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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-
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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. 
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M-546. M-547 y M-548. Término municipal de 
Cenicientos. (21.2/95). 

Impone: 9.918.252 pesetas. 
Procedimiento de adjlldicación: Contratación 

directa. . 

Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 
Marcelino Rodríguez, Sociedad Anónima». 

Quinta: 

Fecha de la Orden: 5 de abril de 1995. 
Titulo: Actuación visibilidad curva en el punto 

kilométrico 59,400 de la carretera M-SOl; intersec
ción con la N·403 (20.1/95). 

Importe: 9.948.064 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Construcciones y Excavaciones 

Marcelino Rodriguez. Sociedad Anónima •. 

Sexta: 

Fecha de la Orden: 11 de abril de 1995. 
Título: Redacción del proyecto de construcción: 

Acondicionamiento de la travesia de Boadilla en 
la carretera M-516. Tramo: M-513 a M-511 
(14.3/955). 

Importe: 14.875.000 pesetas. 
Procedimiento de atijudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Aplicaciones y Proyectos de Inge

niería y Nuevas Tecnologías. Sociedad Anónima •. 

Séptima: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Título: Redacción de proyectos a realizar por el 

Servicio de Construcción de la DGC (95) (22.3/95). 
Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: tc:Labama Ingeniería, Sociedad 

Limitada». 

Octava: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del 

proyecto de prolongación a Vicálvaro de la línea 
9 del metro de Madrid. (77.3/94). 

Importe: 113.579.130 pesetas. 
ProcedImiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: dntecsa». 

Novena: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Titulo: Redacción del proyecto de construcción: 

Duplicación: de calzada de la M-lll. Tramo: Barajas 
a M·133 (13.2/95). 

Importe: 6.500.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: dntecsa». 

Décima: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Título: Redacción del proyecto de construcción: 

Mejora de la carretera M-618. Tramo: Hoyo de Man
zanares a Colmenar Viejo (26.7/95). 

Importe: 9.700.000 pesetas. 
Procedimiento de atQudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: tc:Vtgiconsulb. 

Undécima: 

Fecha de la Orden: 18 de abril de 1995. 
Titulo: Redacción del proyecto de construcción: 

Variante de la carretera M-6oo en Villanueva de 
la Cañada (10.8/95). 

Importe: 8.642.546 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
AtQudicatarlo: «Agrupación de Ingenieros. Socie

dad Anónima». 
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Duodécima: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Título: Retirada de carteles publicitarios en los 

entOrnos de las carre~ras de la Comunidad Autó
noma de Madrid. zona noroeste (7A/95). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento 4e adjudicación: Contratación 

_cta. 
Adjudicatario: «Elsamex, Sociedad Anónima». 

Decimotercera: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la inspección y vigi

lancia de la obras del intercambiador de transportes 
de Madrid Sur y del aparcamiento de disuasión en 
el Pinar de las Rozas (3.0/95). 

Importe: 20.578.400 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: .Carlos Femández Casado. Socie-

dad Limitada». 

Decimocuarta: 

Fecha de la Orden: 24 de abril de 1995. 
Título: Control de calidad de las obras de la Direc

cjón General de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. zona noroeste (18.7/95). 

Importe: 9.950.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Qeocisa». 

Decimoquinta: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Titulo: Asistencia técnica en el control de calidad 

de las obras de aparcamiento de disuación en el 
Pinar de las Rozas e intercambiador de transportes 
de Madrid·Sur (4.1/95). 

Importe: 10.960.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso. 
Adjudicatario: .Control de Calidad de Obras Estu-

dios Geotécnicos». 

Decimosexta: 

Fecha de la Orden: 20 de abril de 1995. 
Título: Retirada de carteles publicitarios en los 

entornos de las carreteras de la Comunidad Autó
noma de Madrid, zona sureste (5.2/95). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Elsamex, Sociedad Anónima». 

