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nima», por un importe de 8.540.000 pesetas,por
el sistema de contratación directa.

0595OOO6S SC/22395, «Suministro de material
para el arreglo de ~ tramo de la' carretera C~152
en la travesía de Amen, a «Construcciones Fusté,
Sociedad Anónima», por un importe. de 5.940.000·
pesetas. por el sistema de contratación directa.

0595SB004S SC/22204, «Adquisición de señales
de tránsito para la señalización vertical de las carre
-teras del Servicio Territorial de Carreteras de Bar
celona para medios propios». a «Proseñal, Sociedad
Limitada», por un importe de 9.860.000 pesetas.
por el sistema de contratación directa.

0595G005S SC/22302. «Adquisición de aglome
rado asfáltico en caliente en la carretera 0255 en
la travesía de Celrá». a «Construcciones Rubau,
SOCiedad Anónima», por un importe de 9.985.000
pesetas. por el sistema de contratación directa.
0~95LL009S SC/22820, «Suministro de diferen

tes tipos de materiales para el arreglo de blandones
y del pavimento, a depositaren obra para abastecer
a las brigadas del parque de Lleida. para atender
el mantenimÍento del tramo de la C-242 entre Maials
y Serós». a «M. y J. Grúas, Socjedad Anónima».
por un importe de 5.995.000 pesetas, por el sistema
de contratación directa.

Barcelona. 18 de julio de 1995.-El Secretario
general. Josep. A. Grau i Reinés.-49.051-E.

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hacen
pública las adjudicaciones definitivas de con
tratos de obras.

En cumplimiento de 10 que establece el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de' 18 de mayo, de
Contratos de las" Administraciones Públicas.
mediante esta Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones defInitivas. referentes a los
expedientes de contratación que se indican:

03958S0003 OT/22279, Proyecto de instalación
de torre frangible a diferentes helipuertos y heli
superficies de Cataluña, a «Tecnocontrol, Sociedad
Anónima», por un importe de 6.963.190 pesetas.
por el sistema de con~tacióndirecta.

03955S0001 OT/22134, Proyecto de instalación
de escaleras mecánicas en la estación de Paral.lel
de la linea 2 del FMB, a «Macosa Elevación, Socie
dad Anónima». por un importe de 36.972.398 pese
tas. por el sistema de concurso.

0395810001 OT/22 113, Proyecto de heliestación
en Tremp, a «Edilfomaciai, S.C.RL.. por un importe
de 25.736.599 pesetas. por el sistema de concurso.

0595SEBOI500C/22417. Reparación de cober
tura del ediftcio de ofIcinas, laboratorio y vestuarios
en el Parque de Conservación de Sabadell-Terrassa,
a «Desmontes Obras y Terraplenes. Sociedad Anó
nima». por un importe de 5,140.000 pesetas. por
el sistema de contratación directa.
. 0595SEB0450 OC/22504. Obras de renovación

de las instalaciones el~tricas en el Parque de Con
servación de Berga. Tramo: Berga, a «Safelec. Socie
dad Limitada». por un importe de 5.900.000 pesetas,
por el sistema de ,contratación directa. ~

0694804133 OPC/22141, Proyecto del paseo
marítimo en el término municipal de VI1assar de
Mar (El Maresme) (segunda fase. primera etapa).
a «Técnicas Viales. Soci~dad Anónima» (TEVISA).
por un importe de 62.930.000 pesetas, por el sistema
de concurso.

0694808022 OPC/22 f40. Proyecto de paseo
maritimo en el término municipal de, Calafell (se
gunda fase, primera' etapa), a «Comapa. Sociedad
Anónima», por un importe de 47.873.750 pesetas.
por el sistema de concurso.

0694861851 OPC/22139•.Proyecto de tramo de
poniente. acondicionamiento del puerto de L'Hos-
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pitalet del'lnfant (plaza de la Marina), en el término
municipal de Vandellós-L'Hospitalet de l'lnfant, a
«Proyectos, Construcciones y Viales, Sociedad Anó
nima», por un importe de 28.089.681 pesetas. por
el sistema de concurso,

Barcelona, 12 de julio de 1995.-El Secretario
general, Josep A Grau i Reinés.-47.997.

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras P'úblicas por la que se hace
pública la licitación de diversos' contratos.

La Secretaría General del Departament~ de Polí·
tica Territorial y Obras Públicas convoca la siguiente
licitación: '

1. Objeto: La ejecución del contrato que se espe
ciftca en el anexo y que pertenece al expediente
que se relaciona. "

2. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
así como los proyectos de las obras, quedarán
expuestos durante el plazo de presentación de las
proposiciones. en dias y horas· hábiles' en el servicio
indicado. '

3. Forma de pago y condiciones mínimas de
carácter técnico y económico: En los términos que
se especiftcan en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

4. Presentación de proposiciones:

Lugar· de presentación: Servicio de Contratación
de la Secretaría General del Departamento de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux,
número 80, de Barcelona. Teléfono 205 13 13,
telex 54028. telefax 280 62 39.

