
BOE núm. 100 

Reso.lución del Instituto. Valenciano. de la 
Juventud de la Generalidad Valenciana por 
la que se hace pública la adjudicación del 
co.ntrato. de: Centro Co.o.rdinado.r de Info.r
mación Juvenil de la Co.munidad Valencia
na. Reco.pilación de dato.s, tratamiento. y 
transmisión info.rmación a red centros, pun
to.S,. seIVicio.s, aso.ciacio.nes yco.lectivos juve
niles y co.laboración IVAJ. 

Referencia: S/2/1996. 
Fecha de la resolución: 22 de diciembre de 1996. 
Importe de la adjudicación: 17.268.400 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Cuatre Fulles, Sociedad 

Limitada». 

Valencia, 14 de febrero de 1996.-El Director 
general, Pascual Durá Barberá.--12.580-E. 

Reso.lución del Instituto. Valenciano. de la 
Juventud de la Generalidad Valenciana .por 
la que se hacen públicas las adjudicaciónes, 
Po.r Io.tes, de lo.S co.ntrato.s .de: Equipamiento. 
y mo.biliario. para el albergue juvenil de 
Mo.rella (Castellón). Expediente núme-
ro SMY/24/1995. . 

Referencia: SMY/24.l/ 1995. 
Aparatos de cocina, «office», zona de lavado, 

almacén y lavandería (lote 1). 
Importe de la adjudicación: 4.018.992 pesetas. 
Empresaa4judicataria: «Fagor Industrial, Socie-

dad Cooperativa Limitada». 
Referencia: SMY/24.2/1995. 
Utensilios de cocina y comedor (lote 2). 
Importe de la a4judicación: 620.378 pesetas. 
Empresa a4iudicataria: «Agustin Pastor Gomis, 

Sociedad Anónima». 
Referencia: SMY/24.3/1995. 
Mobiliario de comedor (lote 3) y mobiliario de 

habitaciones (lote 4).. - . 
Importe de la adjudicación: 5.847.966 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «El Corte Inglés. Sociedad 

Anónima» (Valencia). 
Referencia: SMY/24.4/1995. 
Mobiliario de recepción (lote 5). 
Importe de la adjudicación: 94.506 pesetas. 
Empresa a4iudicataria: «Instalaciones Integrales 

del Norte, Sociedad Limitada». 
Referencia: SMY/24.5/1995. 
Colchones, almohadas y fundas sanitarias (lote 6). 

y accesorios de baño (lote 8). 
ImpfWte de la adjudicación: 1.309.983 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «CaudeXmobel. Sociedad 

Limitada». 
Referencia: SMY/24.6/1995. 
Articulos de lencería (lote 7). 
Importe de la a4judicación: 842.660 pesetas. 
Empresa a4judicataria: «Comerciales de Suminis-

tros Textiles. Sociedad Anónima». 
Fecha de la Resolución: 29 de diciembre de 1995. 

Valencia, 14 de febrero de 1996.-E1 Director 
general. Pascual Dutá Barberá.-12.573-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA. 
DECANARIAS 

Reso.lución de la Viceco.nsejería de· Cultura y 
Depo.rtes del Go.bierno. de Canarias Po.r la 
que se hace pública la adjudicación de con
trato.s de Sllministro. 

Divet"So mobiliario para el Conservatorio Superior _ 
de Música de Las Padmas (muebles varios. sillas 
y mobiliario elle ~a): 

Suministro: Lote l. müebles- varios. Importe; 
8.055.961 pesetas. Empresa adjudicataria: «Nogal 
Metal. Sociedad Limitada» .. 
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Suministro: Lote 2. sillas. Importe: 12.279.347 
pesetás. Empresa adjudicataria: «Gohema, Sociedad 
Limitada». 

Suministro: Lote 3. mobiliario biblioteca. Importe: 
10.300.698 pesetas. Empresa adjudicataria: «Nogal 
Metal, Sociedad Limitada». 

. Diverso mobiliario para el Conservatorio Superior 
de Música de Las Palmas (pianos): 

Suministro: Pianos. Importe: 33.201.792 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Sebastián Artiles León. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 
1996.-El Viceconsejero. Miguel Cabrera Cabreo 
ra.-16.449-E. 

