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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 mantenimiento 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 lo 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~tación directa. 

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 1 13, 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 
maritimo en el término municipal de Vilassar 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 OPCI21139 •. Proyecto de tramo de 
poniente, acondicionamiento del puerto de L'Hos-
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pitalet de l'lnfant (plaza de la Marina), en el término 
municipal de Vandellós-L'Hospitalet de l'Infant, 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 lo 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.-EI 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 Comarc8I 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. 
Titulo: Centro de difusión cultural Torreblanca, 

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

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

Plazo: Ocho meses. 
Fianza provisional: 382.822 pesetas. 
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Lajustiftcación de la solvencia económica y fman
ciera de los licitadores se tendrá .que acreditar por 
los medios c~d08 en el articulo 16 de la LCAP. 

La justiftcación de la solvencia técnica se deberá 
justiftcar por 198 ,medios enunci~dos en el articulo 
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 suminist1Yl 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, IV A incluido, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la contratación. 

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

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

Orden de la Conseje1'Íll de Política Territo
rial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de re
paración de firme 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 articulo 119 de su Reglamento. 

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

Orden de la Conseje1'Íll de Política Territorial 
y Obras Públicas por la lIue 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 lo 
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. 
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Orden de 111 Consejería de porúicll Territorilll 
_ y Ob1YlS PúblicllS por la filie se hllCe pública 

111 tuljudicllció" ú Iu ob1YlS de refllerzo del 
firme en 111 Cllrretertl E-JI. Referencia 
03/01/95/0154. 

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de 
19~5 han sido adjudicadas las obras de refuerzo 
del fIrme en la carretera E-21 -en la cantidad de 
18.740.000 pesetas. a «Construcciones Gerardo 
Hernández. Sociedad Anónima» (DNI/CIF 
A30606842). . 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 38 de)a Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su R~ento. 

Murcia, 28 de julio de 1995.-El Secretario Gene
ral, Andrés Ayala Sánchez.-49.571-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Ob1YlS PúblicllS por 111 qlle se hace pública. 
la adjlldicación de las' ob1YlS de operaciones 
de .conse1WlCión y bacheo e" ct1YlS. Zonll 
primera sllbzo"a «F». 'Referencia 
03/01/95/0155. 

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de 
1995 han sido adjudicadas las obras de operaciones 
de conservación y bacheo en erRAS. Zona primera 
subzona «F» en la cantidad de 14.349.000 pesetas. 
a «Aglomerados del Sureste. Sociedad Limitada» 
(DNI/CIF B03l38096). 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
dispuesto en ,el articul9 38 de la· Ley de Contratos 
del Estado y en el articulo 119 de su Reglamento. 

Mprcia. 28 de julio de 1995.-El Secretario Gene
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.565-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Ob1YlS PúblicllS por la que se hace pública 
la adjudicación de IIIS obras' de reparación 
del firme en la carretera 17-A. Referen
cia 03/01/95/0099. 

Por Orden de esta Consejeria de 28 dé julio de 
1995 han Sido adjudicadas las obras de reparación 
del fume en la carretera l7-A, en la cantidad de 
10.500.000 pesetas. a «Aglomerados del Sureste. 
Sociedad Limitada» (documento nacional de iden
tidad/código de identidad fIscal 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 articulo 119 de su Reglamento. 

Murcia. 28 de julio de 1995.-EI Secretario gene
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.778-E. 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
y Ob1YlS PúblicllS por 111 que se hace pública 
la adjudicación de IIIS ob1YlS de' refuerzo del 
firme en las carrete1YlS 35-F y 36-F. Refe
rencia 03/01/95/0()76. 

Por Orden de esta Consejeria de 28 de julio de 
1993- han sido adjudicadas. las obras de refuerzo 
del nrme en las carreteras 35-F y 36,.F. en la cantidad 
de 49.900.000 pesetas. a «Hormigones Martinez. 
Sociedad Anónima» (documento nacional de iden
tidad/código de identificación fIscal A28582013). 

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

Murcia, 31 de julio de 1995.-El Secretario gene-
ral. Andrés Ayala Sánchez.-49.777-E. ' 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID' 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de·1II Consejería de SlInidad y Se",icios 
Sociales por 111 qlle se anu"cia concurso 
abierto para 111 contratllCió" del sllmi"istro 

. de tubos de vacío para extracciones en labo
ratorio con destino al hospital general uni
versitario «Gregono MaraÍlón». 

