mejora de trazado 
y refuerzo firme 15-E (tramo: Fuente Ala
mo-Las Palas)>>. Referencia: 
03/03/94/0161. 

Por Orden de esta Consejeria, de fecha 13 de 
diciembre de 1994. han sido adjudicadas las obras 
del «Modificado número 1 de ensanche, mejora de 
trazado y refuerzo Í1nne 15-E (tramo: Fuente Ala
mo-Las Palas)>>. en la cantidad de 29.853.336 pese
tas a la empresa «José Díaz Garcia, Sociedad Anó
nima» (CJF A-30 139190). 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y el artículo 119 de su Reglamento .. 

Madrid, 16 de diciemhre de 1994 -El Secretario 
general, Rafael Martínez Campillo Garcia.-276-E. 

Orden de la Consejería de Política Territoríal 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudíc'aóón de las obras complementa
rias número 1 de acondicionamiento de la 
('arretera NIU-603 (tramo: Carreterera E-17 
a Mazarrón). Referencia: 03/01/94/0163. 

Por Orden de esta Consejería de 15 de diciembre 
de 1994. han sido adjudicadas las obras comple
mentarias de acondicionamiento de la carretera 
MU-603 .(tramo: Carretera E-17 a Mazarrón), en 
la cantidad de 46.957.986 peseta~, a «FerrovíaL 
Sociedad Anónima» (DNI/CIF: A28057529). 
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Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 19 de diciembre de 1994.-EI Secretario, 
Rafael Martínez-Campillo Garcia.-278-E. 

Orden de la Consejería de Pplítica Te"itorial 
y Obras Públicas por la que se hace públíca 
la adJudicación de las obras del «Modificado 
de ensanche y refuerzo firme, carretera 20-B 
(tramo: Cehegín-Canara)>>. Referencia: 
03/03/94/0160. 

Por Orden de esta Consejeria, de fecha 13 de 
diciembre de 1994. han sido adjudicadas las obras 
del «Modíficado de ensanche y refuerzo tinne. carre
tera 20-B (tramo: Cehegín-Canara));. en la cantidad 
de 11.725.582 pesetas a la empresa «Construcción 
y Gestión de Servicios, Sociedad Anónima); (CIF 
A· 79222709). 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, y el artículo 119 de su reglamento. 

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general, Rafael Martinez Campillo García.-926-E. 

Resolucíón de la Consejería de Medio Ambien
te por la que se hace públíca la adjudícación 
definitiva de las obras «Abastecimiento, 
saneamiento y depuración de la pedanía de 
Torres del Ríco, Jumilla, segundafal·e». 

Por Orden de fecha 20 de diciembre de 1994 
se adjudicó la contratación de las obras «Abaste
cimiento. saneamiento y. depuración de la pedanía 
de Torres del Rico. Jumilla, segunda fase», a don 
Fulgencio Carrillo Alvarez, en la cantidad de 
17.714.000 pesetas. 

Lo que se hace público para' general conocimiento, 
a los efectos de lo establecido en el artículo 1 19 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Murcia, 23 de diciembre de 1994.-EI Consejero. 
Antonio Soler Andrés.-925-E, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Te"itorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se hacen públicas diversas adjudí~ 
caciones definitivas de contratos de obras~ 
asistencias técnícas y suministros de este 
Departamento. 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento de Contratación. se hacen públicas 
diversas adjudicaciones de contratos de obras, asis
tencia tecnica y suministro que se relacionan a 
continuación: 

Contratos de obras 

En fecha 12 de septiembre de 1994: 

Q-164-Z. Puente sobre el río Mesa, en Jaraba. 
Carretera Z-543. Tramo: Jaraba·Calmarza, a la 
empresa «Ceinsa», en 33.755.000 pesetas. 

TS-180-HU. Corrección pavimento deslizante. 
Carretera A-1206. Tramo: Esquedas-Ayerbe. a «Cor
viam. Sociedad Anónima», en 16.591.452 pesetas. 

TS-179-HU. Corrección de pavimento deslizante. 
Carretera A-1229, puntos kilométricos O a 14,4. 
Tramo: Lasceilas-Puente Buera, a «Carlos Fañanas, 
Sociedad Limitada», en 10.994.000 pesetas. 