Reso.lución de la Co.nsejería de Obras Públicas, 
. Vivienda y Aguas Po.r laque se hace pública 

la adjudicación definitiva del Co.ncurso. (pro
cedimiento. abierto.) de la co.nsulto.ría y asis
tencia, que tiene Po.r o.bjeto. la ((Redacción 
del proyecto. de aco.ndicio.namiento. de la 
C-830 de Santa Cruz de La Palma a Pun
tago.rda, Po.r el no.rte. Tramo.: Tenagua-Los 
Sauces. Segunda fase». OP-II-9/95. Anun
cio.: 15050442. Referencia: 990003524203. 

La Consejería de Obras Públicas. Vivienda y 
Aguas ha adjudicado deftnitivamente, con fecha 20 
de diciembre de 1995, el concurso (procedimiento 
abierto) para la contratación de la consultoría y 
asistencia, que tiene por objeto la «Redacción del 
proyecto de acondiCionamiento de la C-830 de San· 
ta Cruz de La Palma a Puntagorda, por el norte. 
Tramo: Tenagua-Los. Sauces. Segunda fase»; a la 
etnpresa «Aepo. Sociedad Anónima». por un impor
te de 42.500.000 pesetas. al ser su oferta la más 
ventajosa evaluada, en.·función de lo!:! criterios esta
blecidos en el pliego de aplicación. 

Santa Cruz de Tenerife, 5 de febren> de 1996.-EI 
Consejero. Luis Suárez Trenor.-10.434-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Reso.lución de la Secretaría General Técnica 
de la Co.nseje,.ía de. Medio. Ambiente y 
DesarrollllRegional Po.r la que se co.nvoca 
co.ncurso. abierto. para III co.ntratación del 
suministro de colltenedo.res de plástico. de 
800 litros de c/Iptlcidad, co.n destino. a muni
cipios de l. CQllJunidad de Madrid. . 

l. Entidad Adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
, DesaFroHo Regional. 

b) Depen4eRcia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

c) Número de expediente: 48/96 (EG 41.5). 

2. Objeto del contrato: 

a) . Descripción del objeto: Contenedores de 
plástico de 800 litros ae capacidad, con destino 
a municipios de la Comunidad de Madrid. 

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 
1.600 contenedores. 

q) División por lotes y nÚffiero:.No existe. 
d) Lugar de entalga: Municipios de' la'Comu

nidad de Madrid. 
e) Plazo de eaa.p~ Seseata días naturales desete 

la notifICación. la ~ión y constitución de 
la garantía definitWa. 

3. TramitctCiIm,procedimient9 y forma de tl(!/ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. , 

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. dédma planta. 
e) Localidad y código postal: MadrU 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 58039 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

iníonnación: 3 de junio de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los 
señalados en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

8. Presentación de las ofertas ode las sOliCitUUL'S 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de junio de 1996. 

b) . Documentación a presentar: Las exigidas en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 
. 2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. décima planta. 

3,a Localidad y código postal:' Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle. Princesa. 3. décima planta. 
c) Localidad: Madríd. 
d) Fecha: El día siguiente de la fecha señalada 

como limite de presentación de ofertas; si, este día 
fuese inhábil. la Mesa se celebrará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Doce horas. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidadfs Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Secretaria 
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-27.060. 

Reso.lución de la Agencia de Medio. Ambiente 
por la que se adjudica co.ntrato., dando. cum
plimiento. a lo. estipulado. en el artículo. 94 

- de la Ley de Co.ntrato.s del Estado. de las 
Administracio.nes Publicas. 

El Director de la .Agencia de Medio Ambiente, 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas 
por el Consejo de Administración. en su reunión 
de fecha 7 de agosto de 1995. ha adoptado la siguien
te Resolución: 

Adjudicar. mediante cOncurso abierto. a la ,empre
sa «Alerta y Control, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 24.995.840 pesetas, la ejecución del 
servicio de vigilancia en las instalaciones del Parque 
Polvoranca, (expediente 2/96). 

