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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-
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tés-Puerto de Tarna (variante de Rioseco y Tanes). 
a la empresa «Tradehi, Sociedad Limitada~. por el 
precio de 36.197.423 pesetas. en fecha 6 de octubre 
de 1994. 

Clave del expedientP: CAi94/91-178. Obras de 
reparación de la carretera NO-I, carretera de Noce
ña, tramo urbano, a la empresa «A1vargonzález Con
tratas, Sociedad Anónima», por el precio de 
12.974.000 pesetas, en fecha 6 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CA/94/95-185. Obras de 
reparación de la carretera PO-l. Beleño a Sobrefoz 
y puerto de VentanieUa, tramo Sobrefoz-Puerto de 
Ventaniella (Ponga), a la empresa «Contratas Igle
sias, Sociedad Anónima», por el precio de 
29.837.600 pesetas, en fecha 6 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CN94/59-111. Obras de 
reparación de hundimientos en las carreterass LV-4: 
LV-8; AS-243 y MD-4, a la empresa «Mivalsa, Socie
dad Anónima», por el precio de 16.731.016 pesetas, 
en fecha 6 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CN94/60/112. Obras de 
reconstrucción de muros de sostenimiento en las 
carreteras AS-29, AS-2l3, AS-219, CN-I y CN-4 
a la empresa «Conrado Antuña, Sociedad Limitada», 
por el precio de 26.995.420 pesetas, en fecha 10 
de octubre de 1994. 

Cla\ie dI!! expediente: CA/94/58-110. Obras de 
reparación de hundimientos en las carreteras AS-25, 
CP-4 y AS-22 a la empresa «New Construction. 
Sociedad Limitada». por el precio de 18.500.000 
pesetas, en fecha 10 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CN94/57-108. Obras de 
reparación de' hundimientos en las carreteras 
AS-225, AS-224, Cf-2 y CV-4 a la empresa «Mi
valsa, Sociedad Anónima», por el precio de 
12.147.627 pesetas, en fecha 10 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: VII94!24-143. Obras de edi
ficación de 22 VPP Y locales en El Pozón (Avilés) 
(A-94/130) a la empresa «Ginés Navarro Construc
ciones, Sociedad Anónimall, por el precio de 
138.354.010 pesetas, en fecha 14 de octubre 
de 1994. 

Clave del expediente; VI!94/25-144. Obras de edi
ficación de 41 VPP Y locales en La Caridad-El Fran
co (A-94/l20) a la empresa «Sedes, Sociedad Anó
nima», por el precio de 235.402.256 pesetas, en 
fecha 14 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: VI/94/2Q..139. Obras de edi
ficación de 28 VPP Y local en la Felguera (A-94/010. 
segunda fase) a la empresa «Constructora Los Ala
mos, Sociedad Anónima», por el precio de 
168.053.721 pesetas, en fecha 14 de octubre 
de 1994. 

Clave del expediente: VI/94/21-140. Obras de edi
ficación de 58 VPP Y locales en Los Campos (Cor
vera) (A-94/020) a la empresa «Sedes. Sociedad 
Anónimall, por el precio de 302.044.819 pesetas, 
en fecha 14 de octubro de 1994. -

Clave del expediente: CAí93/22-72. Obras de 
acondicionamiento general de la carretera AS-14. 
Grandas de Salime-Puente dellnfiemo, sección Pola 
de Allande-Puente del Infierno, a la unión temporal 
de empresas constituida por «Arias Hermanos Cons
trucciones, Sociedad Anónima», y «losé Castro 
Matelo, Sociedad Anónimall, por el precio de 
996.312.000 pesetas, en fecha 14 de octubre 
de 1994. 

Clave del expedietUt': CN94/56-107. Obras de 
construcción del Corredor del Nalón, tramo El 
Entrego-Sotrondio, a la unión temporal de empresas 
constituida por «Dragados y Construcciones, Socie
dad Anónima». y «Ceyd. Sociedad Anónima», por 
el precio de 2.392.604.492 pesetas, en fecha 14 
de octubre de 1994. 

Clave del expediente: TR/94!7-208. Obras de 
construcción de los centros reemisores de televisión 
de Sotres, Tielve y Camanneña (Cabrales) a don 
Jorge Martinez Santos, por el precio de 7.035.800 
pesetas, en fecha 17 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CN94/82-153. Obras de 
reparación de la carretera AS-234. Escamplero-Pe
ñafior, tramo Escamplero-Soto (Las Regueras). a 
la empresa «Aglomerados Asfálticos, Sociedad Anó
nima», por el precio de 93.741.202 pesetas. en fecha 
17 de octubre de 1994. 
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Clave del expediellle: CN94J64-122. Obras de 
reparación de la carretera W-5, El Gobernador-El 
Puntal. tramo El Gobemador-Tazones. a la empresa 
«Alvargonzález Contratas, Súciedad Anónima» 
(ALCOSA), por el precio de 87.095.000 pesetas, 
en fecha 20 de octubre de 1994. 

