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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Semeio
Exterior por la que se anuncia concurso,
procedimiento restringido, para la contra·
lación de sen,,;cios en' materia de contabi
lidad y auditoría.

1. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas, NA
incluido.

2. Garantía definitiva: 200.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Recogida de pliegos: Servicio de Gestión Eco

nómica, plaza de la Provincia. 1, segunda planta.
5. Las proposiciones y la documentación reque·

rida deberan presentarse en el Registro General del
Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza de la Pro
vincia. 1, dentro de los catorce dias naturales siguien·
tes al dia de publicación de la licitación en el «Boletin
Oficial del Estado».

6. La solvencia económica y fmanciera, así
como la técnica o profesional se acreditará con la
presentación de los siguientes documentos:

1) Justificación de la existencia de un seguro
de indemniZación por riesgos profesionales.

2) Balances de los tres últimos ejercicios.
3) Declaración de la cifra de negocios global,

y de los servicios principales realizados por la empre
sa en los tres últimos años, indicando importe,
fechas y beneticiarios públicos o privados de los
mismos.

4) Declaración que indique el promedio anual
de personal y plantillf\. de personal directivo durante
los tres últimos años.

5) Declaración del material y equipo técnico
de que disponga el empresario para la realización
del contrato.

7. De las proposiciones presentadas, la Admi
nistración seleccionará un número de entre 5 y 10
empresas a las que invitará a fonnular sus ofertas
económicas.

El importe de este anuncio irá a cargo de la empre·
sa que resulte adjudicataria.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Director
general., José Antonio López Zatón.-78.9 t6.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jurisdicción Central de IR
Armada por la que se anuncia la adjudi
cación defiflitiva por concun;o del expediente
de suministro número AP·431/95,

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públi.cas y una vez aprobado por la autoñdad com
petent~, se publica que la adjudicación del siguiente

contrato de suministro ha sido a la empresa y por
el importe mencionado:

Expediente: AP-431/95. Empresa: «Unibús y
Servicios, Sociedad Anónima». Importe: 7.284.800
pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-EI Presidente
de la Junta de Compras Delegada en la Jurisdicción
Central de la Armada. Federico Pérez González
de la Torre.-69.832·E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de E,\'tado de Política
Territorialy Obras Públicas por la que se anun
tia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión pnwia. (Referencia 30.82/94·3J expedien
te 3.30.95.44.Z6()(}(}).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre
de 1995, ha resuelto: Adjudicar el control para la
redacción del proyecto de construcción y expro
piación. N-234 de Sagunto a Burgos, y N-420 de
Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Variente
norte de Teruel, provincia de Terue!, a la empresa
«Sers, Consultores en Ingenieria y Arquitectura,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 31.239.833
pesetas, con un plazo de ejecución de veinticuatro
meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletm
Oficial del Estado)) del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-7 1.4 l 8-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Poút;ca
Tenitoiialy Obras Públicas por la que se anun·
cia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por el sirtema de concurso con admi
sIón previa. (Rejerencia 30.175194-3, expe
diente 3.30.95.30.41400).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 17 de noyiem~re

de 1995, ha resuelto: Adjudicar la redacción del
proyecto de construcción. Duplicación de calzada.
N·232 Almería a Valencia por Cartagena, puntos
kilométricos 8,500 al 13,000. Tramo: Los Bea
tos·Torre del Negro, a la empresa (Sociedad Anó
nima de Estudios Técnicos y Económicos», en la

cantidad de 24.722.964 pesetas, con un plazo de
ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de PoUtica Terntorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-71.417-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de porltica
,Territorialy Obras Públicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concul'SO con admi
sión previa. (Rejerencia 30.1471944, expe
diente .(OOסס4.30.95.90.8

La Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre
de 1995. ha resuelto: Adjudicar el concurso para
la redacción de estudio informativo localización,
dimensionamiento y proyecto básico de áreas de
servicio. A-7. Autovia del Mediterráneo. Tramo: Ali·
cante·Murcia, a la empresa dngeniería, Cooperación
y Desarrollo, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 6.283.857 pesetas, con un plazo de ejecución
de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
MadritL 17 de noviembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero' de 1994, «Boletin
Oficial del Estado. del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-71,432·E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución tk la Dirección Provincial delfns·
tituto Nacional de la Saluden Cuenca por
la que se convoca concurso de suministros_

Concunw: 12/ t996, sondas, tubos endotraqueales
y catéteres con destino al Hospital «Vt.r8en de la
Luz».

Presupuesto: 6.595.050 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: l de marzo de 1996,

a las diez horas, en acto públicq, en la sala de
jlmtas del Hospital (Virgen de la Luz», calle Her·
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002
Cuenca.

La garantía provisional es del 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi·
nistro.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el departamento de
suministros del Hospital $:Vrrgen de la Luz», en- el
domicilio antes citado.


