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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 
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e instalación de un detector bidimensional para 
difracción de rayos X para el Instituto de Estructum 
de la Materia del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. a favor de la empresa «Optilas 
Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.989.000 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-27 .097-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se hace públi. 
ca la adjudicación definitiva del contrato del 
suministroJ entrega e instalación de unfoto
microscopio para el Instituto de Investiga
ciones Agrobiológicas de Galicia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. de conformidad 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 del suministro, entrega 
e instalación de un fotomicroscopio a favor de la 
empresa «Rego y Cía, Sociedad Anónima», por un 
importe de 6.500.000 pesetas. 

Madrid, 21 de abril de 1995.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-27.094-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se /race público el 
resultado de la contratación directa número 
9/95 S.P., iniciada puNla contratación de 
las obras de reparación de fachadas del 
inmueble sito en la calle Virgen de la Mon
jía, 4, de Madrid, propiedad de esta Teso
rería General de la Seguridad SocÍllI. 

En cumplimiento de lo ct¡spuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento, se comunica que la referida contra
tación directa ha sido' adjudicada por Resolución 
de esta Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. de fecha 6 de abril de 1995. 
a la empresa «Rescalfa. 'Sociedad Limitada», por 
importe de 8.625.000 pesetas. -

Madrid, 18 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 
16 de noviembre de 1992, «Boletin Oficial del Esta
do» del 18). el Subdirector general de· Gestión de 
Patrimonio, Inversiones y Obras.-26.443-E. 

ResoluCión del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de diPersos con
cursos públicos. 

De acuerdo con lo establecido en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, este Instituto hace públicas las adju
dicaciones defmitivas de los contratos que a con
tinuación se relacionan: 

Concurso 1/95: Servicio de limpieza en los Ser
vicios Centrales. GTP de Madrid y Centros Nacio
nales de Madrid, Sevilla, Barcelona y Vizcaya. Adju
dicatarias «Ferrovial», durante el mes de enero de 
1995 por importe de 7.228.172 pesetas, y «Lim
piezas Tormes» desde elide febrero de 1995, hasta 
31 de diciembre de 1995 por importe de 79.279.981 
pesetas. 

Concurso 2/95: Servicio de limpieza en los gabi
netes de Avila. La Rioja, Valladolid, Murcia, Sala-
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manca, Badajoz, Albacete, Toledo, Cáceres. Ceuta. 
Cuenca. León, Zaragoza, Guadalajara, Asturias, 
Soria. Ciudad Real. Cantabria. Baleares y Zambra. 
Adjudicataria «Limpiezas Selva, Sociedad Limita
da:.. por importe de 59.516.712 pesetas. 

Concurso 3/95: Servicio de vigilancia del CNMP 
de Sevilla Adjudicataria «Segur Ibéric~, por impor
te de 25.474.154 pesetas. 

Concurso 4/95: Servicio de vigilancia del CNCT 
de Barcelona. Adjudicataria «Vmsa:.. por importe 
de 26.619.249 pesetas. 

Concurso 5/95: Servicio de vigilancia del CNVM 
de Vizcaya. Adjudicataria «Custodia, Sociedad Anó
nima». por un importe de 25.700.037 pesetas. 

Concurso 6/95: Servicio de vigilancia de los Ser
vicios Centrales, GTP de Madrid y CNNT Madrid. 
Adjudicataria «3S Vigilancia y Protección, Sociedad 
Anónima». por un importe de 32.858.400 pesetas. 

Concurso 7/95: Mantenimiento de las instalacio
nes del edificio de la Sede Central, GTP de Madrid 
y CNNT Madrid. Adjudicataria «Auxini. Sociedad 
Anónima». por importe tle 12.607.033 pesetas. 

Concurso 9/95: Mantenimiento de las instalacio
nes del edificio sede del CNPM Sevilla. Adjudi· 
cataria dMESA», por importe de 6.507.500 pesetas. 

Concurso 11/95: Mantenimiento de 12 contado
res hematológicos en los gabinetes de Zaragoza. 
Oviedo, Baleares. León. Ciudad Real, Guadalajara. 
Santander, Badajoz, Cáceres. Logroño, Murcia y 
el CNMP Sevilla. Adjudicataria «Izasa, Sociedad 
Anónima». por importe de 8.425.090 pesetas. 

Concurso 17/95: Mantenimiento de los croma
tógrafos de gases y espectórnetros de masas en los 
Gabinetes de Zaragoza, Oviedo. Baleares, Santan· 
der, Murcia y los Centros Nacionales de Madrid, 
Barcelona. Sevilla y Vizcaya. Adjudicataria «Hewlett 
Poackard. Sociedad Anónima», por un importe de 
9.629.623 pesetas. 

