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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 
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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». 
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Expediente 175/94 A. T. Servicio de infraestruc
tura de uso público en la reserva integral de Munie
lloSo en 6.264.000 pesetas. Adjudicada a la empresa 
• Canastur, Sociedad Cooperativa». 

Expediente 180/94. Obras de urbanización calle 
Doctor F1eming y su entorno en Cudillero. en 
16.631.911 pesetas. Adjudicado a la empresa «Al
josa. Sociedad Limitada». 

Oviedo. 9 de enero de 1995.-El Jefe de la Sección 
de Contratación, Antonio García-Mauriño Ranú· 
rez.-1.986-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejeria de Obras Públicas y Orde
nación del Territorio por la que se publica, 
de conformidad con lo dispuesto en el arti
culo 38 de la Ley de Contratos del Estado, 
la adjudicación de los contratos que se citan. 

Expediente número: 192/94. 
Obra: Suministro vestuario del personal laboral 

y funcionario de la CO~OT. 
Adjudicatario: «Textil Labor Tiendas de Confec

ción. Sociedad Limitada»; «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», y «La Filadora, Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 16.373.975 pesetas; 
7.254.219 pesetas y 6.371.806 pesetas, respectiva
mente. 

Expediente número: 375/94. 
Obra: Prolongación ronda de Ponent a carretera 

PM-jO 1, Arenal Algaida, ronda de Llucm<üor, 
Mallorca. 

Adjudicatario: «Matías Arrom Bibiloni». 
Importe adjudicación: 38.731.040 pesetas. 

Expediente número: 426/94. 
Obra: Puente e intersección Son Reus, carretera 

e-71 J. de Palma al puerto de Sóller, Mallorca. 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima. 
Importe adjudicación: 30.481.202 pesetas. 

Expediente número: 432/94. 
Obra: Suniinistro de un camión con cabina, caja 

basculante y laterales abatibles. 1994. 
Adjudicatario: «Motorisa, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 5.405.000 pesetas. 

Expediente número: 435/94. 
Obra: Modificado número 1, daños Cam

pos-Porreres, tramo 11, Mallorca. 
Adjudicatario: «Ferrer Porls Hermanos, Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicación: 17.126.617 pesetas. 

Expediente número: 436/94. 
Obra: Modificado número 1, daños Campos-Fe

lanixt, Mallorca, 
Adjudicatario: «Ferrer Pons Hermanos, Sociedad 

Anónima». 
Importe'adjudicación: 33,064.939 pesetas. 

Expediente número: 443/94. 
Obra: Acondicionamiento y reparación del puente 

de la Colársega, en el puerto de'Ciutadella, Menorca. 
Adjudicatario: «Antonio Gomita, Sociedad Anó-

nima». 
Importe adjudicación: 6.544.759 pesetas. 

Expediente número: 449/94. 
Obra: Huminación rotonda Canyamel, intersec

ción PM-404 y PMV-404.2"Mallorca. 
Adjudicatario: «Electrotecnia Española Roig, 

Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 7,668.402 pesetas. 
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Expediente número: 451/94. 
Obra: Modificado número 1, de protección y 

cerramiento de la ronda de Sant Antoni, Eivissa . 
Adjudicatario: «Ferrer Pons Hermanos, Sociedad 

Anónima». 
Importe adjudicación: 17.850.000 pesetas. 

Expediente número: 485/94. 
Obra: Ramal de salida entre la vía de Cintura. 

dirección Este, y la carreteras de Génova, Mallorca. 
Adjudicatario: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 15.143.000 pesetas. 

Expediente numero: 486/94. 
Obra: Demolición y reconstrucción del puente 

sobre el torrente de S'Albufereta PM-222, Alcu
dia-Puerto de Pollens:a, Mallorca. 

Adjudicatario: «Riusech e Hüos, Sociedad Anó-
nima». 

Importe adjudicación: 19.630.000 pesetas. 

Expediente numero: 488/94. 
Obra: Complementario número 4, Arta-C.a.n Pica

fort, rotonda Can Picafort, intersección C-712 con 
PM.v.34 1.3 y PM·34 1. 

Adjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones, 
Sociedad Anónima», y «Melchor Mascaró, Sociedad 
Anónima». en UTE. 

Importe adjudicación: 28.325.000 pesetas. 

Expediente número: 503/94. 
Obra: Complementario número 6, vía de cintura 

tramo IV. Revestimiento tú.nel, Mallorca. 
Adjudicatario: I(Ferrovíal, Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 24.942.431 pesetas. 

Expediente número: 527/94. 
Obra: Complementario número 3, Arta-Can Pica

fort, intersección Serra Nova. Mallorca. 
Adjudicatario: «Ginés Navarro Construcciones, 

Sociedad Anónima», y «Me1chor Mascaró, Sociedad 
Anónima», en UTE. 

