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Resolución de la Confederación HidrogrríJica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de conformidad con los articulas 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Proyecto de limpieza, conservación y mantenimien
to de diversas zonas en las inmediaciones de las 
estaciones de control de caudales y de calidad, tér
minos municipales de Bargas y Villarrubia de San
tiago (Toledo) y Aranjuez y Rivas-Vaciamadrid (Ma
drid), 8 la empresa ~Sufi. Sociedad Anónitna», en ' 
la cantidad de 9.999.273 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-61.406-E. 

Resol.ción de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la a4ju
dicacion del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de confonnidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Proyecto de limpieza y reposición de prefabricados 
en la red de acequias del canal de las Aves. campaña 
t 994. ténninos municipales varios (Madrid). a la 
empresa .Grupo Laim, Sociedad Anónima., en la 
cantidad de 7.00 l. 770 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid. 19 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-61.407-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de conforntidad con el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 
Proyecto de reparaciones en la red de acequias y 
canales de la Real Acequia del TeYo, limpieza de 
aterramientos en canales de Aranjuez, campaña 
1994. tenninos municipales varios (Madrid), a la 
empresa «Obytec, Sociedad Anónima., en la can
tidad de 6.346,.551 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base ,a su licitación. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-El Pre:iidente. 
Enrique Noaín Cendoya.-62.129-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncÍll concurso público para 
la contratación del se",icio de recogid~ 
transporte e incineración de residuos sani
tarios de los sectores de la Subdivisión de 
Atención Primaria Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la convocatoria para la contratación del 
siguiente servicio: 

Objeto: Expediente CP 1/95. 
Título: Servicio de recogida. tnmspoJr1.e e incine

ración de residuos sanitarios en los sectores de la 
Subdivisión de Atención Primaria Centro. El pre
supuesto es de 20.572.282 pesetas. 

Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de lunes a viernes, de ocho a trece treinta 

Miércoles 1 febrero 1995 

horas. en los Servicios Centrales de la Subdivisión 
de Atención Primaria Centro, situados en la carre
tera de Torrebonica. sin número, 08227 Terrassa. 
teléfono 786 24 12. fax 783 97 77. El precio del 
pliego será de 500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto. 
según el apartado B del cuadro de características 
del pliego de cláusulas adminístrativas particulares. 

Oferta económica: El sobre e, tc:Documentación 
económicalt._ de acuerdo con 10 que detennina la 
cláusula 9.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último día de presen
tación será el 24 de febrero de 1995 y se aceptarán 
las plicas hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento Gene· 
ral de Contratación del Estado. modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las, ofer
tas se presentarán en los Servicios Centrales de la 
Subdivisión de Atención Primaria Centro. carretera 
de Torrebonica. sin número. 08227 Terrassa. 

Apertura de proposiciones: El acto publico de aper
tura de las ofertas económicas lo realizará la Mesa 
de Contratación de la Subdivisión de Atención Pri
macia Centro, a las diez horas del dia 7 de marzo 
de 1995. 

Documentación que deben presentar los licitado-
res: En el sobre A. .Documentación personab. de 
la manera Que detennina la cláusula 9.2.2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el so
bre B. «Documentación tecnicalt, de la manera que 
detennina la cláusula 9.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Barcelona. 19 de enero de 1995.-EI Gerente, 
Manuel JoveUs i Cases.-5.93l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución· de la Consejería de Medio Ambien
te y Urbanismo por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de contratos de más de 
5.000_000 de pesetas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hacen 
públicas las :iiguientes adjUdicaciones: 

Expediente 4/94. Obras del proyecto refonnado 
del abastecimiento de agua al concejo de las Regue
ras, en 106.171.676 pesetas. Adjudicado a la empre
sa «Ceyd. Sociedad AnónÍInalO. 

Expediente 67/94 A. T. Confección de ortofotos. 
en 30.000.000 de pesetas. Adjudicado a la empresa 
«Ingeniería Cartográfica». 

Expediente 77/94. Obras segregado númew 1. 
Saneamiento de núcleos de Picos de Europa. en 
56.959.742 pesetas. Adjudicado a la empresa «Aqua
gets». 

Expediente 80/94. Levantamiento de cartografia 
digital básica de Asturias, en 269.270.000 pesetas. 
Adjudicado a la empresa «Incar, Sociedad Anóni
malO. 

Expediente 85/94. Obras de urbanización aceras 
en La Riera y viario en el valle del Lago·Somiedo, 
III fase. en 23.613.423 pesetas. Adjudicado a la 
empresa «Coprosa. Sociedad Anónima». 

Expediente 86/94. Obras de urbanización del par· 
que y campo de la iglesia en Benia·Onis. en 
22.370.000 pesetas. Adjudicado a la empresa «Tea· 
tamientos Asfálticos, Sociedad Anónima». 

Expediente 87/94. Obras de saneamiento y depu· 
ración de La Portilla. Pancar y La Arquera. en 
124.742.800 pesetas. Adjudicado a la empresa «Es· 
pina Construcciones, Sociedad Anónimalt. 

