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E ... pediente; 5-009/95. 
Objeto: Prórroga del mantenimiento integral de 

los edificios e instalaciones fijas de la unidad de 
mantenimiento l. 

Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 1995. 
Adjudicatario: «Emte Service. Sociedad Anóni

ma>. 
Importe: 27.550.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-017/95. 
Objeto: Redacción del proyecto de inclusión del 

servicio de salud mental en el centro de atención 
primaria «El Prat de Llobregab. 

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: Stela Maris Demonte Barreto. 
Importe: 6.131.810 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-018/95. 
Objeto: Redacción del proyecto básico y de eje

cución del centro de atención primaria ¡Sant Feliu 
de L1obregat». 

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: Pere Puig i Rodríguez. 
Importe: 5.010.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-020/95. 
Objeto: Prórroga de los servicios de vigilancia del 

hospital comarcal de l'Alt Penedes, de VUafranca 
del Penedes, del I de enero al 15 de abril de 1995. 

Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Seguridad, Electrónica y Vigilan

cia. Sociedad Anónima); (SEL VISA). 
Importe: 6.461.084 pesetas. 
Sistema de selecci6n: Contratación directa. 

Expediente: S-027/95. 
Objeto: Explotación de los servicios de telefonía 

y televisión para usuarios del hospital comarcal de 
I'Alt Penedes, dé VIlafranca del Penedes. 

Adjudicatario: Desierta. 
Fecha de la resolución: 8 de marzo de 1995. 
Sistema de selección: Contratación directa con 

solicitud pública de ofertas. 

Expediente: S-029/95. 
Objeto: Servicio de tiquet restaUI"'dllt para los tra

bajadores del Servicio Catalán de la Salud, del l 
de enero al31 de diciembre de 1995. 

Fecha de adjudicaci6n: 1 de marzo de 1995. 
Acijudicatario: «Ticket Restaurant. Sociedad Anó

nima •. 
Importe: 37.400.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: 5-066/95. 
Objeto: Gestión de la red infonnática de área 

extendida del Servicio Catalán de la Salud. 
Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Unitronics. Sociedad Anónima». 
Importe: 9.860.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: S-071/95. 
Objeto: Renovación del contrato de alquiler de 

cinco equipos de fotocopiadoras de los servicios 
matrices del Servicio Catalán de la Salud. 

Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1995. 
Adjudicatario: «Rank Xerox Española, Sociedad 

Anónima •. 
Importe: 5.524.400 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: S-072/95. 
Objeto: Renovación del contrato de alquiler de 

seis equipos de fotocopiadoras de los servicios matri
ces del Servicio Catalán de la Salud. 
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Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1995. 
Acijudicatario: «Océ España, Sociedad Anónima». 
Importe: 6.038.388 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

E-cpediente: &074/95. 
Objeto: Adquisición de maquinaria informática 

para el hospital comarcal de l' Alt Penedes. de Vila
franca del Penedes. 

Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 1995. 
Adjudit:atario: «IBM España, Sociedad Anóni

mall. 
Importe. 8.990.000 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Expediente: E-081/95. 
Objeto: Equipamiento especial para el hospital 

comarcal de l' A1t Penedes. de Vtlafranca del Pene
des. 

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1995. 
Adjudicatario.- «Fri~teL Sociedad Limitada);. 
Importe: 181.956 pesetas. 
Adjudicatario: «La Cartuja de Sevilla. Sociedad 

Anónima)!. 
Importe: 4 7.630 pesetas. 
Adjudicatario: «Nevo hospital. Sociedad Anóni

ma •. 
Importe: 182.249 pesetas. 
Adjudicatario: «Tecnocontrol, Sociedad Anóni-

ma». 
Importe: 5.576.169 pesetas. 
Importe total adjudicado: 5.988.004 pesetas. 
Sistema de selección: Contratación directa. 

Barcelona, 31 de marzo de 1995.-EI Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-27.050.-E 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y 'Obras Públicas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de 
contratos de suministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación, 
mec;Uante esta Resolución, se hacen públicas las adju
dicaciones deftnitivas referentes a los expedientes 
de contratación que se indican: 

SC/20724, «Adquisición de 385 toneladas de 
emulsión tipo ECf-2 sobre camión en la faetoda 
para la zona de Reus.. a «Composan Badrinas, 
Sociedad Anónima., por un importe de 9.817.500 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/21344, «Desmon~es y colocación de colum
nas de alumbrado público, lámparas y equipo de 
Na AP. de 150 W., en la carretera N-150. puntos 
kiloméricos 1.000 al 1,100. altura 9 metros •• a u. 
J. Vila. Sociedad Anónima». por un importe de 
5.807.965 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

