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Oficial del Estado» numero 51). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. como órgano 
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa 
Servicio Militar Construcciones. con domicilio en 
Valencia. calle San Vicente Mártir. con 
CIF Q28l4008E. las obras relativas al proyecto de 
compartimentación naves 3 y 4 del RING·) en base 
militar de MarineS);. por un importe 
de 7.148.900 pesetas. 

Valencia. 25 de abril de 1995.-28.932-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional de Levante por. la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299951140003/08. .Proyecto de 
compartimentación naVes 7 y 8 del RING-3 
en base militar de Marines». 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 20/ l 988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del ~tado); número 5 1). y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado y artículo 1 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. como órgano 
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa 
Servicio Militar Construcciones. con domicilio en 
V~lencia, calle San Vicente Mártir. con 
CIF Q2814008E. las obras relativas al «Proyecto 
de compartimentación naves 7 y 8 del RING·3 en 
base militar de Marines». por un importe 
de 7.148.900 pesetas. 

Valencia, 25 de abril de 1995.-28.927-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras del 
Mando Regional de Levante por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras comprendidas en el expediente 
número 299951140003/11. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 51). y'en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. -como órgano 
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa 
Servicio Militar de Construcciones. con domicilio 
en Valencia. calle San Vicente Mártir. con 
CIF Q28l4008E. las obras relativas al proyecto de 
compartimentación naves I y 2 del RCLAC-8 en 
base militar de Marines». por un importe 
de 6.094.331 pesetas. 

Valencia. 25 de abril de 1995.-28.921-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centlal de Compras 
de la Base Aérea de Getafe por la que se 
anuncia convocatoria de subasta del sumi
nistro que se cita. Expediente 95/0067. 

l. Objeto: Suministro e instalación de puertas 
correderas de chapa con motorización Unea-carril 
eléctrico en hangar CN-235. de la Base Aérea de 
Getafe. 

2. Jmporte limite: 19.500.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente y sus 
anexos. 

4. Recogida de pliegos: En Negociado de Con~ 
trataci6n de la Base Aérea de Getafe. 

5. Fianza provisional: 390.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: Grupo 10. categoria B. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio de ocho 
treintas hasta las dieciséis horas. 
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8. Plazo de presentación: Hasta el 17 de junio 
de 1995. a las doce horas. 

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

10. Celebración licitación; El día 25 de juliO de 
1995. a las diez horas. en la sala de instrucción 
de Fuerzas Armadas. de la Base Aérea de Getafe. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Getafe. 13 de junio de 1995.-EI Capitán Jefe 
Negociado de Contratación. Antonio M. Serrano 
Mazuecos.-38.028. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Alhacete 
por la que se anuncia subasta del material 
que se cita. 

El día 7 de julio de 1995 se celebrará una subasta 
en los locales de la Maestranza Aérea de Albacete. 
a las once horas. 

Constará de diversos vehículos. restos aviones 
E~25. material diverso y chatarra varias clases. 

Los materiales y pliego de condiciones pueden 
ser examinados en la Maestranza Aérea de Albacete. 
teléfono 22 38 OO. extensi6n 247. carretera de Las 
Peñas. kilómetro 3.8. los días laborables. de nueve 
a trece horas. 

Las proposiciones podrán ser entregadas en la 
referida Junta en el tiempo comprendido entre los 
diez días naturales anteriores a la celebraci6n de 
la subasta. y una hora antes de la señalada para 
iniciar el acto. 

Anuncios por cuenta de los adjudicatarios. 
El Tribunal estará constituido por: 

Presidente: Coronel de Ingenieros Aeronáuticos. 
Secretario: Comandante del Cuerpo de Intenden-

cia. 
Vocales: Teniente Coronel del Cuerpo de Inge-

nieros Aereonáuticos y Teniente Coronel del Cuer
po de Intendencia. 

Interventor: Interventor delegado. 

Albacete. 5 de junio de 1995.-EI Comandante 
Secretario de la Delegaci6n. Cesáreo Miñano Gar
cia.-38.120. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro~ 
piedad I nmohiliaria de Barcelona,-provincia 
por la que se publica fe de erratas del con
curso publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 144, de 17 dejunio de 1995. 

Anuncio referencia 38789. página 11690. Cla-
sificación de la empresa. Donde dice: «Grupo 1, 
subgrupo 2. 3 ó 4. categoría B». debe de~: «Grupo 
111. subgrupo 3. categoría A.». ' 

Anuncio referencia 38786. página 11691. Cla
sificación de la Empresa. Donde dice: ~Categoria 

B». debe decir. «Categoria A);. 
Anuncio referencia 38780. página 11691. Cla

sificación de la Empresa. Donde dice: ·~Subgrupos 
l. 2. 3 ó 41. categoria B);. debe dtX.ir: «Subgrupos 
1.2.3 ó 4. categoría A». 

