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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. 
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En fecha 14 de septiembre de 1994: 

R-168-Z. Refuerzo de firme. Carreteras A-1506 
y A-230S. puntos kilométricos 58.074 a 58.684 y 
37,154 a 37.400. Travesía de Azuara, a «Aragonesa 
de Asfaltos, Sociedad Anónima», en 3.899.203 pese
tas. 

,R-169-Z. Refuerzo de firme. Carretera A-22 l. 
puntos kilométricos 54.688 a 56.698. Travesía de 
Caspe, a «Industrias Asfálticas de Aragón, Sociedad 
Anónima», en 10.325.000 pesetas. 

R-167-Z. Refuerzo de fIrme. Carreteras Z-523 y 
C-127. puntos kilométricos 3.9 a 5,8 y 0,8 a 1.358. 
Travesía de Gallur, a «Industrias Alfálticas de Ara
góo, Sociedad Anónima», en 10.550.000 pesetas. 

En 16 de septiembre de 1994: 

S-063-A. Marcas viales. Arag6n-l, a «Aragonesa 
• de Señalizaciones», en 9.952.060 pesetas. 

S-064-A. Marcas viales. Aragón-l, a «Aragonesa 
de Señaüzaciones», en 30.057.398 pesetas. 

S-065-A. Marcas viales. Acagón-3, a «Serosa», en 
28.560.000 pesetas. 

En 29 de septiembre de 1994: 

34.0.14. Encauzamiento del arroyo Manzano en 
el casco urbano de Monterde de A1barracin (Teruel), 
a «Emipesa» en 12.832.733 pesetas. 

En 26 de octubre de 1994: 

AI-130-Z. Nueva infraestructura. Carretera 
A-2502, puntos kilométricos 44,10 a 53,3. Tramo: 
Alhama-Nuevalos (1), a «Aragonesa de Asfaltos, 
Sociedad Anónima», en 299.506.690 pesetas. 

A-174-HU. Acondicionamiento carretera A-131, 
puntos kilométricOs 89,4Q a -86,.22. Tramo: Nova
les-Sesa, a «Horpisa», en 83.538.935 pesetas. 

En 31 de octubre de 1994: 
I 

TS-182-Z. Corrección pavimento. Carretera 
A-127. Tramo: Puerto de Sos-Sos del Rey Católico, 
a «Asfaltos Naturales de Campero, Sociedad Anó
nima», en 5.822.000 pesetas . 
. R-131-TE. Refuerzo de fmne con lechada bitu

minosa varios tramos, carretera A-1226 y otras, a 
«Asfa¡r:os Naturales de Campero, Sociedad Anó
nima», en 21.874.532 pesetas. 

R-161-Z. Refuerzo de fmne. Carretera h-"127, 
puntos kilométricos 9,11 a 93,10 y 96,10 a 99,125. 
Tramo: Sos del Rey Católico-límite provincia. de ~ 
Navarra, a «Padenasa». en 34.346.757 pesetas. 

R-185-HU.· Córrección pavimento deslizante, 
carretera A-121i. Tramo: Huesca-Almuniente, a 
«Elsan», en 19.400.000 pesetas. 

R-186-HU. Corrección pavimento deslizante. 
Carretera A-1205. Tramo: Jaca-La Peña, a «Asfaltos 
Naturales de Campew, Sociedad Anónima. en 
18.569.116 pesetas. 

R-187-HU. Corrección pavimento carretera 
A-124. Tramo: Limite provincia-Ayerbe, a «Carlos 
Fañanas, 'Sociedad Limitada», en 12.875.135 pese
tas. 

R-188-HU. Corrección pavimento deslizante, 
carretera A-1239. Tramo: Alb!i'late-Binéfar, Íl «EI
san», en 19.300.000 pesetas. 

A-i89-HU. Obras complementarias: Estabiliza
ción de taludes. Carretera A-132. Tramo: Villalan
gua-Puente la Reina, a «Ceinsa», en 31.000.000 de 
pesetas, 

R-190-HU. Refuerzo fIrme. Carretera A-132. Tra
mo: Vtllalangua-Puente la Reina, a «Constructora 
Roldán, Sociedad Anónima», en 27.950.000 pesetas. 

En 2 de noviembre de 1994: 

R-167-HU. Corrección paviinento deslizante. 
Carretera A-139. Tramo: Castejón de Sos-Benasque, 
a eVidal, Aridris y Hormigones, Sociedad Anónima», 
en 49.900.000 pesetas. 

En 11 de noviembre de 1994: 

A-021-HU. Nueva infraestructura carretera 
A-129. Tramo: Lanaja-Sariñena, a «Construcciones 
Hurtado, Sociedad Anónima», en 510.267.080 pese
tas. 
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En 23 de noviembre de 1994: 

23.S.04. Mejora de abastecimiento de agua a Bar
. bastro. a la lITE «Viacron, Sociedad Anónima» y 

«Depumod. Sociedad Anónima», en 344.390.000 
pesetas. 

U.R.06. Mejora abastecimiento de agua a Savi
ñán, a «Riprohid, Sociedad 'Limitada», en 
42.446.053 pesetas. 

En 24 de noviembre de 1994: 

Estación de autobuses de Monzón (Huesca), a 
«Construcciones Bergosa», en 99.981.048 pesetas. 

En 25 de noviembre de 1994: 

23.T.03. Regulación del abastecimiento y depu
ración de aguas residbales en el refugio de Goriz, 
término municipal de Fanlo (Huerca), a «Prames», 
en 18.659.415 pesetas. 