SC/21 137, «S~istro de aglomerado asfáltico 
tipo AF·12 •• a «Agtomerats Girona. Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.530.000 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

SC/21138. <¡Suministro de aglomerado asfáltico 
en caliente tipo 0-12», a «Rubau Tarrés. Sociedad 
Anónima •• por un importe de 5.878.415 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

SC/2093? «Adquisición de material eléctrico para 
la sustitución del alumbrado viario de las carreteras 
del Servicio Territorial de Barcelona, por medios 
popios. durante el año 1994., a «Luxtec. Sociedad 
Limitada., por un ímporte de 8.856.701 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 
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SC/21230 «Suministro de mobiliario para dife
rentes servicios de esta Secretaria General, edificio. 
Dodor Roux. 80, en BarcelOl18» a «Cid Delta, Socie· 
d.ad Anónima., por un importe de 9.300.328 pese
tu'=:, por el sistema de contratación directa. 

SU/21298. «Suministro y montaje de mamparas 
C'\ la octava planta del edificio de la calle Balmes. 
236, de la Dirección General de Urbanismo». a «Di
~isa Barcelona. Sociedad Anónima);, por un importe 
de 5.974.103 pesetas, por el sistema de contratación 
direta. 

SSG/21039, «Suministro e instalación de cablea
do integrado de comunicaciones de la primera y 
segunda planta del edificio de la calle Doctor Roux. 
80. de la Secretaria General del Departamento de 
Politica Territorial y Obras Públicas». a «Servicios 
de Gestión Tecnológica, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.745.688 pesetas. por el sistema 
de contratación directa. 

SC/21262. «Suministro de obra de materiales para 
el ensanche de la obra de fábrica del punto kilo
métrico 34,590 a la C-1413 de Molins de Reí a 
Caldes de Montbui •. a «Corsan Empresa Construc
tora. Sociedad Limitada., por un importe de 
.5 916.116 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

Barcelona, 13 de febrero de 1995.-El Secretario 
general Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-27.467. 

Resoludón .del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
.<:uministros. 

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del pstado y el articulo 
1 19 del Reglamento General de Contratación, 
mediante esta Resolución, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones definitivas referentes a los 
expedientes de contratación que se indican: 

SSG/20930. «Swninistro de un vehlculo para el 
Consejero del Departamento de Polltica Tenitorial 
y Obras Públicas». a «Motorsol Import, Sociedad 
Anónima», por un importe de 5.162.001 pesetas. 
por el sistema de contratación directa. 

SSG/20684, «Suministro de un sistema de archivo 
óptico para instalar en la Dirección General de 
Transportes del Departamento de Politica Territorial 
y Obras Públicas •• a «Informática El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.763.217 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/20842. «Adquisición y colocación de centros 
de mando de alumbrado». ajo J. Vlla. por un importe 
de 9.653.154 pesetas. por el sistema de contratación 
directa. 

SC/20384, «Adquisición de cinco camiones qui
tanieves para atender a la vialidad invernal de la 
red de carreteras de las comarcas de El Bages. Ber
guedá. Ripol1és, Garrotxa y Pallars Sobirá., a «Re
nault Vehlculos lndutriales, Sociedad Anónima., 
por un importe de 68.000.000 de pesetas. por el 
sistema de concurso. 

SSO/20625. «Suministro del hardware necesario 
para el sistema de información geográfica ubicado 
en. el Servicio Geológico de Cataluña del Depar
tamento de Política Territorial y Obras Públicas». 
a «Sun Microsystemas Ibérica. Sociedad ADónima». 
por un importe de 8.961.035 pesetas, por el sistema 
de contratación directa 

SC/20387. «Adquisición de cuatro tendedoras de 
sal para fundir accionadas por motor para realizar 
la eliminación de nieve y la prevención de la for
mación de hielo de la red de carreteras de las comar
cas de El Berguedá, Osona, Vallés Occidental y 
Anoia. a «Maquiasfalt. Sociedad Limitada». por un 
importe de 13.110.000 pesetas, por el sistema de 
concurso. 

SC/2077 3. «Adquisición de señales de tráfico para 
la señalización vertical de las carreteras del Servicio 



12078 

Territorial de Carreteras de Barcelona. por medios 
propios, durante el año 1994~ a .Señalizaciones 
Postigo. Sociedad Anónima», por un importe de 
6.255.682 pesetas, por el sistema de concurso. 

