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8 de junio de 1995. ha sido adjudicado. por el sis
tema de contratación directa. la obra de clave 
3.2-P-18. Autilla del Pino. Urbanización de la plaza 
de España y travesta de Autilla del Pino. Tramo: 
Autilla del Pino. a la empresa «A.ldan. Sociedad 
Limitada_, en la cantidad de 23.721.605 pesetas. 
lo que representa un coeficiente de adjudicación 
de 0.950000020. 

Valladolid. 22 de junio de 1995.:-EI Secretario 
genentl. Juan Carlos Sacristán Gómez.--43.557-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expedien
te 4.2-LE-17. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. y teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 11 de la Ley 
22/1994, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene
mi de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
para 1995, esta Secretaria General hace público que 
por Orden de la Consejería de Fomento de fecha 
8 de junio de 1995. ha sido adjudicado. por el sis
tema de contratación directa,. la obra de clave 
4.2-LE-17. señalización vertical. Colocación de car
teles infonnativos: N-601; N-120 y C-611 (autovía 
Camino de Santiago). a la empresa Pascual y Villar. 
en la cantidad de 15.416.416 pesetas. lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 
0.956046015. 

Valladolid. 22 de junio de 1995.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.-43.554-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expedien
te 1.2-S0-l/AT. 

En cumplimiento de lo _establecido· en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo 11 de la 
Ley 22/1994. de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León para 1995, esta Secretaria General hace 
público que por Orden de la Consejería de Fomento. 
de fecha 8 de junio de 1995. ha sido adjudicado 
por el sistema de contratación dfrecta. la gbra de 
clave: 1.2-S0-3/AT. Asistencia técnica. Variante de 
Novíercas C-IOI de Guadalajara a Tafalla por Agre
da; punto kilométrico 52.000 al 54.900 (orienta
tivos). Tramo: Novierca, a la empresa dNCOSA •• 
en la cantidad: 7.500.000 pesetas. lo que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0.757575758. 

Valladolid, 22 de junio de 1995.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.-43.549-E. 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación defmitnw del expedien
te 2.2-BU-5 C. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y teniendo 
en cuenta lo previsto en el articulo 11 de la 
Ley 22/1994. de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León para 1995. esta Secretaria General hace 
público que por Orden de la Consejeria de Fomento. 
de fecha 8 de junio de 1995, ha sido adjudicado. 
por el sistema de contratación directa. la obra de 
clave 2.2-BU-5C. Proyecto complementario de 
refuerzo de finne BU-520. de Busto de Bureba a 
Quintana Martín Galíndez; punto kilométrico 
10.100 a Quintana Martin Gallndez (cruce con 
BU~530). BU-532, de Barcina del Barco (cruce con 
BU-530) a Pedrosa (cruce con BU-550). BU-522. 
de Frias (cruce con BU-520) a Santocildes (cruce 
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con BU-530) BU-530. de Trespaderne a Barcina 
del BW'CO (limite de provincia de Alava). a la empre
sa: ~Ferrovia1, Sociedad Anónima~. en la cantidad 
de 145.500.940 pesetas, 10 que representa un coe
ficiente de adjudicación de 0,675948182. 

Valladolid. 22 de junio de 1995.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-43.546-E. 

Resolucwn de la Secretario. General de la Con
sejería de Fomento por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expedien
te 1.2-S0-4/AT. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado, y teniendo 
en cuenta lo previsto en el articulo 11 de la 
Ley 22/1994. de 29 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León para 1995. esta Secretaria General hace 
público. que por Orden de la Consejeria de Fomen
to. de fecha 8 de junio de 1995, ha sido adjudicado 
por el sistema de contratación directa, la obra de 
clave: 1.2-SQ..4/AT. Asistencia técnica. Variante de 
Olvega C·101, de Guadallliara a Tafalla por Agreda, 
puntos kilométricos 66.240 a 69.030 (indicativos): 
Tramo: 9lvega, a la empresa ,dngedse. Sociedad 
Lírnítada •• en la cantidad de '8.940.000 pesetas. lo 
que representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,60000000. 

Valladolid. 22 de junio de 1995.-E1 Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán Gómez.-43.543-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucw" de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se anuncia 
concurso para contratar una operación de 
crédito. 

Se anuncian las contrataciones siguientes. median
te procedimiento abierto y por concurso: 

Contratación de una operación de crédito por 
importe de 497.600.000 pesetas. 

Fianza provisional: 9.952.000 pe~s. 

Realización de un estudio analitico del personal 
de la Diputación. por un precio estimado en 
50.000.000 de pesetas. primera fase 15.350.000 
pesetas. 

Fianza provisional: 307.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 614.000 pesetas. 
Clasificq,ción del con~ratista: Grupo I. subgrupo 

3. categoria. B. 