En 28 de noviembre de 1994: 

Iluminación del túnel de Escarra, a «Instalaciones 
Eléctricas Aragonesas, Sociedad Anónima», en 
17.938.068 pesetas. 

En 30 de noviembre de 1994: 

A-173-HU. Nueva infraestructura. Carretera 
A-1506. Tramo: Daroca-Nombrevilla, a «Industrias 
Asfálticas de' Aragóm, en 60.806.047 pesetas. 

En 2 de diciembre de 1994: 

Estación de autobuses de Andorra (Teruel), a «Cu
biertas y Mzov, Sociedad Anónima»,.en 54.978.218 
pesetas. 

Contratos de asistencia técnica 

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 la empresa «In· 
tecsa», en 11.235.385 pesetas. 

. En 6 de octubre de 1994: 

A-171-HU. Acondicionamiento carretera A-1234. 
Tramo: Fraga-Zaidin (1), a ~tica, Sociedad Limi
tada», en 6.232.149 pesetas. 

A-175·HU. Nueva infraestructura carretera 
A-2205. Tramo: 'Colungo-Suelves, a «Eid, Sociedad 
Limitada», en 8.502.691 pesetas. 

A-178-HU. Acondicionamiento carretera A-131. 
Tramo: . Huesca-Monflorite, a «Cadisa», en 
6.542.799 pesetas. 

En 14 de octubre de 1994: 

A-172-HU. Acondicionamiento carretera A-1234. 
Tramo: Fraga-Zaidín (11) a «Atica, Sociedad Limi
tada», en 6.663.227 pesetas. 

En 3 de noviembre de 1994: 

Elaboración de la guía de transportes públicos 
inteiurbanos de viajeros en Aragón a «BB y J. Con
sult. Sociedad Anónima~, en 11.985.000 pesetas. 

Estimación del riesgo asociado af transporte de 
mercancías peligrosas en el corredor Monzón-Hues
ca-Sabiñánigo y las actuaciones para su minimiza
ción. a «Institut Cerdá~, en 7.990.000 pesetas. 

Stand en el Salón Monográfico del Agua (SMA
GUA-94), a «Dinámica y Comunicación, Sociedad 
Limitada», en 7.272.706 pesetas. 

En 7 de noviembre de 1994: 

Plan intennodal de transporte colectivo de viajeros 
del área me;tropolitana de Záragoza. Viabilidad de 
implantación de un tranvia o metro ligero a «Ad

'vanced Logistics Group, Sociedad Anónima~, en· 
23.977.500 pesetas. 

En 16 de noviembre de 1994: 

Nonnas de señalización vertical para el Gobierno 
de Aragón, a «Dielse. Sociedad Limitada», en 
6.325.000 pesetas. 
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En 1 de diciembre de 1994: 

Estudio infonnativo e impacto medioambiental 
de la variante de Sariñena, a «H. S. C. Ingenieria, 
Sociedad Limitada», en 7.475.000 pese~. 

En 14 de diciembre de 1994: 

Plan cartográfico de Aragón, zona IV, a «Cadic. 
Sociedad Anónima», 17.935.000 pesetas. 

Análisis. chequeo y síntesis critica de documentos 
de planificación hidrológica a ((B. S. Ingeniería. 
Sociedad Limitada», en 9.476.863 pesetas. 

Contratos de sum~nistro 

En 16 de noviembre de 1994: 

Vestuario para personal laboral y caminero de 
los Servicios Provinciales de Carreteras, en 
8.804.879 pesetas. Lote número 1 a «Confecciones 
Oroe!». en 5.608.863 pesetas. y lote núm~ro 2, a 
«Confecciones Ferca, Sociedad Anónima», en 
3.196.016 pesetas. 

En 7 de noviembre de 1994: 

Tres retrocargadoras a «Blanco, Sociedad Anó
nima», en 21.390.000 pesetas. 

Dos compaptadoras vibratorios a «Emopyc~, en 
6.970.000 pesetas. 

En 21 de noviembre de 1994: 

Banderolas ínfonnativas .... colocadas en paradas de 
autobuses de lineas ínterurbanas de transporte de 
viajeros en Aragón, a «Coorepa» en 7.959.562 pese
tas. 

En 12 de diciembre de 1994: 

Barreras de ,seguridad, incluido terminales, amor
tiguadores y accesorios, a «Aragonesa de Señali
zaciones. Sociedad Anónima~, en 17.600.000 pese
tas. 

Zaragoza, 28 de diciembre de l 994.-EI Secretario 
general, José Maria Auria Pueyo.-884-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto de la Vivienda de 
Madrid de la Consejería de Política Terri
torial por la que se anuncia el concurso del 
se",icio de control de acceso, vigilancia y 
seguridad en las sedes del Instituto de la 
Vivienda de Madrid, durante 1995. . 

1. Dirección que adjudica el contrato: Instituto 
de la Vivienda de Madrid (en adelante IVIMA), 
calle Basílica, número 23, 28020 Madrid, teléfono 
5546991. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 

3. Servicio: 

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

Vigilancia y control interior y exterior de las ins
talaciones de las sedes durante las veinticuatro horas. 

Asistencia al personal del IVIMA. . 
lnfonnación inmediata sobre cualquier hecho Que 

pueda suponer amenaza para Jos servicios e ins
talaciones del Instituto-. 

Confección de partes de ínfonnes diarios sóbre 
íncidencias acaecidas. 

4. Plazo de ejecución del servicio: Hasta el 31 
de diciembre de 1995. . 

5. Pliego de condiciones: Servicio al que pueden 
solicitarse: Servicio de Contratación del NlMA (di
rección indicada en el punto 1). 