Requerir al adjudicatario para que. en el plazo 
de quince días, cepstituya garantía defmitiva, por 
impor1e de 1. lOO. 720 pesetas. deeiendo presefttar
la carta de' pago aoreditativa de la constitución de 
la garantía defmitwa ea la Secci0n de Contrata
ci,ón-n de la Agencia de Medio Ambiente. sita en 
ia· calle Princesa, nlÍmero 3. décima planta, con 
carácter previo a la firma del contrato. 



8084 

Contra esta Resolución, que pone fm a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala. de 10 Contenci~ 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 

. anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 

.. peJjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime pftxeden.te. 

Lo que ~e hace público a los efectos previstos 
en el artícu;lc') 94 de la Ley de Contratos de las. 
Administraciones PUblicas. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EIDirector, Igna
cio Claver ¡"alij.a~,-lO.833-E. 

CO~IUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con~ 
sejería de Fomento por la que se hace pqblica 
la adJudicación del contrato que se indica. 

En cumplirrJent0 de lo establecido en el arth;u~ . 
10 94 de la Ley de Contratos de las AdministraCiones 
Públicas y teniendo en cuenta 10 previsto -en el ar
tículo 12 de ia Ley 4/1995, de 28 de diciemhre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y León para 1996, se hace pública la adju
dicación del siguiente contrato, a la empresa y por 
el presupuesto que se indica: 

Edificación de ciento once viviendas en el «Parque 
Alameda», de Valladolid. Expediente VA-92/01O. 

Adjudicatario: «Tecnologia de la Construcción, 
Sociedad Anónima» (TECONSA). 

Presupuesto: 879.702.201 pesetas. 

Valladolid. 23 de febrero de 1996.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-14.679-E. 

Resolución de la Gerencia Territorial de Sewicios 
Sociales de Avila por la que se hace público 
el resultado de los concursos de limpieza gene
ral de diversos centros dependientes de esta 
Gerencia. paN el ejercicio 1996. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de Ía Léy 
13/1995, de 18 de mar~o, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infornla que los referidos 
concursos han sido adjudicados a las siguieptes 
empresas: 

Servicios Abulenses, Sociedad Limitada: 

Hogar de la Tercera Edad. Avila 11. Importe: 
4.474.512 pesetas. 

Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Impor
te: 3.025.068 pesetas. 

Carmen Deza-Limpiezas Brillo: 

Hogar de la Tercera Edad. Avila 1. Importe: 
4.867.935 pesetas. 

Hogar de la Tercera Edad de Arenas de San Pedro. 
Importe: 5.688.561 pesetas. 

Hogar de la Tercera Edad de Candeleda. Importe: 
5.100.000 pesetas. 

A"ila, 7 de febrero de 1996.-La Gerente terri
torial en funciones, Amelia San Pedro Guerena-
barrena.-ll.161-E. ' 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProJ.'incial de Cas
tellón por la que se anuncian las adjudi
caciones que se citan mediante procedimien
to abierto y por éoncurso. 

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
tellón ha acordado adjudicar la contratación de la 
operación de tesorería por importe de 
1.100.000.000 de pesetas a «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima». 

Servicio de limpieza de dependencias del 1 de 
febrero al 31 de diciembre de 1996, prorrogable 
á «Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima». 

Gestión del servicio de cocina central. del 1 de 
febtero al 31 de diciembre de 1996. a «Instalaciones 
Turísticas Costeras, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 6 de febrero de, 1996.-EI 

Presidente, Carlos Fabra Carreras.-El Secretario 
general, Manuel Mario Herrera.-l1.494-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se ánuncia la adjudicación, 
mediante concurso, del suministro de orde
nador central y relicencias productos (<in
formix)). 

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
te1l6n ha acordado adjudiCar la contratación del 
suminístro de ordenador central y reticenCias varios 
productos «infonnix», a «Fujitsu España, Sociedad 
I\nónima», y a «Infonnix Software Ibérica, Sociedad 
Anónima», respectivamente. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 15 de febrero de 1996.-El 

Presidente, Carlos Fabra Carreras.-El Secretario 
general. Manuel Martín Herrera.-17.609-E. 

