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MINISTERIO 
DE OBRi\S PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resoludó/, de la ... \ecretaría de Estado de Poli~ 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la adjudicación del contrato de 
asi\,tencia tel.'nica por el sistema de concurso, 
con admisión previa (Referencia:. 30.245/94-5. 
Expediente: 5.30.95.33.32000). 

La Secretaria de Estado de Política Territürial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre 
de 1995. ha resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica padra la realización de trabajos auxi
liares y complementarios en relación con las expro
piaclones eh: bienes y derechos afectados por el pro
yt:cto 41·:J·32QO; ilAutovía del Cantábrico. Tramo: 
LlarW5-J -!ovio. Ptclvincia de Asturias. Clave: 
AT-EXP. 15/94-41-0-3200». a la empresa «L. V. Sala
¡;¡¡.\ilCd Ingenieros, Sociedad Anónima», en la can
ti,~ad de 75.801.905 pesetas, con un plazo de eje
cl.dúo) de doce meses. 

Lo que se publica pan! general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.--EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
J SI,:)4, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario gen~ral de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco entena AsUnsolo.-490-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacion del contrato de 
asistencia técnk'a por el .~istema de concur
so, con admisión previa (Referencia: 
30.37/95-5. E.<pediente: 5.30.95.15.23100). 

La Secretaría de-, Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de diciembre d~ 
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la realización del expediente expro
piatorio de las obras: «Variante de acceso a pobla
ción. Acceso noroeste a Santiago. CN-634, de San 
Sebastián a Santiago (población). puntos kilomé
tricos 710.100 aJ 720.500. Tramo: Aeropuerto de 
Labacolla-Santiago. Provincia de La Coruña. Clave: 
13-LC-23lO-AT-EXP-l/95», a la empresa «Corcon
trol, Sociedad Anónima,), en la cantidad de 
8.142.575 pesetas, con un plazo de, ejecución de 
doce meses. 

La ¡lue se publica para general conocimiento. 
Madrid. I3 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oncial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo,--496-E'. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de confonnidad con lo dv.'
puesto en el artículo 141, d). de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Estado de Poiitica Territorial 
y Obras Públicas. con feLha 27 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar las obras complernt:-J¡
taria;;: Obras varias, eN-332. de Cartagena a Valen
cia, pur¡tDS kilométricos 10 al ! 7,2. tramo: Variante 
de Los Alcázares. clave: 23·MU-247 1-11.25/95, a 
la empresa «Asfaltos y Construcciones Elsan. Socie-
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dad Anónima», en la cantidad de 311.784.435 pese
tas y con un pla .. ..o de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para ge,,¡>ral conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de J 995.-EI Secreta

rio de Estado, P. D. (R.;:soll1dón de 12 de enero 
de 1994. «Boletín Oficial del Estado~ del 19), el 
Secretario general de la DIrección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.678-E. 

Resolución de la Dirección General de la Mariw 
na Mercante por la que se convoca la con" 
tratadón dL' la asistencia técnica del sistema 
informático central de la Dirección General 
de la fl,farina Mercante. 

PrOl-wlimiento y forma de adjudicación: Abierto. 
por concurso. 

Lugar de la ejeCUción: Edificio sede de la Din:c
ción General de (a Marina Mercante. 

Pliegos: Los pliegos de bases administrativas y 
tecnicas se entregarán en el Servicio de Contratación 
de la Dirección General de la Marir.a Mercant~. 
calle Ruiz de Alareón, número 1, cuarta plallta. 
Madrid, todos los días y horas hábiles de oficina. 

Fecha límite de pre~enta'-'ión de ofertas: Dla 20 
de febrero de 1996. h:.¡sta las trece horas. 

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación, Dirección General de la Malina Mercante, 
calle Ruiz de Atarcón, número 1, cuarta planta. 
Madrid. A~¡mjsmo, por correo cumpliendo la norw 

mativa establecida al respecLO. 
información; Dirección Generai de la Malina 

Mercante, calle Ruiz de Alureón. número 1, 28071 
Madrid. Teléfono 597 91 49. 

Idioma: Proposisión económica y demás Jocu
mentación en lengua española oficial del Es;ado. 

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio 
de ObJ'a3 Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
plaza de San Juan de la Cruz, sin numero, ala sur, 
segunda planta, sala de sub<lstas, a las once horas 
del día 27 de fo::brero de ! 996. 

Proposición económica: Precio máximo. con IVA 
inc1Lido, 14.950.000 peset:ls. 

Garantias: ProvisÍGual. 2)9.000 pesetas; defini
tiva. 598.000 pesetas. 

Clasificación, capacidad técnica y proposidón em
nómica: Según lo especificado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
Criterio de aqjudicación; Los señalados en el apar

tado H del pliego de cláusulns administrativas par
ticulares. 

Por Resolución del órgano de conlr.atación de 
fecha 29 de enero de 1996, ha sido declarada de 
urgencia la tramitación de este expediente. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. JO de enero de 1996.-EI Presidente df.. 
la Mesa de Contratación, Pedro Anatael Meneses 
Roqué.-7.678. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el servicio técni(~1J para el 
estudio y redacción del anteprol'ecto de la 
presa de Trasooores en el ri" [suela, tér
minos municipales de Tiergo y otros (Zaw 
ragoza). Clave: 09. 13(J. 131//15 11. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defInitiva:nente 
el servicio técnico para el ,!"tudio y redacción del 
anteproyecto de la pres", de Trasobares en el no 
Isuela, ténninos municipales de Tierga y otros (Za
ragoZd), a «Empresa N~~i0nal de lngenieria y Tec
nología. Sociedad Anóruma» (INITEC), en la can· 
tidad de 25.925.hS5 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirviewn de base en la licitación. 