Decimoséptima: 

Fecha de la Orden: 28 de abril de 1995. 
Título: Redacción del proyecto de construcción: 

Duplicación de calzada de la carretera M-50S. Tra
mo: Monterozas a Puente de Retamal (9.6/95). 

Importe: 6.373.997 pesetas. 
Procedimiento de atQudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Ingeniería de Cooperación y 

Desarrollo. Sociedad Anónima». 

Decimoctava: 

Fecha de la Orden: 28 de abril de 1995. 
Título: Redacción de proyeCtos a rea1izar por el 

Servicio de Proyectos y Planificación de la Dirección 
General de Carreteras (95) (16.5/95). 

Importe: 9.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicaciól}: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Proiac Consultores, Sociedad 

Limitada». 

Decimonovena: 

Fecha de la Orden: 4 de mayo de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la inspección y vigi

lancia de las obras de la estación de autobuses de 
Moncloa(30.3/95). ' 

Importe.- 32.210.924 pesetas. 
Procedimiento' de a4judicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatarlo: tc:Geoconsult-VIgiconsult» 'CUTE), 
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VIgésima: 

Fecha de la orden: 8 de mayo de 1995. 
Título: Asistencia técnica para la redacción de 

proyectos a realizar por el Servicio de Conservación 
de la DGC (12.1/95). 

Importe: 14.900.000 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Contratación 

directa. 
Adjudicatario: «Sercal. Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 119 del Decreto número 3410/1975, 
de 25 de noviembre. por el que se aprueba el Regia
mento General de Contratación, en su relación con 
el articulo l del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 
por el que se regulan los contratos de asistencia 
técnica que celebre la Administración del Estado 
y sus organiSII!os autónomos con empresas con
sultoras o de servicios. 

Madrid. 10 de mayo de 1995.-El Secretario gene
ral técnico. Francisco Peyró Díaz.-34.874-E. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se hace púhlica 
la contratación del suministro de hridges 
remotos~ módems externos_ ordenadores per
sonales y IicencÚls de software de comuni
caciones, así como la enajenación de mate
rial usado. 
La Comisión de Gobierno de ~ Diputación de 

Castellón, en sesión celebrada el día 9 de mayo 
de 1995. acordó resolver el expediente de contra
tación de referencia del modo siguiente: 

Contratar con «Payrna Comunicaciones, Sociedad 
Anónima». el suministro de 10 brídges y seis 
módems por 3.027.600 pesetas. y la enajenación 
de tres Pad-X25, cuatro salidas y dos de ocho salidas 
por 645.000 pesetas. 

Contratar con «Algorítmos, Procesos y Diseños. 
Sociedad Anónima», el suministro de 14 ordena
dores y 20 licencias por 4.630.000 pesetas, y la 
eru\ienación de siete tenninales FT8520 por 70.000 
pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 16 de mayo de 1995.-El 

Presidente. Francisco Solsena Garbi.-El Secretario 
general. Manuel Mario Herrera.-34.213-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se hace pública 
la contratación del suministro de un equipo 
de exploración para el servicio de Medicina 
Nuclear del hospital provincial de Castellón. 

La Comisión de Gobierno de la, Diputación de 
Castellón de la Plana. en sesión celebrada el día 
9 de mayo de 1995. acordó contratar con .GE 
Medical Systems España. Sociedad Anónima •• el 
suministro de un equipo de exploración para el ser
vicio de Medicina Nuc:lear por 31.700.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 16 de mayo de 1995.-EI 

Presidente, Francisco Solsona Garbi.-EI Secretario 
general, Manuel Mario Herrera-34.211-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Getaj"e por la 
que se hace púhlica IR convocatoria de la 
licitación de la oh", que se cita. 

La Comisión de Gobierno. en sesión celebrada 
el día 26 de mayo de 1995 aprobó el proyecto 
y los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares para la contrata:ción directa de 
la siguiente obra: 


