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tes municipios: Daimús, Gandía, Guardamar y Mis
lata. 

Expediente 02.95.UR.461: Trabajos necesarios 
para la modificación de valores de los siguientes 
municipios: Bellreguard, Oliva, Piles. Tavemes de 
Valldigna y Torrent. 

Expediente 04.95.UR461: Trabajos de incorpo
ración a la base de datos de variaciones fisicas decla
radas mediante documento 902. detectadas de oficio 
o motivadas por cambios urbanísticos. 

Expediente 05.95.UR461: Elaboración. actuali
zación y conservación de la cartografia del catastro 
de urbana de los municipios de: Bellreguard, Dai
mus, Guardamar, Miramar. Oliva, Pites y Tavemes 
de Valldigna. 

Expediente 06.95.UR461: Elaboración. actuali
zación y conservación de la cartografta del catastro 
de urbana de los municipios de: Aldaia, Cullera, 
Manises, Mislata. Quart de Poblet y Silla. 

Procedimiento de adjudicación: Concurso público 
para los cinco expedientes. 

Presupuesto de licitación: El presupuesto de gasto 
máximo será el siguiente para cada uno de los 
expedientes: 

Expediente 01.95.UR461: 14.006.540 pesetas. 
Anualidades: Dos. 1995, 1.584.736 pesetas; 1996, 

12.421.804 pesetas. 
Expediente 02.95.UR461: 14.626.641 pesetas. 
Anualidades: Dos. 1995, 1.404.544 pesetas; 1996. 

13.222.097 pesetas. 
Expediente 04.95.UR.461: 14.671.000 pesetas. 
Anualidades: Dos. 1995,5.779.300 pesetas; 1996. 

8.891.700 pesetas. 
Expediente 05.95.UR.461: 12.730.200 pesetas. 
Anualidades: Dos. 1995.3.915.000 pesetas; 1996. 

8.815.200 pesetas. 
Expediente 06.95.UR461: 16.602.500 pesetas. 
Anualidades: Dos. 1995. 3.112.000 pesetas; 1996, 

13.490.500 pesetas. 

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de cláusulas particulares (cláusula O). 

Consulta del expediente: En la Gerencia Territorial 
del Catastro de Valencia-Provincia, calle Amadeo 
de Saboya, 21.46010 Valencia. 

Fianzas: Provisional. 2 por lOp del presupuesto 
máximo que figura en cada uno de los concursos; 
definitiva, 4 por 100 de dicho presupuesto. 

Clasificación de las empresas: Para los expedientes 
OI.95.URA61. 02.95.UR461 y 04.95.UR461: Gru· 
po 1, subgrupo 1. Para los expedientes 05.95.UR.461 
y 06.95.UR461: Grupo 1, sub~rupo 1, categoria A 
(según Real Decreto 52/19~1). 

Modelo de proposición económica: Se ajustará a 
lo establecido en el pliego de condiciones parti
culares. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las soli
citudes: 

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial de Valencia-Provincia. sito en calle Amadeo 
de Saboya. 21, de Valencia. 

Plazo: Veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~. 

Forma: Las propuestas se entregarán en la forma 
que determina el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación en su actual redacción. 

. Lugar y fecha-.de apertura de plicas: En la sede 
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien
da de Valencia. calle Guillén de Castro. 4. 3.a planta. 
a las doce horas del tercer dia hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación. 

Documentación de las proposiciones: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares incluido en el expediente. 

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta 
de los adjudicatarios de cada concurso dividido entre 
cinco. 

Valencia, 9 de mayo de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valen
cia-Provincia, Gabriel Luis Vaquero.-30.513. 
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Resolución de la Secretaría General de 
Comunicaciones por la que se acuerda la 
adjudicación definitiva de las obras de ins
talación de cuadros eléctricos secundarios 
a 380 V. en p/JuJta primera, esca/ems S y 1., 
y ampliación del cuadro general de 380 JI. 
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Corttratación, se 
hace público que la contratación directa de las obras 
de instalación de cuadros eléctricos secundarios a 
380 V. en planta primera, escaleras S y L. yamplia
ción del coadro general de 380 V. en el Palacio 
de Comunicaciones de Madrid. ha sido adjudicada 
a «Eldu Electroaplicaciones, Sociedad. Anónima», 
por un importe de 7.585.371 pesetas. 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de marzo de 1995.-La Secretaria 