Barcelona. 20 de junio de 1995 -La Presidenta. 
Julia García-Valdecasas Salgado.-.)9.775. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Zaragoza-capital por 
la que se acuerda la terminación del expe~ 
diente 03.95.UR.500. 

Como consecuencia de circunstan~las excepcio
nales de imposible previsión en su momento. en 
relación con el expediente de contratación 
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03-95-UR-500. cuyo trámite de iniciación de la adju
dicación fue publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de los corrientes. ha dejado de cons
tituir una necesidad para la Administraci6n el objeto 
contractual. motivo por lo Que se da por terminado 
el expediente. quedando. por tanto. sin efecto el 
contenido del anuncio de referencia 

Zaragoza. 16 de junio de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de 
dicíembre de 1993. «Doletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994). el Presidente. Ricardo Martínez 
Serrate.-39.759. 

Resolucion de la Delegación Provincial de 
Albacete. Gerencia del Catastro. por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan. inclui
dos en el expediente 07/95/GT/0Z2. 

1. Objeto de la contrOlación y área que com
prende: 

Fase A: Entrega individualizada de notificaciones 
de valores catastrales resultantes de la revisión del 
catastro urbano en los municipios de Almansa. Bala· 
zote. Caudete y La Roda. 

Fase B: Atención al público en dichos municipios. 
Fase C: Realización de informes para proceder 

a la resolución de recursos en los mismos muni
cipios. 

2. Presupuesto miiximo: 

Fase A: 5.633.000 pesetas. 
Fases B y C: 4.031.000 pesetas. 

Total: 9.664.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto: 

19>.280 pesetas. 
4. Fianza de.flnitiva: 4 por 100 del presupuesto: 

386.560 pesetas. 
5. Plazo de ejemción y entrega: Finalizaci6n el 

15 de diciembre de 1995. 
6. Consulta del expediente: En la Sección de 

Apoyo Presupuestario de la Gerencia Territorial de 
Albacete (calle Francisco Fontecha. número 2. Dele
gación de Economia y Hacienda). de nueve a catorce 
horas. 

7. Clas!!icación de la empresa: Grupo 1, sutr 
grupo 1, categoria A. 

Las empresas extranjeras. que reuniendo los requi
sitos establecidos en el articulo 24 del Reglamento 
General de Contratación. concurran a la licitación. 
deberán acreditar su solvencia financiera. económica 
y técnica en la forma establecida en los artículos 
287 bis y 287 ter del Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado. según la redacdón aprobada 
por el Real Decreto 2528/1986 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 287). 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de pnr 
puestas: En la Sección de Apoyo Presupuestario 
de la Gerencia Territorial de Albacete. durante vein
te dlas hábiles a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado);. en la forma que determina el artículo 
100 del Reglamento. según la redacción dada por 
el Real Decreto 2529/1986. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de juntas de la Delegación de Hacienda de 
Albacete. a las doce horas del dia hábil siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de pro
posiciones. En caso de que este día fuera sábado. 
se trasladará al día hábil siguiente. 

10. Documentación de Jas propuestas: Las pro
puestas se presentarán en tres sobres cerrados y 
finnados por el licitador. con los siguientes titulos 
y contenidos: 

Sobre número l. «Propuesta económica»: Pro
puesta económica. con arreglo al modelo que se 
indica en el pliego de condiciones particulares. 

Sobre número 2. «Datos del concursante»: 

Si el empresario es persona fisica. copia del docu
mento nacional de identidad o pasaporte debida~ 
mente legalizado por Notario. 
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Si el empresario es persona juridica. escritura de 
constitución o modificación. debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil. 

Asimismo, escritura de apoderamiento del fmnan
te de la proposición. debidamente inscrita. en su 
caso, en el Registro Mercantil. 

Testimonio judicial o certificación administrativa, 
según los casos Y. cuando dicho documento no pue
da ser expedido por la autoridad competente, decla
ración responsable del licitador o su representante 
legal de que -no se halla comprendido en ninguna 
de las causas de exclusión del artículo 9 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Certificado de clasificación 0, en su caso, jus
tificación de la solvencia fmanciera. económica y 
técnica. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Declaración expresa responsable de que se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según 
especifican los Reales Decretos 146211985. de 3 
de julio y 252811986. de 28 de noviembre. 

Sobre número 3 (opcional). «Referencias,.: Se 
podrá presentar la documentación que se estime 
o)Xlrtuna. acreditativa de la experiencia obtenida en 
la ejecución de trabajos similares a los que constituye 
el objeto del contrato. así como referencia de los 
contratos adjudicados al respecto )Xlr parte de las 
diversas administraciones públicas. 