Importe adjudicación: 5.849.328 pesetas. 

Expediente número: 562/94. 
Obra: Complementario número 1, de Andratx al 

puertO' de Andratx, del punto kilométrico 29,400 
al 31,300, cunetas, muros, barreras de seguridad, 
Mallorca 

Adjudicatario: «Contratistas Mallorquines Asocia
dos. Sociedad Anónima». 

Importe adjudicación: 24.946.962 pesetas. 

Palma de Mallorca. 10 de enero de 
1995.-3.840·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia por la que 
se da publicidad a las adjudicaciones de con
cursos y conciertos directos en virtud del artí
culo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El excelentisimo señor Consejero de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid, en virtud de la facultad 
conferida p()r la Ley de Gobierno y Administración, 
artículo 41, punto i), ha procedido a la adjudicación 
de los concursos y conciertos directos, cuya deno
minación. adjudicatario e importe se reseña. 

Denominación: 602.32/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de formación 
en Técnicas Medioambientales Básicas. 

Adjudicatario: dnteinco, Sociedad Anónima». 
Importe: 5.337.150 pesetas. 

Denominación: 602.33/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de formación 
en Diseño Asistido por Ordenador. 

Adjudicatario: «Azpe, Sociedad Limitada». 
Importe: 5.725.000 pesetas. 
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Denominación: 602.34/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de formación 
en Diseño Gráfico por Ordenador. 

Adjudicatario: «Azpe, Sociedad Limitada». 
Importe: 5.725.000 pesetas. 

Denominación: 602.35/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de formación 
en Gestión de Pyrnes. 

Adjudicatario: «Robótica y Electrónica Informa
tizada, Sociedad Limitada». 

Importe: 5.850.000 pesetas. . 

Denominación: 602.36/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de Un curso de formación 
en Teledocumentalista. 

Adjudicatario: Fundación General Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Importe: 7.000.000 de pesetas. 

Denominación: 602.37/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de formación 
en Técnicas de Formación. 

Adjudicatario: «Grinker y Asociados, Sociedad 
Limitada». 

Importe: 5.950.000 pesetas. 

Denominación: 602.38/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de Correctores 
de Textos. 

Adjudicatario: «Grupo Idearte, Sociedad Limita
da,. 

Importe: 5.970.000 pesetas. 

Denominación: 602.39/94-95, Organización, 
desarrollo e impartición de un curso de Traductoras 
de Inglés. 

Adjudicatario: «Grupo Idearte, Sociedad Limita
da». 

Importe: 6.375.000 pesetas. 

Denominación: 602.40/94·95. Organización, 
desarrollo e impartición de dos cursos de formación 
en Recursos Humanos. 

Adjudicatario: «Sunión, Educación Integral, Socie
dad Ariónima». 

Importe: 6.980.000 pesetas. 

Denominación: 602.41/94-95. Organización. 
desarrollo e impartición de dos cursos de formación' 
en Recepción Hotelera. 

Adjudicatario: «Técnicas de Formación Empre
sarial, Sociedad Anónima», 

Importe: 8.800.000 pesetas. 

Denominación: 602.42/94-95. Organización. 
desarrollo e impartición de tres cursos de formación 
de Celadoras. 

Adjudicatario: «TOIva'l, Sociedad Anónima», 
Importe: 10.800.000 pesetas. 

Denominación: 602.43/94-95. Organización. 
desarrollo e impartición de dos cursos de formación 
en Técnicas Medioambientales (nivel superior). 

Adjudicatario: «Escan, Sociedad Anónima». 
Importe: 11.600.000 pesetas. 

Denominación: 602.44/94-95. Organización. 
desarrollo e impartición de dos cursos de formación 
en Patronaje Industrial. 

Adjudicatario: «María Nayas, Sociedad Limitada». 
Importe: 11.000.000 de peset~s. 

Denominación: 602.45/94-95. Organización. 
desarrollo e impartición de cuatro cursos de for
mación en Asistencia Geriátrica. 

Adjudicatario: «Delfo, Desarrollo Laboral y For
mación, Sociedad Limitada». 

Importe: 13.600.000 pesetas. 

Denominación: 602.46/94-95. Organización, 
desarrollo e impartición de tres cursos de formación 
en Cocina Industrial. 

Adjudicatario: «Emas, Sociedad Limitada». 
Importe: 15.300.000 pesetás. 

Denominación: 602.47/94-95. Organización, 
desarrollo e jmpartición de tres cursos de formación 
en Gestión Laboral y Fiscal Informatizada. 

Adjudicatario: «AG Technology, Sociedad Limi
tada». 

Importe: 16.800.000 pesetas. 