Presentación de ofertas: De nueve a trece horas 
en la Sección de Hacienda. Contratación de la Dipu
tación, dentro del plazo de veintiséis dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial,. de la provincia. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los licitadores en dicha sección, donde 
ftgUrall los correspondientes modelos de proposi~ 
ciÓn. 

Castellón de la Plana, 11 de agosto de 1995.-El 
Presidente accidental, Francisco Martinez Capde
vila.-El Secretario g~neral, Manuel Mario Hene-
ra.-50.323. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se .nuncia concurs~ para contratar 
la exploración de bar en el Centro de Tercera 
Edad ,Pablo Neruda». 

Objeto: Concurso para la concesión y explotación 
del servicio de bar en el Centro Municipal de la 
Tercera Edad ~Pablo Neruda,., sito en la calle Gerar
do Diego, con vuelta a la calle Los Extremeños. 
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Canon: El canon anual, al alza, será de 50.000 
pesetas. 

Plazos: El plazo de duración de la concesión será 
de cinco años, a contar desde el dia siguiente de 
la notificación del acuerdo de adjudicación. 

Pagos: El canon habrá de ingresarse en las arcas 
municipales por semestres vencidos, dentro de los 
quince primeros dias del semestre siguiente y sin 
necesidad de previa notificación o requerimiento 
de pago por parte del excelentisirno Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional. 50.000 pesetas; defmitiva, 
100.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• en representación 
de ........ , con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión de la explotación 
del servicio de bar en el Centro Municipal de Tercera 
Edad «Pablo Neruda •• sito en la calle Gerardo Die
go, con vuelta a la calle Los Extremeños. se com· 
promete a tomarlo a su cargo, con arreglo a los 
mismos, por el canon anual, al alza. ofrecido de ....... . 
pesetas (en letra). 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial. 
previsión y Seguridad Social Y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado. (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendralugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-El Secretario 
general. P. A, el Vicesecretario, Vicente Doral 
Isla.-50.319. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la explotación de bar en el Centro'de Tercera 
Edad ,Villa de Val/ecas». 

Objeto: Concurso para la concesión y explotación 
del servicio de bar en el Centro Municipal de la 
Tercera Edad ~Villa de Vallecas., sito en la calle 
Pico de Mampodre. número 6. 

Canon: El canon anual, al alza, será de 50.000 
pesetas. 

Plazos: El plazo de duración de la concesión será 
de cinco años. a contar desde el dia siguiente de 
la notificación del acuerdo ~ atljudicación. 

Pagos: El canon habrá. de ingresarse en las arcas 
municipales por semestres vencidos, dentro de los 
quince primeros dias del semestre siguiente y sin 
necesidad de previa notificación o requerimiento 
de pago por parte del excelentisimo Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional. 50.000 pesetas; defmitiva. 
100.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

. Don ......... vecino de ........• en representación 
de ........• con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión de la explotación 
del setvicio de bar en el Centro Municipal de. Tercera 
Edad «Vtlla de Vallecas •• distrito Villa de Vallecas. 
se compromete a tomarlo a su cargo, con arreglo 
a los mismos. por el canon anual. al alza, ofrecido 
de ........ pesetas (en letra). 
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Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial, 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del COD-

curso. 

(Lugar. f~ha y fmna dellicitadoc.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta las trece horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado~ (excepto sábados 
y festivos). . 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien. 
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 18 de agosto de 1995.-El Secretario 
general. P. A. el Vicesecretario. Vicente Doral 
Is1a.-50.320. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la explotación de cafetería en el Centro Cul
tural «Galileo». 

Objeto: Concurso para la concesión y explotación 
del servicio de cafeteria en el Centro Cultural «Ga-
1ileo». sito en la calle Fernando el Católico, núme
ro 35. 

Canon: El canon anual, al alza. será de 50.000 
pesetas. 

Plazos: El plazo de duración de la concesión será 
de cinco años. a contar desde el dia siguiente de 
la notificación del acuerdo de adjudicación. 

Pagos: El canon habrá de ingresarse en las arcas 
municipales por semestres vencidos, dentro de los 
quince primeros dias del semestre siguiente y sin 
necesidad de previa notificación o requerimiento 
de pago por parte del excelentisimo Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional, 50.000 pesetas; defmitiva. 
100.000 pesetas. 

Modelo de. proposición 

Don ......... vecino de ......... en representación 
de ......... con domicilio social en ......... en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos-de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión de la explotación 
del servicio de cafeteria en el Centro Cultural «Ga
lileo», se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo· a los mismos, por el canon anual al alza. 
ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especiaL 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado. (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que tennrne el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

'Madrid. 18 de agosto de 1995.-El Secretario 
general. P. A.. el Vicesecretario. Vicente Doral 
Isla.-50.318. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la explotación de comedor en el Centro de 
Te",elYl Edad .Ramón Pé .... de Ayahl». 

