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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. 