Expediente 88/94. Colectores-interceptores de 
Cangas del Narcea, en 315.163.087 pesetas. Adju-
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dicado a la empresa «Fomento de Construcciones 
y Contratas, Sociedad Anónima». 

Expediente 89/94. Depósito regulador y redes de 
abastecimiento de agua y saneamiento de La Foz 
Morcin. en 107.800.853 pesetas. Adjudicado a la 
empresa «Antonio González Espinosa, Sociedad 
Anónima •. 

Expediente 90/94 A. T. Vuelo en color y apoyo 
de 390.000 hectáreas. escala 1/15000, en· 
20.500.000 pesetas. Adjudicado a la empresa mE 
AREQ. 

Expediente 91/94. Obras de saneamiento y depu· 
ración de la Riera, en 41.446.943 pesetas. Adju
dicado a la empresa «Coprosa, Sociedad Anónima». 

Expediente 109/94. A. T. Dirección de obras esta
ción de pretratamiento en el Musel (primera fase 
estación depuradora), en 8.861.038 pesetas. Adju· 
dicada a la empresa «Tecnico Ingenieroslt. 

Expediente 120/94. Ejecución del proyecto de 
urbanización del barrio La Peruyal en Arriondas 
(Parres). en 45.755.900 pesetas. Adjudicado a al 
empresa «Construcciones Sayfer. Sociedad Anóni
ma". 

Expediente 12l/94. Ejecución proyecto urbani
zación del parque y su entorno en Villamayor-Piloña, 
en 20.656.277 pesetas. Adjudicada la empresa 
«Abengoa». 

Expediente 122/94. Ejecución del proyecto de 
urbanización de la plaza la Abadia, área infantil 
y jardines en Proaza, en 34.423.300 pesetas. Adju
dicada a «Construcciones Anis, Sociedad Anónima». 

Expediente 123/94 A. T. Contratación de nn heli
cóptero para la O. R cLt Recursos Naturales. en 
10.500.000 pesetas. Adjudicado a la empresa «Ae
ronaves del Noroeste, Sociedad Limitada». 

Expediente 126/94. Proyecto reordenación de la 
calle Aller y su entorno en Mieres. en 71.237.293 
pesetas. Adjudicada a la empresa t:Construcciones 
Ceyd, Soeiedad Anónima». 

Expediente 132/94 A A. T. Plan especial de pro
tección del núcleo rural de Tuña, en 5.000.000 de 
pesetas. Adjudicada a la empresa «Nicolás Acganza 
García». 

Expediente 132/94 B. A. T. Normas subsidiarias 
planeamiento de Tineo. en 9.500.000 pesetas. Adju
dicado a la empresa «Nicolás Arganza Alvaro y 
José Pis Fernándezlt. 

Expediente 134/94. Obras de urbanización y apar
camiento Pola de Somiedo. en 10. I 72.86 7 pesetas. 
Adjudicado a la empresa «Excavaciones Alvarsán. 
Sociedad Anónima». 

Expediente 144/94. Proyecto modificado número 
1 del de renovacion de la conducción de abaste
cimiento de agua a Mieres. cuarta fase. en 
49.500.000 pesetas. Adjudicado a la empresa t:Agro
man Constructores. Sociedad Anónima,.. 

Expediente 145/94. Obras definidas en el pnr 
yecto de red de distribución de agua potable de 
Benia, Sirviella Talavero y Villar Onis. en 
32.325.000 pesetas. Adjudicada a la empresa «Con
tratas Abamia. Sociedad Anónima». 

Expediente 146.94. Obras de renovación del canal 
de abastecimiento de agua a Langreo, sifón de 
Sotrondio. en 373.526.724 pesetas. Adjudicado a 
la empresa qHuarte. Sociedad Anónima..,. 

Expediente 152/94. Obras de proyecto de urba· 
nización Grupo Escolar «Aniccto Sela». en Mieres, 
en 34.710.785 pesetas. Adjudicado a la empresa 
«Promociones y Construcciones Oíaz Paniceres». 

Expediente 153/94. Obras de proyecto de urba
nización plaza del Ayuntamiento y su entorno en 
Mieres, en 72.928.243 peseta,. Adjudicado a la 
empresa «Ceyd. Sociedap Anónima..,. 

Expediente 154/94. Obras definidas en el pro
yecto del Centro de Interpretación de la na de Villa· 
viciosa. en 30.275.252 pesetas. Adjudicado a la 
empresa «Coprosa». 

Expediente 156/94. Obras dermida:i en el pro
yecto de Casa del Oso (Proaza), en 44.909,000 pese
tas. Adjudicada a la empresa «Martinez y Com· 
pañia». 

Expediente 163/94. Adquisición de equipos infor· 
maticos para la DRRN. en 7.385.550 pesetas_ Adju· 
dicada a la empresa «El Corte Inglés. Sociedad 
Allunima». 