La Consejeria de Salud convoca el siguiente con
curso abierto: ~ 

1. Objeto: Suministro de tubos de vacio para 
extracciones en laboratorio. dividido en 10 lotes. 
licitables por separado. con destino al hospital gene
ral universitario «Gregorio Marañón» (expediente 
58.1/95). 

2. Presupuesto total de contratación: 14.354.000 
pesetas. N A incluido. correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en las prescripciones 
técnicas del anexo 1 del pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares. 

3. Garantia provisional: 2 por 100 del precio 
presupuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego). 

4. Garantia definitiva: 4 por' 100 del precio 
presupuestado. 

5. Plazo de entrega: Durante 1995. según nece-
sidades del servicio. . 

6. Documentos de interés para los ,licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de maniflesto en 
la Unidad de Contratación del A.rea de Ap~'-bvisio
namiento del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón» (planta tercera del edifIcio admi
nistrativo.calle Dr. Esquerdo. 46). donde se podrán 
solicitar en dias laborables, de'lunes a viernes. desde 
las núeve hasta las catorce horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especiflcan en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado sexto 
de este anuncio. de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Trece dias naturales. con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado». 

El envio. en su caso de las proposicione.s por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
. Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telegrama prevenido en dicho articulo se cursará 
dentro de la fecha y hora limite fijadas en este anun
cio para la recepción de ofertas y deberá incluir 
el número de certificado de envio hecho por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Se veriflcará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud. en la' sala de juntas de la planta tercera del 
edifIcio administrativo (Dr. Esquerdo. 46). 
. Hora y dia: A las once horas del dia 3 de octubre 

de 1995. ' 
10. Documentos que deben presentar los licita

dores: Las proposiciones constarán de tres sobres. 
cerrados y firmados por el licitador o persona que 
le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y eJ nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica,. 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

11. Gastos: Serán de cuenta de los adjUdicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio. en proporción a ,la cuantia de la 
adjudicación. 

12. Declaración de urgencia: Este, contrato es 
de tramitación de urgencia a los efectos señalados 
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en el articulo 72 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-La Directora 
general, Teresa Araguas Alvarez.-53.196. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolllción del Ayuntamiento de Alcorcón por 
111 que.se anuncia concurso pllra el se",icio 
de recogidll selectiva de papel y ,cartón en 
el término municipal de Alcorcón. 

Aprobado por Pleno. en sesión de 22 de mayo 
de 1995. y los pliegos de condiciones económico
adñnnistrativas y técnicas. para contratar mediante 
concurso el objeto arriba indicado. se hace público 
un resumen. a los efectos de los articulos 122 
y 123 del Real Decreto légisiativo 781/1986 ydemás 
legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Servicio de recogida selectiva 
de papel y cartón en el término municipal de Alcor
c6n. Tipo: A coste cero. 

2. Plazo de ejecución: Dos años. 
3. Examen del'expediente: En la unidad de con

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
, horas. desde el dia ,siguiente hábil al de la aparición 
de este anuncio en el «Boletín OfIcial de la Comu
nidad de Mllirkb 'o «Boletín OfIcial del Estado» 
que primero 10 publiq~e. -

4. Presentación y bpertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el 
plazo de veinte dias hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel, en que se publique el último de 
los referidos anuncios se presentarán las ofertas. 
que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del dia siguiente hábil, salvo que fuera sábado. en 
cuyo caso se celebrarla el dia hábil siguiente. 

5. Garantias del concurso: 

a) Provisional: 15.000 pesetas. 
b) Deftnitiva: 50.000 pesetas. 

6. Documentos a presentar: Resguardo de fIanza 
provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. Ius
tiflcante de estar al corriente de pago en Impuesto 
de Actividades Económicas. Justiflcante de estar al 
corriente de pago en Seguridad Social. Los docu
mentos que acrediten los extremos señalados en 
los criterios de adjudicación . 

7. Modelo de proposición: 

Don ........ , ,vecino de ........• con domicilio 
en ........• docdmento nacional de identidad núme-
ro ........ en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar en nombre propio o en representación 
de ........ hace constar: 

Que enterado del pliego de cond;ciones y estudio 
técnico aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
el concurso para ........ , se compromete a su eje-
cución con arreglo a los citados documentos. por 
un precio de ........ peSetas. y un plazo de ....... . 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y rmna del licitador.) 
I 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín OfIcial 
de la Comunidad de Madrid». podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose en 
este 'caso. cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 5 de julio de 1995.-El Alcal
de.-52.111. 