Objeto: Concurso para la concesión y explotación 
del servicio de comedor en el Centro Municipal 
de la Tercera Edad «Ramón Pérez de Ayala». sito 
en la calle Ramón Pérez de Ayala. sin número. 

Canon: El canon anual. al alza. será de 50.000 
pesetas. 

Plazos: El plazo de duración de la concesión será 
de cinco años. a contar desde el dia siguiente de 
la notificación del acuerdo de adjudicación. 

Pagos: El canon habrá de ingresarse en las arcas 
municipales por semestres vencidos. dentro de los 
quince primeros dias del semestre siguiente y sin 
necesidad de previa notificación o requerimiento 
de pago por parte del excelentisimo Ayuntamiento. 

Garantfas: Provisional. 50.000 pesetas; deímitiva. 
100.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... en representación 
de ......... con domicilio social en ......... en poseSión 
del documento nacional de identidad núme.ro ......... 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión de la explotación 
del servicio de comedor en el Centro Municipal 
de Tercera Edad «Ramón Pérez de Ayala:.. distrito 
Puente de Vallecas. se compromete a tomarlo a 
su cargo. con arreglo a los mismos, por el canon 
anual, al alza, ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial. 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y frrma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contra'4lción de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
basta las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado. (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en que tennine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-E1 Secretario 
general, P. A.. el Vicesecretario. Vicente Doral 
Isla.-50.321. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la_ que se anuncia concurso para contratar 
la explotación de comedor en el Centro de 
TercelYl Edad .Pablo Neruda». 

Objeto: Concurso para la concesión y explotación 
del servicio de comedor en el Centro Municipal 
de la Tercera Edad «Pablo Neruda». sito en la calle 
Gerardo Diego. con vuelta a la calle Los Extre
mefios. 

Canon: El canon -anual, al alza. será de 50.000 
pesetas. 

Plazos: El plazo de duración de la concesión será 
de cinco aftos. a cobtar desde el dia siguiente de 
la notificación del acuerdo de adjudicación. 

Pagos: El canon deberá ingresarse en las arcas 
municipales por semestres naturales vencidos. den
tro de los quince primeros dias y sin necesidad 
de requerimiento alguno por parte del Ayunta
miento. 

Garantfas: Provisional. 50.000 pesetas; definitiva, 
100.000 pese .... 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ......... en representación 
de ......... con domicilio social en ........ , en posesión 
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del documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de concesión de la explotación 
del servicio de comedor en el Centro Municipal 
de Tercera Edad ~Pabl0 NeIUda.», sito en la calle 
Gerardo Diego. con vuelta a la calle Los Extre
mefios. se compromete a tomarlo a su cargo. con 
arreglo a los mismos. por el canon anual. al alza, 
ofrecido de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial, 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaCiones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria GeneraL en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta las trece horas. dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado~ (excepto sábados 
y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel,en que tennrne el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-E1 Secretario 
general, P. A.. el Vicesecretario, Vicente Doral 
Is1a.-50.317. 

Resolución del Ayuntamiento de Martos (Jaén) 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de los obras de llUeva cons
trucCión del centro de salud T.III. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaén» 
nlimero 141, de 28 de junio de 1995. y en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia. número 108. apa
recen anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento. 
por los que _ se anWlcia concurso público para la 
contratación de las obras de nueva construcción 
del centro de salud, tipo m URFO. en· Martos. 

Tipo de licitación: 193.081.022 pesetas. IVA 
incluido. 

Plazo.¡ie ejecucl6n: Dieciocho meses. 
Fianzas: Se fija la provisional en el 2 por 100 

del precio de licitación, y la defmitiva en el 4 por 
100 del precio de adjudicación. 

Clasificación del contratista: Grupo e, subgrupos 
2, 4. 7 Y 9. categorla d. 

Examen del expediente: Los pliegos de condicio
nes y ,demás documentación correspondiente a esta 
contratación podrán examinarse en la Secretaria 
General del Ayuntamiento y Oficina Técnica de 
Obras. entre las nueve y las catorce horas, a partir 
de la publicación en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia. 

Presentacl6n de propOSiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. durante los veinte dias 
hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoll. 

Documentos a presentar: Los documentos a pre
sentar serán los que se determinan en el pliego de 
condiciones que rigen el presente concurso. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones tendrá lugar en el salón de actos de la 
Casa Ayuntamiento. a las doce horas del dia siguien
te hábil al de tenninaciÓD del plazo de presentación 
de plicas. Si éste fuere 'sábadó. se pasará al primer 
dia hábil siguiente. 

Modelo de proposici6n: Los licitadores habrán de 
presentar sus ofertas IÜUstadas al modelo de pre
posición previsto.en el pliego de condiciones. 

Martos, 4 de agosto de 1995.-EI Alcal
de.-50.342. 


