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Presupuesto de licitación: 15.966.342 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla. Sociedad Anónima.... 
Importe de adjudicación: 12.626.461 pesetas. 

Expediente: 94/11/0843. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para la direc-

ción de obra. lonja de pescado en Santa Pola. 
Presupuesto de licitación: 6.052.174 pesetas. 
Adjudicatario: «Miguel del Rey Aynab. 
Importe de adjudicación: 6.052.174 pesetas. 

Expediente: 94/01/0845. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Adecuación del archivo en el nue

vo edificio de la avenida Tres Porques. número 98. 
de Valencia. perteneciente a la Coput. 

Presupuesto de licitación: 8.450.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Mecalux Levante. Sociedad AI:tó-

nima». 
Importe de adjudicación: 8.053.755 pesetas. 

Expediente: 94/10/0846. 

Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 
previa 

Denominación: Asistencia ttcnica, expropiación 
y ocupación temporal de los bienes y derechos nece
sarios para ejecución de obra. abastecimiento de 
agua a núcleos de la Marina Aha desde captaciones 
en Vall de Gallinera. 

Presupuesto de licitación: 76.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: Ute «PH Ingenieros, Sociedad 

Limitada·Intecsa». 
Importe de adjudicación: 76.500.000 pesetas. 

Expediente: 94/11/0856. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Obras de reparación y habilitación 

de las casetas de pescadores en Buniana (Castellón). 
Presupuesto de licitación: 19.857.344 pesetas. 
Adjudicatario: «Luis Batalla., Sociedad Anóninuu. 
Importe de adjudicación: 13.409.600 pesetas. 

Expediente: 94/09/0886. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado níunero 1 acondicio

namiento de acceso a Onda de la C·223 y variante 
entre la C-223 y la CS V-2ool. 

Presupuesto de licitación: 48.573.378 pesetas. 
Adjudicatario: .. Construcciones Sarrión, Sociedad 

Anónima». 
Importe de a4iudicación: 48.573.378 pesetas. 

Expediente: 94/09/0887. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado número 1 de mejora 

de seguridad vial en diversos tramos de las caree
teras A·21O. Ibi, Biar. Villena y Castalla. 

Presupuesto de licitación: 34.017.596 pesetas. 
A4iudicatario: .. Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 34.017.596 pesetas. 

Expediente: 94/11/089l. 

Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: Suministro eléctrico zona portua-

ria de Campello (Alicante). 
Presupuesto de licitación: 10.669.577 pesetas. 
Adjudicatario: «Elecnor. Sociedad Anónima •. 
Importe de a4judicación; 7.990.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0914. 

Sistema de adjudicación; Directa. 
Denominación: Moditlcado número 1 del proyec

to de instalación de alumbrado pUblico. enlace de 
acceso a L'Eliana en la C-234 (Valencia). 

Presupuesto de licitación: 5.143.882 pesetas. 
Adjudicatario: ~Sice. Sociedad Anónima •. 
Importe de adjudicaCión: 5.143.882 pesetas. 

Expediente: 94/01/0916. 

Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: Adquisición de material de oficina 

de uso corriente. para los Servicios Centrales y Terri· 
toriales de la CO~Uf, lote l·Alicante. 
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Presupuesto de licitación: 5.835.904 pesetas. 
Adjudicatario; «Papeleria Borrás». 
Importe de adjudicación: 5.427.381 pesetas. 

.Expediente: 94/09/0917. 

Sistema d~ a4iudicación: Directa. 
Denominación: Modificado de obras de conser· 

vación de fmnes dependientes de la COPUf Ali
cante Sur. 

Presupuesto de licitación: 165.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario; «Hormigones Martinez. Sociedad 

Anónima». 
Importe de adjudicación: 165.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0918. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación; Modificado de obras de conser

vación de flrmes dependientes de la COPUf. Ali· 
cante Norte. 

Presupuesto de licitación: 165.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Aglomerados Los Serranos, Soci4> 

dad Anónima>. 
Importe de adjudicación: 165.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0919. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado de obras de conser-

vación de carreteras de la COPUf. Valencia Norte. 
Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Pavasal, Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación; 120.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/0920. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Modificado de obras de conser~ 

vación de carreteras dependientes de la COPUT. 
Area metropolitana de Valencia. 

Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Pavasal, Sociedad Anónima». 
Importe de a4iudicación: 120.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/09/092l. 

Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: Modificado de obras de conser-

vación de carreteras COPUf. Valencia Sur. 
Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Ute «Franjuán-Señaliz. Postigo». 
Importe de adjudicación; 120.000.000 de pesetas. 

Expediente: 94/10/0922. 

Sistemll de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica de"1a estación 

depuradora de aguas residuales Alcora y San Juan 
de Moro y tratamiento de fangos depuración de 
la industria azulejera. 

Presupuesto de lidtación: 14.501.500 pesetas. 
Adjudicatario; «Asesoda Túnica y Control. Socie-

dad Anónima>. 
Importe de adjudicaCión: 14.501.500 pesetas. 

Expediente: 94/09/0926. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia ttcnica, control y vigi. 

lancia de la obra. intersección en C-3317. Elx-Santa 
Pola. Alacant. 

Presupuesto de licitación: 8.069.565 pesetas. 
Adjudicatario: «Urbanistas Ingenieros. Sociedad 

Anónima •. 
Importe de a4judicaclón: 7.750.000 pesetas. 

Expediente: 94/09/0929. 

Sistema de adjudicaCión: Directa. 
Denominación: 11-A·l178 (4). Modificado ntune

ro 1 redacción proyecto. Autovia' Alcoy·Alicante 
y ramal Ibi-Villena 

Presupuesto de licitación: 29.470.167 pesetas. 
Adjudicatario: «Aminsa» (.Agrup. Medit. de 

Ingen.). 
Importe de a4iudi~ación: 29.470.167 pesetas. 

Expediente: 94/05/0932. 

Sistema de adjudicación: Concurso sin admisión 
previa. 
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Denominación: A,istencia técnica para el estudio 
de la oferta de viviendas en la Comunidad Valen
ciana 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario; «Tecnigrama A E. M .• Sociedad 

Anónima». 
Impone de adjudicaCión: 13.840.395 pesetas. 

Expediente: 94/05/0948. 

Sistema.de adjudicación; Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para trabajos 

de investigación de la demanda de viviendas de la 
Comunidad Valenciana 

Presupuesto de licitación: 14.485.500 pesetas. 
Adjudicatario: «D.D.V. Consultores inmobiliarios, 

Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicaCión: 14.485.500 pésetás. 

Expediente: 95/11/0002. 

Sistema de a4judicación: Directa 
Denominación: Obras de trasvase de arenas en 

el Puerto Deportivo de escala, Canet- de Berenguer 
(Valencia,). . 

Presupuesto de licitación: 17.094.515 pesetas. 
A4iudicatario: <Agroman. Empresa Constructora,. 

Sociedad Anónima •. 
Importe de adjudicación: 15.656.866 pesetas. 

Expediente: 95/11/0047. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica para los traba

jos de análisis informático en la División de Puertos 
y Costas. 

Presupuesto de licitación: 5.796.216 pesetas. 
Adjudicatario: «Isabel Molins Garcia». 
Impone de a4judicación: 5.796.216 pesetaS. 

Expediente: 95/01/0057. 

Sistema de a4judicación: Directa. 
Denominación: Mantenimiento de los equipos 

infonnáticos. marca «Digital», para los Servicios 
Centrales y Servicios Territoriales de la COPUT. 

Presupuesto de licitación: 6.355.116 pesetas. 
Adjudicatario;. «Digital Equipement Corp. Espa-

ña>. 
Importe de a4iudicación: 6.355.116 pesetas. 

Expediente: 95/01/0114. 

Sistema de adjudicación: Directa. 
Denominación: Asistencia técnica. Asesorla en 

materia de comunicación de la COPUT. asi como 
de la creación y producción de las actuaciO(lcs publi
citarias que ésta lleve a cabo. 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
A4judicatario: cA. l. C. Valencia. Sociedad Anó

ninia». 
Importe de adjudicación: 8.700.000 pesetas. 