SSSG/20581, «Suministro de material informático 
vario (hardware y software) de la ruma dntergraph» 
para instalar en diferentes unidades del Departa· 
mento de Politica Territorial y Obras Públicas», a 
dntergraph España. Sociedad Anónima». por un 
importe de 14.959.884 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

SC/20723, «Adquisición de material para sefta
lizaci6n horizontal de las carreteras del Servicio 
Territorial de Carreteras de Barcelona,. por medios 
propios. durante el año 1994», a 1I.Proseñal, Sociedad 
Limitada», por un importe de 9.888.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

SC/20518. «Suministro de aglomerado asfáltico 
en frío», a «Rubau Tarrés. Sociedad Anónimá». por 
un importe de 9.851.684 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

SC/21162, «.Adquisición y empleo en obra de 
materiales para la construcción de rotonda, carretera 
B-300 de Pinós a Calaf, punto kilométrico 0,200., 
a ó<Comapa, Sociedad Anónima>t, por un importe 
de 5.899.500 pesetas, por el sistema de contratación 
directa. 

SC/20940, «Adquisición de mezcla bituminosa en 
frio tipo AF-IO Y AF-12 para trabajos de conser
vación del Servicio Territorial de Carreteras de Bar
celona, por medios propios, de las carreteras asig
nadas a los parques de Berga y Vic. durante el año 
1994», a PROBISA. por un importe de 9.955.000 
pesetas, por el sistema de contratación directa. 

SC/21136, «Suministro de hormigón H-200». a 
«Aglomerats Girona, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.290.000 pesetas, por el sistema de 
contratación directa. 

SSG/21285, «Suministro de 19 PCS 
486 DXi66 Mhz Y 3 pes 486 SXi33 Mhz. para 
instalar en varias unidades del Departamento», a 
"Fujitsu España, Sociedad Anónima», por un impor
te de 9.329.237 pesetas, por el sistema de contra
tación directa. 

SC/20385, «Adquisición de tres retroexcavadoras 
con cargadora frontal a cargo de la Dirección Gene
ral de Carreteras», a dmportaciones Europeas, 
Sociedad Anónima», por un importe de 31.875.000 
pesetas, por el sistema de concurso. 

SC/20838, «Señalización de señales de orienta
ción, placas de ruta y límites kilométricos», a «Ne
gocios Industriales y Comerciales, Sociedad Anó
nima» (NICSA), por un importe de 14.330.000 
pesetas, por el sistema de concurso. 

SC/21239, «Adquisición de mezcla asfáltica en 
caliente tipo D-12 y emulsión asfáltica tipos ECR-l 
para trabajos de conservación del Servicio Territorial 
de Carreteras de Barcelona, en las carreteras asig
nadas al parque de Sabadell, durante el año 1994», 
a TEVISA, por un importe de 9.845.000 pesetas, 
por el sistema de contratación directa. 

SC/2J318, "Suministro de señales a depositar en 
el parque de Esterri d'Aneu para colocar en la C-142, 
entre los puntos kilométricos 174,000 al 186,000, 
de Baqueira a Vielha», a «Díez y Compañia, Socie
dad Anónima'), por un importe de 5.881.169 pese
tas, por el sistema de contratación directa., 

SSG/21268, «Suministro de una estación de tra
bajo HP 735/l25 para el sistema de información 
geográfica para instalar en las dependencias del Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona», a «Hewlett 
Packard), por un importe de 5.861.128 pesetas, por 
el sistema de contratación directa. 

SC/21345, «Adquisición y colocación de piquetes 
en suelo de los alumbrados de las carreteras C-245, 
N-150 y N-IIa», a «Luxtec, Sociedad Limitada», por 
un importe de 5.822.450 pesetas, por el sistema 
de contratación directa. 

Barcelona, 13 de febrero de 1995.-El Secretario 
general, loan Ignasi Puigdollers i Noblom.-27.469. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se anuncia la contratación 
del suministro que se indica, por el sistema 
de concurso con trámite de admisión prevÍIl_ 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar a 
concurso, con trámite de admisión previa, d siguien
te suministro: 

Objeto y tipu de licitación: Concurso con trámite 
de admisión previa: «Suministro e instalación de 
un sistema informático central; un sistema gestor 
de base de datos. sus herramientas complementarias 
y los elementos de comunicaciones necesarios para 
la integración en red única extensa de las redes 
de área local de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes». Clave del swrunistro S-72054-AD
MQ·5X 

Presupuesto del contrato: 115.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 

Justificación capaCidad económica y financiera: 
La justificación de la capacidad económica y fman
ciera se acreditará de conformidad con el articulo 
99 bis de la Ley de Contratos del Estado. 

Fianza provisional: 2.300.000 pesetas. 

Fianza definitiva: 4.600.000 pesetas. 

Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 
administrativas, pliego de prescripciones técnicas y 
demás documentación estarán expuestas para su 
examen en la Secretaría General Técnica de la Con
sejeria de Obras Públicas y Transportes durante el 
plazo de presentación de proposiciones, de diez a 
trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 4 de septiembre 
de 1995, a las trece horas, debiendo presentarse 
en el Registro General de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes, sita en plaza de la Con
tratación, número 3, de Sevilla, en sobre cerrado 
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión 
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante télex o telegrama, en el mismo 'dia. con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento Génera1 de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposicit-lnes se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave del 'suministro con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu
mentación administrativa»; sobre número 2, «Cri
terios objetivos para la admisión previa)); sobre 
número 3, «Proposición económica». La documen· 
tación, a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposidones: Se realizará el día 18 
de septiembre de 1995, a las once horas, en la 
sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en plaza de la Contratación, 
número 3. de Sevilla. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 9 de junio de 1995. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines 
Oficiales» y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios, a cuyos··efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Sevilla, 7 de junio de 1995.-EI Secretario general 
técnico.-39.778. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda del Principado de Astur;as 
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones de los contratos de más de 5.000.000 
de pesetas, producidas durante los meses de 
septiembre y octubre de 1994. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación, se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones: 

Clave del expediente: CN94/79-150, Obras de 
nuevo puente para supresión de estrechamiento en 
el punto kilométrico 31,500 en la AS-227, puente 
de San Martín-puerto de Somiedo, a la empresa 
«Tableros y Puentes, Sociedad Anónima» (TAPU
SAl, por el precio de 39.580.000 pesetas, en fecha 
1 de septiembre de 1994. 

Clave del expediente: CN94/87-163. Obras com
plementarias de las de construcción de la carretera 
Riaño-Tudela Veguin-Olloniego a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», por el precio de 196.307.560 pesetas, 
en fecha 1 de septiembre de 1994. 

Clave del expediente: CA/94!70-129. Obras de 
reparación de la carretera LLN-7, Llanes-Meré, tra· 
mo Llanes-La Pereda, a la empresa «Obras Gene
rales del Norte, Sociedad Anónima» (OGENSA), 
por el precio de 60.956.129 pesetas. en fecha 12 
de septiembre de 1994. 

Clave del expediente: PU/94/1O-198. Obras de 
reconstrucción de un tramo de muro en el puerto 
de Luarea a don Nemesio Bedia Alonso, por el 
precio de 14.988.578 pesetas, en fecha 15 de sep
tiembre de 1994. 

Clave del expediente: VI/94/29-177. Obras de 
reparación de cubiertas y vjlrios en el grupo «La 
Ara», en Riosa, a la empresa «Construciones y Con
tratas Herrera, Sociedad Anónima", por el precio 
de 47.700.000 pesetas, en fecha 15 de septiembre 
de 1994. 

Clave del expediente: CA/94/65-123. Obras de 
reparación de la carretera AS-31, Figueras-La Roda, 
tramo Figueras-Barres, a don Jesús Martínez Alva
rez, por el precio de 43.375.000 pesetas, en fecha 
19 de septiembre de 1994. ~ 

Clave del expediente: CA/94/89-167. Obras de 
reparación de la carretera SM-5. Sotrondio-San Mar
tín, a la empresa «Algomerados Asfálticos, Sociedad 
Anónima», por el precio de 47.840.000 pesetas, en 
fecha 23 de septiembre de 1994. 

Clave del expediente: CA/94/18-62. Obras de 
acondicionamiento general de la carretera VA-5, 
carretera de Ayones, puntos kilométricos a 0,000 
al 5,500 (Valdés), a la empresa «Contratas Iglesias, 
Sociedad Anónima», por el precio de 119.840.000 
pesetas, en fecha 28 de septiembre de 1994. 

Clave del expediente: TR/94/6-172. Obras de 
construcción de cubiertas de andenes en hi estación 
de Pravia (FEVE) a la empresa «Tableros y Puentes, 
Sociedad Anónima»), por el precio de 17.892.106 
pesetas, en fecha 30 de septiembre de 1994. 

Clave del expediente: VI/94/38-195. Obras de pin
tado de fachadas en el grupo de 416 VPP sitas 
en Pumarin-Oviedo (A-94/0-104 VP), a la empresa 
"Exísa, Sociedad Anónima», por el precio de 
28.131.413 pesetas, en fecha 4 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CA/94171-130. Obras de 
reparación de la carretera LL-2, carretera de Arlós 
(Llanera) a la empresa «Ceyd, Sociedad Anónima)" 
por el precio de 81.162.392 pesetas, en fecha 4 
de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CA/94/91-181. Obras com
plementarias número 2 de las de la nueva carretera 
Ujo-Moreda, tramo Ujo-Caborana, a la empresa 
«Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima», por el pre
cio de 159.806.689 pesetas, en fecha 4 de octubre 
de.1994. 

Clave del expediente: CA/94/94-184. Obras de 
protección de taludes en la carretera AS-17, A vi-