Clave del expediente: VI/94/22-141. Obras de edi~ 
ficación de 4 VPP en San Román (Candamo) 
(A-941100) a la empresa «Proyectos, Construcción 
e Interiorismo. Sociedad Limitada». por el precio 
de 27.700.630 pesetas, en fecha 31 de octubre 
de 1994. 

Clave del expediente: VI/94/23-142. Obras de edi
ficación de 8 VPP Y locales en Grullos-Candamo 
(A-94/l 10) a la empresa «Proyectos, Construcción 
e Interiorismo, Sociedad Limitada» (PROCOIN), 
por el precio de 57.931.398 pesetas, en fecha 31 
de octubre de 1994. 

Clave del expediente: CA/94!75-138. Obras de 
reparación de la carretera AS-236, Grullos-Peñau
llán (Candamo y Pravia). a la empresa «Construc
ciones y Promociones Coprosa. Sociedad Anóni
ma~. por el precio de 446.858.210 pesetas, en 
fecha 31 de octubre de 1994. 

Oviedo, 6 de abril de 1995.-EI Consejero. Jua.'l 
Manuel Coftño González.-27.734-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Pf,blicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acometida 
de saneamiento}' agua potable de la esta
ción de autobuses de Cartagena. Referen
cia 05/01/95/0091. 

Por Orden de esta Consejería de 25 de abril 
de 1995 han sido adjudicadas a las obras de aco
metida de saneamiento yagua potable de la esta
ción de autobuses de Cartagena, en la canti
dad de 14.765.791 pesetas, a «Fomento de Cons
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima» 
(CIF A·28037224). 

Lo que se hace publico de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado y el artículo 119 de su Regla
mento. 

Murcia, 25 de abril de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rafael Martinez-Campillo Garcia.-28.947-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de desvío y aco
metida eléctrica para el control de acceso 
de la estación de autobuses de Cartagena. 
Referencia 05/01/95/0091. 

Por Orden de esta Consejería de 25 de abril 
de 1995, han sido adjudicadas las obras de desvío 
y acometida eléctrica para el control de acceso 
de la estación de autobuses de Cartagena. en la 
cantidad de 8.973.148 pesetas. a «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» 
(CIF A·28037224). 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y el articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia, 25 de abril de 1995.-EI Secretario gene
ral. Rafael Martínez-Campillo García.-28.943-E. 
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Orden de la Con!~ejería de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de pavimen
tación de la explanada del puerto de Lo 
Pagán. San Pedro del Pinatar. Referen
cia 05/01/95/0089. 

Por Orden de esta Consejeria de 25 de abril 
de 1995. han sido adjudicadas las obras de pavi
mentación de la explanada del puerto de Lo Pagán. 
San Pedro del Pinatar, en la cantidad de 8.775.000 
pesetas, a «Construcciones Gerardo Hemández. 
Sociedad Anónima» (CIF A-30606842). 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y el artículo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 25 de abril de J995.-EI Secretario gene
ral, Rafael Martinez-Campillo Garcia.-28.940-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución del Hospital General de Fuerte
ventura por la que se hace público el con
curso para la contratación del servicio de 
limpieza. Concurso público C.F./l/95. 

¡. Hospital General de Fuerteventura. carretera 
Aeropuerto, kilómetro 1. 35600 Puerto del Rosario. 
teléfono 928~53 17 99. fax 928-85 15 05. 

1., a) Forma de adjudicación: Concurso. 
b) Objeto de licitación: Servicio de limpieza. 
c) Presupuesto de licitación: 42.600.000 pese

tas. 
3. Lugar de ejecución: Hospital General de Fuer

teventura. 
4. Plazo de ejecución: Un ano. 
5. La documentación de este concurso puede 

solicitarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
General de Fuerteventura. 

6. a) El plazo limite de recepción de ofertas 
finalizará a las catorce horas del día 22 de julio 
de 1995. 

b) Las ofertas se remitirán al mencionado Hos
pitaJ General de Fuerteventura. 

e) Las ofertas deberán venir redactadas en cas
tellano. 

7. El acto público de apertura de proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el quinto dia habil 
a partir de que se cumpla el plazo de presentación 
de proposiciones. a las trece horas, en la Sala de 
Juntas de este hospital. 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

9. A los interesados en la adjudicación se les 
exigirá estar clasificados en el grupo 111. subgrupo 
6. categoria B. Para los empresarios no españoles 
de la Comunidad Europea que no estén clasificados. 
será suficiente acreditar ante el órgano de contra
tación la capacidad fmanciera. económica y técnica 
conforme a los artículos 287 bis y 287 ter del Regla
mento General de Contratación del Estado, así 
como en su caso la inscripción en el registro pro
fesional correspondiente a que se refiere el número 
10 del artículo 23 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

10. El importe de los arlnncios será a cargo 
del adjudicatario. 

11. El presente anuncio se envia al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» el dia 31 de 
mayo de 1995. 

12 La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en el anexo 1 al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Puerto del Rosario, 31 de mayo de 1995.
El Director_ Gerente, Honorio Marrero 
Bordon.-39.757. 