general. Elena Salgado Méndez.-24.973-E. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de instala
ciones provisionales de los apartados postales 
en la planta primera del Palacio de Comu
nicaciones de Madrid. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que la contratación directa de las obras 
de instalaciones provisionales de los apartados pos
tales en la planta primera del Pala'cio de Comu
nicaciones de Madrid. ha sido adjudicada a «Ed
hinor, Sociedad Anónima». por un importe de 
16.958.540 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de marzo de 1995.-La Secretaria 

general, Elena Salgado Méndez.-24.975-E. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de las obras de reparación 
de humedades en la claraboya del patio inte
rior de la sala de la Dir:ección del Palacio 
de Comunicaciones de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículó 
119 del Reglamento General de Contratación, se 
hace público que la contratación directa de las obras 
de reparación de humedades en la claraboya del 
patio interior de la sala de Dirección del Palacio 
de Comunicaciones de Madrid. ha sido adjudicada 
a «C.S.D. Alturas. Sociedad Limitada~. por un 
importe. de 5.963.328 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de marzo de 1995.-La Secretaria 

general. Elena Salgado Méndez.-24.974-E. 

Resolución de la Secretaria General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de asistencia técnica de 
la instalación de protecciones en los torreo
nes de fachada y atlantes del Palacio de 
Comunicaciones de Madrid. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
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hace público que la contratación directa de las obras 
de asistencia técnica de la instalación de protec
ciones en los tOITeones de fachada y atlantes del 
Palacio de Comunicaciones de Madrid, ha sido adju
dicada a «Seranco, Sociedad AnóniIna», por un 
importe de 9.337.874 pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 21 de marzo de 1995.-La Secretaria 

general, Elena Salgado Méndez.-24.972-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistraci. y Servicios por la que se adjudica 
el contrato obras de adecuación de despachos 
B-516 y B-520 del Ministerio de ObTtlS 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu· 
10 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de obras 
de adecuación de despachos :8-516 y B-520 -del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. ha sido adjudic.ado a la empresa «Cons
trucciones Lhab. Sociedad Ánónima». por un impor
te de 6.627.937 pesetas. 

Madrid. 22 de marzo de 1995.-EI Director gene· 
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-21.958-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el concurso del servicio de mantenimiento 
y conservación de los aparatos elevadores ins
talados en la sede central (edifICio norte), 
Zurbano. 7. y Servicio Geológico del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes J 
Medio Ambiente, de Madrid (abril a diciem
bre 1995). 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace público que el concurso del servicio de mano 
tenimiento y conservación de los aparatos' eleva· 
dores instalados en' la sede central (elificio norte), 
Zurbano. 7, y Servicio Geológico del Ministerio de 
Obras Públicas, Tr-ansportes y Medio Ambiente. de 
Madlid (abril a diciembre 1995). ha sido adjudicade 
a la empresa «Thyssen Boetticher, Sociedad Anó
nima~. por un importe de 26.883.000 pesetas. 

Madrid. 30 de marzo de 1995.-EI Director gene· 
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-23.696-E. 

ResoluL'ión de la Dirección General de Admi· 
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el concurso seguridad y vigilancia del como 
piejo de los NueI'Ós Ministerios y zonal 
comunes exteriores del mismo, de abril a 
diciembre de 1995. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que el concurso seguridad y vigi. 
lancia del complejo de los Nuevos Ministerios )
zonas comunes exteriores del mismo. de abril B 

diciembre de 1995. ha sido adjudicada a la empresa 
«Segur Ibérica. Sociedad Anónima~. por un importe 
de 215.881.362 pesetas fmanciadas conjuntamente 
por el Ministerio de Obras Públicas. Transporte~ 
y Medio Ambiente. y el Ministerio de Trabajo )
Seguridad Social, con una participación de 
191.282.913 pesetas, y 24.598.449 pesetas, respec· 
tivamente. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.-EI Director gene· 
ral, José Antonio Vera de la Cuesta-2.5.263-E. 