Valencia. 16 de mayo de 1995.-El Consejero. 
Eugenio Burriel d~ Orueta.-32.981-~. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Departamento de PresülencÜl 
y Relaciones InstituciolUlles por la que se 
hace público que el concurso pum iIl ins
talación de electricidad e ilumilUlCwn del 
edificio «Maristas». paN sede de los se",icios 
administratiPos del Gobierno de ..4ragÓIf:, ha 
sido decl,,,wlo desierto. 

Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 del Regla
mento de Contratación, se hace público que el con· 
curso para la instalación de electricidad e ilumi-
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nación del edificio «Maristas~. para sede de los ser
vicios adntin.istrativos del Gobierno de Aragon. ha 
sido declarado desierto. por orden del excelentisimo 
señor Consejero de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales de fecha 12 de mayo de 1995. 

Zaragoza. 22 de mayo de 1995.-La Secreta
ria general, Maria Asunción Sanmartin Mo
ra.-34.146-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Reso/,;ci6n de la Presidencia por la que se 
hace pública la adjudicación de la contra
tación que se cita. 

Expediente: 557/94. Modificado. refonna y reha
bilitación edificio. calle San Pedro. número 3. adju
dicado el día 2 de enero de 1995. por 11.801.053 
pesetas (N A incluido). a la empresa «Ferrovial. 
Sociedad Anónima •. 

Pa1ma. 9 de mayo de 1995.-EI Presidente. Gabriel 
CañeUas Fons.-34.478-E. 

A.cuerdo del Consejo de Gobierno por el que 
se tuljudica la contratación que se citll. 

Expediente 115/95. Campaña institucional duran
te las elecciones de 1995 al Parlamento de las Islas 
Baleares, adjudicado el dia 6 de abril de 1995, por 
29.724.292 pesetas (lVA incluido). a la empresa 
dZY,. 

Palma, 9 de mayo de 1995.-El Presidente, Gabriel 
CañeUas Fons.-34.477-E. 

Resolución de la Consejería de EconomÍll y 
Hacienda por la que se adjudica la -reali
Z/lción de un servicio de limpieza de las 
dependencias y locales adscritos a esta- Con
sejeríll de Economía y Hacienda. 

El Consejero de Econom1a y Hacienda del Gobier
no balear. en fecha 28 de marzo de 1995. y previa 
propuesta presentada por el Secretario general téc
nico, dictó la siguiente Resolución, para adjudicar 
a la empresa «Eurolimp, Sociedad Anónima», con 
código de identificación fiscal A-28672038. la rea
lización del servicio de limpieza de las dependencias 
y locales adscritos a esta Consejeria de Econom1a 
y Hacienda. por un importe mAximo de 18.126.624 
pesetas (IV A incluido). y con cargo a las siguientes 
anualidades: 

Año 1995: 13.594.968 pesetas. P: P. 
14000-611100-22700-0. 

Año 1996: 4.531.656 pesetas. P. P. 
14000-611100-22700-0. siempre que haya crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto de 1996. 

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1995.-La 
Secretaria general técnica, Bárbara BarceIó Ordi
nas.-34.214-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por iR que se hacen 
públicas adjudicaciones de asistencias téc
Ideas con destino .. 1 hospital general «Gre
gorio Mllrañ6n". 

Por el sistema de concierto directo. esta DirecciÓn 
General ~ Salud ha resuelto acljudicar a las empre-

Viernes 2B julio 1995 

sas que se indican a continuación los siguientes 
contratos de asistencia técnica: 

Mantenimiento preventivo y correctivo de piver
sos equipos marca Siemens (expediente 62/95), a 
favor de la empresa «Siemens, Sociedad Anónima •• 
por un importe de 50.800.891 pesetas. 

Mantenimiento y puesta en marcha de centrales 
frigorlficas y equipos de acondicionamiento de aire 
(expediente 172/95), a favor de la empresa «Consfri. 
Sociedad Anónima., por un importe de 6.312.525 
pesetas. 