11. Importe de este anuncio: Será de cuenta de 
los adjudicatarios. 

Albacete, 30 de mayo de 1995.-El 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 Delegado provincial. Manuel 
Botija Marin.-38.258. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjlldicación del contrato de 
asistencia técnica~ por el sistema de con
curso, con admisión previa. (Referencia: 
30.283/93-4, expediente: 4.30.95.36.09000. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 19 de abril de ]995, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio infonnativo. Nuevo acceso 
al Puerto de Villagarcia de Arosa. N·640 Vegadeo 
al Puerto de Villagarcia de Mosa. Tramo: Villagarcia 
de Arosa. Provincia de Pontevedra. Clave: 
EI.]-PO-09-PP-971/93, a]a empresa «Ingenieros y 
Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 10.677.395 pesetas, con un plazo .de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 19 de abril de 1995.-EI Secretario de 
Estado. por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994 • .:Boletln Oficial del Estado» del 19), e] 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena ASÚDsolo.-27.071-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso, con admisión previa (referencia: 
30.103/94-6, expediente: 
6.30.95.16.28100). 

La Secretaría de Estado de Politica Territoríal 
y Obras Públicas, con fecha 19 de abril de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de ¡sistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras. AutOVÍa CN-IlI. 
Autovia Madrid-Valencia. Tramo: Motilla del Palan
car (enlace con la N-320-Minglanilla y enlace de 
Minglanilla. Provincia de Cuenca, a la empresa «Co
tas Internacional, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 193.614.904 pesetas, con un plazo de eje
cu,ción de veintiséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de abril de 1995.-EI Secretario de 

Estado, por delegación (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19). el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-27.065-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el ,'iistellUl de concurso 
con admisión previa (referencill. 30.118/94-3, 
expediente 3.30.95.39.36.400). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 19 de abril de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de construcción, 
acondicionamiento, autovía del Cantábrico, N-634, 
puntos kilométricos 211 al 221, tramo Sarón-Cas
tafieda. provincia de Cantabria. clave 
20-S-3640-TP-520/94, a la empresa «IDOM inge
niería y Consultoría, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 35.179.311 pesetas, con un plazo de eje
cución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de abril de 1995.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (R~luci6n de 12 de enero de 1994. 
ó<Boletíri Oficial del Estado,. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-27 .073-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncill. la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La SecJttaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de abril de 1995. 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras: Prolongación del 11 Cinturón 
de Barcelona, Pata Sur, tramo cinturón litoral-ae
ropuerto, y con'!xión de la Pata Sur con la autopista 
A-16. clave 4l-B-3030; 40-B-3540-11.29/94, a la 
UTE, fOffilaaa por las empresas «Construcciones 
Lain. Sociedad Anónima», ó<Obras y Servicios His
pania. Sociedad Anónima», y «Construcciones 
Rubau, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
7.060.473.636 pe"etas y con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses. 

Lo que se puhlica para general conocimiento. 
Madrid. 19 Ó;-. abril de 1995.-EI Secretario de 

Estado, P. n (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Ofic:I~"ll de] Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dilección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-28.945-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de abril de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras complementarias: Cubrición 
del paso inferior del paseo de la Pechina y orde
nación viaria de la zona, clave 
45-V-2931/41/61-11.5/95, a la empresa ~Agromán, 
Emprésa Constructora. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 144.296.079 pesetas y con un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de abril de 1995.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletln Oficial del Estado,. del ] 9), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-28.938-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos que se indican. 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto 
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
que se indican: . 

1. Suministro diverso mate,.ial de oficina para 
los servicios centrales del Departamento, durante 
1995: Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto. Empresas adjudicatarias e importe de adju
dicación: ~Alpadi, Sociedad Anónima». 2.545.902 
pesetas; ~Vegarnar Madrid. Sociedad Anónima». 
2.234.715 pesetas; .:Surpinistros Barquin, Sociedad 
Anónima», 2.002.000 pesetas; .:Papelerla Ibérica. 
Sociedad Anónima», ].749.850 pesetas; Olga Sepúl
veda Pacios, 8.660.695 pesetas; «Unipapel. Sociedad 
Anónima». 4.394.838 pesetas, y Herederos de Elisa 
Garcia Rodriguez, C.S. (hijo de Salvador Cuesta). 
6.316.470 pesetas. 

2. Mantenimiento y conservación de siete foto
copia4oras OCE, instaladas en diferentes unidades 
del Departamento, durante 1995: Fonna de adju
dicación: Contratación directa. Empresa adjudica
taria: ~OCE España. Sociedad Anónima». Importe 
de adjudicación: 6.588.940 pesetas. 

Madrid, 6 de abril de 1995.-El Subsecretario, 
Juan Ramón García Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento.-26.437-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro, entrega e instalación de un 
detector bidimensional para difracción de 
rayos X para el Instituto de Estructura de 
la Materia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de confonnidad' con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer pública la Resolución de fecha 21 de abril 
de 1995, por la· que se adjudica. mediante contra
tación directa, el contrato de suministro, entrega 