Plazo de( presentación: Hasta las trece horas del
dia 11 de octubre de 1995.

También se admitirán las proposiciones presen·
tadas en Correos de acuerdo con 10 que prevé el
articulo' 100 del Reglamento General de Contra
tación.

5. Ape~tura de p,oposiciones:

Lugar: Secretaría General del Departamento, calle
Doctor Roux, número 80, de Barcelona.

Hora y día: A las diez horas del dia 16 de octubre
de 1995. La apertura de las proposiciones la llevará
a cabo la Mesa de Contratación de la Secretaría
General del Departamento de Politica Territorial
y Obras Públicas.

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, 'contados
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

Barcelona, 12 ,de septiembre de 1995.-El Secre
tario general, Josep Antoni Grau i Reinés.-53.249.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Clave: 089510G OAH/22717.
TItulo: Rehabilitación de Can Puig de la Bellacasa

como sede del Consejo Comarc8l de El Pla de l'Es-
tany, segunda fase. Banyoles. '

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto, sin variantes.

Plazo: Ocho meses.
Clasiftcación: Grupo C, C;, sUbgrupo 2F 4, cate·

goría.c, c.
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.
Modalidad de fmanciación:,
Anualidad 1995: 20.000.000 de pesetas.
Anualidad 1996: 10.000.000 de pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Clave: 089508B OAH/22723.
Título: Centro de difusión cultural Torreblanca,

fase primera, derribos y consolidación estructural,
Sant Cugat del Vallés. '

Procedimiento y forma de aajUdicación: Cdncurso
abierto, sin variantes.

Plazo: Ocho meses.
Fianza provisional: 382.822 pesetas.
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La justiftcaciÓD de la solvencia económica y fman
ciera. de los licitadores se tendrá .que acreditar por
los medios cfflidos en el artículo 16 de la LCAP.

La justiftcación de la. solvencia técnica se deberá
justiftcar por 19s ,medios enunci~dos en el artículo
17. apartados b), c) y e) de la LCPA

Presupuesto: 19.141.082 pesetas.
Modalidad de fmanCiación:

Anualidad 1995: 9.141.082 pesetas.
Anualidad 1996: 10.000.000 de pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Resolución del OrganismoAutónomo Imprenta
Regional por la que se, hace pública la adju
dicación del suminist1Y) que se cita.

Por Resolución de fecha 20 de julio de 1995.
el Gerente del Organismno Autónomo Imprenta
Regional (por delegación de competencias del Con
sejo de Administración exclusivamente para este
expediente en materia de contratación de fecha 12
de abril de 1995). adjudicó el suministro de una
máquina de' imprimir' offset de dos colores a la
empresa «Mag. D. Print, Sociedad Limitada». por
un importe de 40.600.000 pesetas, N A incluido.
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la contratación.

Lo que se hace público a los efectos del artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Murcia, 21 de julio de 1995.-El Gerente, Joaquin
Ruiz Guevara .-49.573~E.

Orden de la Consejerúl de Política Territo~

rial y, Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de re
paración de /irme con mezcla' asfáltica
Ctra. 30-B. de Beniza a Mazuza. Punto kilo
métrifo 0,000 al 15,000. Referencia
03/01/95/0141.

PQr' Orden de esta Consejeria de 28 de julio de
1995 han sido adjudicadas las obras de reparación
de flrme con mezcla asfáltica Ctra. 30-B.• de Beniza
a Mazuza. Punto kilQmétrico 0,000 al 15,000. en
la cantidad de 23.490.000 pesetas, a «Panasfalto,
Sociedad Anónima» (DNI/CIF A28185973).

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento.

Murcia, 28 de julio de 1995:-El Secretario Gene
ral, Andrés Áyala Sánchez.-49.567-E.

Orden de la Consejerúl de Política Territorial
y Obras Públicas por la I/ue se hace pública
la adjlldicación de las obras de reparación
de firme CTRA.26~A. Referencia
03/01/95/0094.

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de
1995 han sido adjudicadas las obras de reparación
de flrme CTRA. 26~A en la cantidad de 13.377.000
pesetas, a «Aglomerados del Sureste, Sociedad Limi
tada» (DNI/CIF B03138096).

Lo que se hace público de conformidad con 10
dispuesto en el .articulo' 38 de la Ley de Contratos
del Estado y en el artículo 119 de su Reglamento.

Murcia, 28 de julio de 1995.-El Secretario Gene
ral, Andrés Ayala Sánchez.-49.569-E.