Sustitución de un tubo de rayos X modelo Rotanx 
5725668 X 029E (expediente 219195). a favor de 
la empresa. «Siemens, Sociedad AnóniIIla.. por un 
importe de 6.253.913 pesetas. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de diver
sos equipos marca Philips (expediente 74/95), a 
favor de la empresa «Philips Sistemas Médicos, 
Sociedad Anónima., por un importe de 106.456.581 
pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en los articulos 38 de la Ley de 
Contratos del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Director general, 
Ricardo GaI'Cia Herrera.-~2.673-E. 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejeríll. de Cooperación por la que 
se adjudica coatrat~ dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo Ja de la Ley 
de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 23 de noviembre de 1993. ha adoptado 
la siguiente Resolución: 

Adjudicar mediante contratación directa. a la 
empresa ~Estudios Territoriales Integrados. Soci~ 
dad Limitada», en la cantidad de 9.770.000 pesetas. 
la ejecución de la asistencia técnica Plan de Actua
ciones en las Zonas de Especial Protección para 
Aves (expediente 28/95). 

Requerir . al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince dias. constituya fianza definitiva, por 
importe de, 390.800 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación U 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3. décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la via 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses, contados desde 
el dia siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
peljuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los articulos 38, y 119 de la Ley de Contratos 
del Estado y del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-El Director. Artu
ro Gonzalo Aizpiri.-32.686-E. 

Resolución de la Agencm de Medio Ambiente 
de la Consejería de Cooperación por la que 
se atQudica contrato~ dando cumplimiento 
a lo estipultulo ell el al1lculo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente., 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración, en su reunión 
de fecba 23 de noviembre de 1993. ha adoptado 
la siguiente Resolución: 
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Adjudicar mediante subasta con admisión previa, 
a la empresa ~Construcciones y Obras Añe. Socie
'dad Anónima~ (CORFESA), en la cantidad de 
18.060.000 pesetas. la ejecución de la obra Cons
trucción de pantalla acústica como protección frente 
al impacto sonoro del ferrocarril en edificaciones 
situadas en el pueblo de Vallecas en el ténnmo. 
municipal de Madrid (expediente 3-N95). 

Requerir al adjudicatario para que, en el plazo 
de quince dias, constituya fianza definitiva, por 
importe de 939.396 pesetas. debiendo presentar la 
carta de pago acreditativa de la constitución de la 
fianza defmitiva en la Sección de Contratación ] 
de la Agencia de Medio Ambiente. sita en la calle 
Princesa, número 3. décima planta, con carácter 
previo a la firma del contrato. 

Contra esta Resolución, que pone fm a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente al de la public;ación del presente 
anuncio. previa comunicación al Consejo de Admi~ 
nistraci6n de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición. sin 
peljuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime procedente. 

Lo que se hace pilblico a los efectos previstos 
en los articulos 38 y 119 de la Ley de Contratos 
del Estado y del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Madrid, 19 de abril de 1995.-El Director. Arturo 
Gonzalo Aizpiri.-32.684-E. 

• 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos 
de asistencias técnicas, a ¡lIVOr de diversas 
empresas. 

El excelentisimo señor Consejero de Transportes 
dictó diversas Ordenes relativas a adjudicacioIfes 
de contratos de asistencias técnicas y que a con
tinuación se relacionait: 

Primera: 

Fecha de la Orden: 19 de julio de 1994. 
Título: Redacción del proyecto de eliminación de 

barreras arquitectónicas en la estación de Sol del 
metro de Madrid (43.2194). 

Impone: 14.775.000 pesetas. 
Procedimiento de a4judicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: ~Yquex. Sociedad Limitada •. 

Segunda: 

Fecha de la Orden: 11 de enero de 1995. 
Título: Servicio de conservación de las instala

ciones de aire acondicionado y protección de incen
dios en el edificio de ~ calle Orense. 60. y del 
laboratorio de control de calidad sito en la carreterá 
de Castilla (86.4194). 

Importe: 5.044.008'pesetas. 
Procedimiento de a4judicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatarlo: «Gymsa Gestión y Mantenimiento. 

Sociedad Anónima •. 

Tercera: 

Fecha de la Orden: 5 de abril de 1995. 
TítUlo: Retirada de carteles publicitarios en los 

entornos de las carreteras de la Comunidad Autó
noma de Madrid. zona oeste (6.3/95). 

Impone: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
A4judicalarlo: «Saglas. Sociedad Anó~. 

Cuarta: 

Fecha de la Orden: 5 de abril de 1995. 
Título: Actuaciones de limpieza de cunetas y már

genes en las carreteras M-543. M-544. M-545. 