Resolución de la Diputación Provincial deGra
nada por la que se anuncia la adjudicación 
del Servicio de Conserjería y Custodia de 
las distintas dependencias de la excelentí
sima Diputación Provincial de Granada. ' 

De conforniidad con lo establecido en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, po.r 
el que se aprueba el texto refundido de las diS
posiciones legales· vigentes en materia de Régimen 
Local, en relación con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por el presente se pone en -conocimiento 
de tos interesados que el éoncurso para la »restación 
del Servicio de· ConseJjeria y Custodia. de las dis
tintas dependeJlcias de la e~celentísima Diputa'ción 
Provincial, objeto de anuncio en el «Boletín -Oficial 
del Estado» número 246, de 14 de octubre de 1995, 
nÚQ'lero de referencia 15059437 ha sido adjudicad.o, 
por Resolucion de Presidencia de fecha 31 de enero 
de 1996, a la Siguiente empresa: «Seguridad Alham
hra y Protección, Sociedad Limitada». 

Granada, 21 de febrero de 1996.-El Presiden
~e, P. D.-16.01O-E. 

Resolución de la Diputación Provincial· de 
Huesca por 111 que se anuncia, por el sistema 
de concurso, la adjudicación de una ope
ración de tesorería. 

El Pleno de la Corporación, celebrado en sesión 
ordinaria el día 1 de febrero de 1996, acordó adju
dicar, pOr el sistema de concurso, una operación 
de tesorería a la entidad que se indica a continua
ción: 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad <fe Zara
goza, Aragón y Rioja, con domicilio en Coso Alto, 

número 41, de Huesca, por un importe de 
750.000.000 de.pesetas, impuestos incluidos. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en matería de 
Régimen Local. 

Huesca, 9 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Rodolfo Ainsa Escartín.-l1.491-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se hace público la adjudicación 
definitiva de los concursos que se citan. 
Expedientes números 323/95 y 127/93. 

Servicio de YIgilancia y Seguridad para la Dipu-
tación Provincial y sus organismos autónomos, adju
dicado por acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
a la empresa «Prose, Sociedad Anónima», con códi
go de identificación fiscal A-28369395, en la can
tidad de 66.909.263 pesetas: 

Adquisición e instalaci6n de los sistemas de infor
mación para esta Diputación, adjudicado por acuer
do de la Comisibn de Gobierno, a la empresa «An
dersen Consulting y Cía., S. R. C.», con código 
de identificación fiscal C-792 17790, en la cantidad 
de 360.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Jaén, 15 de marzo de 1996.-El Presidente, por 

delegación (Resolución de 1.385, de 5 de julio de 
1995), el Diputado-Delegado, Juan Ledesma Puer
ta.-24.586. 

Resolución de -la Diputación Provincial .de 
Zaragoza por la que se adjudica el contrato 
relativo a explotación de la plaza de toros 
de La M isericordiq" de Zaragoza. 

1. Entidad a4iudicadora: Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

2. a) Objeto del contrato: ExplotaciÓn de la 
plaza de toros de La Misericordia, de Zaragoza, 
temporadas 1996~1997, 

b) «Boletín Oficial del Estado» número 290, 
de 5 de diciembre de 1995. 

3. a) Trámite: Ordinarío. 
b) Procedimiento: Abierto. 

, e) Fonna de adjudicación:.concurso. 
4. Canon de explotación: 35.000.000 de pesetas, 

IV A incluido. 4 por 100 ingresos brutos. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 19 de enero de 1996. 
b) Contratista: «Justo Ojeda. Sociedad Limita

da». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 10 por 

100 ingresos brutos. IV A excluido de espectáculos 
taurinos. 5 por 100 ingresos brutos, IV A excluido, 
otros espectáculos. Mínimo garantizado: 50.000.000 
de pesetas, IV A excluido. 

e) Plazo de adjudicación: Temporada 
1996-1997. 

Zaragoza, 6 de febrero de 1996.-El Director del 
Aréa de Economia y Hacienda, José Manuel ~usín 
Ve1i11a.-l0.441-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suminiytro de plantas, campaña 
1995/96. 

Aprobado por Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 6 de febrero de 1996~ y los pliegos 
de condiciones económico-administrativas y técni
cas, para contratar el suministro de plantas, cam
paña 1995/96, se hace público un resumen a los 
efectos de 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 


