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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». 

Viernes 28 julio 1995 

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: 