Concurso 18/95: Mantenimiento de equipos de 
instrumentación analítica en varias dependencias. 
Desierto. 

Concurso 20/95: Mantenimiento de equipos infor
máticos. Servicios Centrales. Adjudicataria 
«UNISYS», por un importe de 6.740.000 pesetas. 

Concurso 22/95: Para la adquisición de equipos 
con destino al CNMP de Sevilla. descritos en los 
lotes siguientes: 

Lote número 1: Cromatógrafo con detector de 
masas. Adjudicataria «Hewlett Packard Española», 
por un importe de 6.300.000 pesetas. 

Lote nUmero 2: Congelador. Desierto. 
Lote número 3: EqUipo Holter de presión arterial. 

Adjudicataria «Carlos Schaztmann», por un importe 
de 1.400.000 pesetas. 

Lote número 4: Equipo de Ergo espirometria. 
Adjudicataria «Carlos Schaztmann», por un importe 
de 4.800.000 pesetas. 

Lote número 5: Equipo Holter de electrocardio
gratia. Adjudicataria «Carlos Schaztmann». por un 
importe de 1.950.000 pesetas. 

Lote número 6: Equipo de Difusión pulmonar 
p~ «Masterlab». Adjul,1icataria «Carlos Schazt
mano», por un importe de 3.652.000 pesetas. 

Lote número 7: Equipo de producción de agua 
de alta calidad. Adjudicataria «Millipore», por un 
importe de 782.900 pesetas. 

Concurso 25/95: Franqueo y distribución de las 
revistas «Salud y Trabajo» y «Erga Noticias».' Ser
vicios Centrales. Desierto. 

Madrid. 27 de abril de 1995.-El Director, Javier 
Gómez~Hortigüela Amillo.-28.968-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva para la contratación del 
mantenimiento de los equipos de almace
namiento de imágenes en disco óptico «In
vesdoc», instalados en diPersas dependencias 
del Instituto Nacional de Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
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del Estado, se comunica que, por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 21 de abril de 1995, se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 2oo/JC-85/95. a la iuma «Informática El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima» (IECISA), por un 
importe de 12.389.392 pesetas, relativo al mante
nimiento de los equipos de almacenamiento de imá
genes en disco óptico «Invesdocll, instalados en 
diversas dependencias del Instituto Nacional de 
Seguridad Social. 

Madrid, 24 de abril de 1 995.-El Director general, 
Fidel Perreras Alonso.-28.916-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se /race pública la adju
dicación definitiva para la contratación del 
mantenimiento de los equipos de control de 
presencia ¡CL del Instituto Nacional de 
Seguridad Social, durante el período de 1 
de abril de 1995 a 31 de diciembre de 1995. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunica que, por Resolución de la 
Dirección General del instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 24 de abril de 1995, se ha 
acordado la adjudicación del expediente núme
ro 199/JC-84/95, a la finna «ICL España. Sociedad 
Anónima», por un importe de 33.417.324 pesetas. 
relativo al mantenimiento de los equipos de control 
de presencia ICL del Instituto Nacional de Segu
ridad Social, durante el periodo de I de abril de 
1995 a 31 de diciembre de 1995. 

Madrid, 25 de abril de 1 995.-El Director general, 
Pidel Ferreras Alonso.-28.915-E. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para el sumi· 
nistro de «hardware» vario, con destino a 
distintos centros directivos del Departamen
to. 
1. Organo contratante: Dirección General de 

Servicios. Instituto de Fomento Agrario (lFA). 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA). 

2. Pia=o de ejecución: Los especificados en el 
pliego ¡te cláusulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: 

Lote 1: 6.100.000 pesetas. 
Lote 11: 3.670.000 pesetas. 
Lote III: 5.134.000 pesetas. 
Lote IV: 3.095.000 pesetas. 

4. Fianza prOViSional: 

Lote 1: 122.000 pesetas. 
Lote 11: 73.400 pesetas. 
Lote 111: 102.680 pesetas. 
Lote IV: 61.900 pesetas. 

5. Documentos que deben presentar los licita· 
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

6. Consultas de pliegos: Poctrán ser examinados 
en días laborables y en horario de oficina. en el 
Area de Contratación (Oficialia Mayor) del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. paseo 
Infanta Isabel. 1. planta 2.a, despacho S~13, Madrid. 

7. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, durante veinte días hábiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». 