Madrid. 2 t dI.! no'Vkrr:bre de 1995.-El Subdirec· 
tor general de Administradon y Normativa, José 
Amonte Vicente Lohera.-1.906-E. 
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Resolución dI! la Dirección General de Obras 
HidráJllicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
análisis del comportamiento de la presa de 
La Tajera en su fase de puesta en carga~ 
término municipal de El Sotillo (Guadala
jura). Clave: 03.118.112/0511. 

Esta Direccién General, con fecha 21 de noviem
bre de 19Y5, ha resuelto adjudicar dl~finitjvamcnte 
la asistencia técnica para análisis del cL'mportamien
tL) de la presa de La Tajera en su fase de, puesta 
en carga. ténnino municipal de El Sotitlo (Gua
dalajara), a «Internacional de Ingeniería y Estudjos 
Té ... 'nicos, Sociedad Anónima» (lNTECSA), en la 
cantidad de 42.628.200 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnatlva, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.909-E. 

Reso!ut'Íón de la Dirección General de Obras 
Hidrtiulica<; por la que se hace público haber 
sid{J adjudicada la as¿~telicia técnica (OTreS· 

pmuliente a estudiu y redacción del proyecto 
de rlcondicionamienro de tramo fluvial 
para parque recreativo «Puente Jt,locho». 
término municipal de Cqrdoba. Clave: 
05.416.001/0311. 

Esta Dir\~cción General. con fecha 20 de diciem
bfe de 1995, hJt resuelto 'idjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
correspondienfe a estudio y redacción del proyecto 
de acondicionamiento de tramo fluvial para parque 
rl!C"reaüvo «Puf!nte Mochol), ténnino municipal de 
Córdoba, a la empresa «Consultoría de Trabajos 
y Estvdios, Sodedad Limitada», en la cantidad 
20 451.4Q(l pesetas y con arreglo a las condíciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 22 de diciembre de ; 995.-El Subdirectúl 
general oe Administración y Normativa, José Anto
nio Vict:ntt" Lobl!ra.-l.~60-E. 

Resoludó" de la Dirección Genenll de Obras 
Hidráulka.<; por la que se hace público haber 
sido adjudit.:ado el proyecto 09/95, reposiw 

cióny adecuación de defensas en el río Laro
ya e,. :JU confluencia con el río Macael, térw 
mino municipal de Macael (Almena). Clave: 
06.440_105/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 26 de diciem· 
bre de 1995. ha resuelto adjudicar defmitivdmente 
el proyecto 09/95. reposición y adecuación de defen
sas en el río Laroya en su confluencia con el río 
Macael, término municipal de Macael (Almería), 
a «lngenieria de Proyectos, Servicios y Obras. Socie
dad Anónima». en la cantidad de 8.617.450 pesetas 
y cml arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 26 de diciembre de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-J .958-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de 1a 
Secretaría de Estado de Política Territorial" 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
liritación de obras por el procedimiento 
abierlO y forma de a4judicación de subastú. 

Advertida errata en la inserción de IR citada Reso
lución. publicada en el «Boletin ondal del Estado, 
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número 29, de fecha 2 de febrero de 1996, página 
2148, columnas primera y segunda se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En·el anexo, referencia: 33·CA·2900. al final. don~ 
de dice: « ... previstos en los apartados a) y e) del 
articulo 16.1 y b), e) y e) del articulo 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones PúbJicas~, 
debe deci.r: «.0. previstos en los apartados a) y e) 
del articulo 16.1 ya), b), e) y e) del artículo 17 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas».-7.047 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escola,. de Toledo por la que se hace 
pública las adjudicaciones de varios contra· 
tos de obras. 

A los efectos previsto en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y artículo 119 de su Reglamento. 

Esta Delegación Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 14 de diciembre de 1995, 
por la que se adjudican, por el sistema de concurw. 
los contratos de obras que a continuación se rela
cionan: 

Numancia de la Sagra: Ampliación de tres uni
dades de SS.CC. colegio público. Importe; 
28.934.515 pesetas. Contratista: «Construcciones 
Jesus Talavera Yébenes, Sociedad Anónima)l. 

Santa 01a11a: Ampliación de cuatro unidades cole
gio público. Importe: 35.282.661 pesetas. Contra
ti .. ;,a: «Construcciories Hermano~ Corregidor, Socie
odd Limitada». 

Yeles: Ampliación tres més una unidades primera 
fase colegio público. Importe: 24.674.835 pesetas. 
Contratista: «Construcciones Manolo y Manolo, 
Sociedad Limitada». 

Argés: Sustitución cuatro mas cero unidades cole
gio público. Importe: 33.053.200 pesetas. Contra
tista: «Construcciones Lahoz Soto, Sociedad An6-
nimalO. 

Méntrida: Construcción tres unidades y SS.Ce. 
primera fase en el colegio público. Importe: 
11.917.675 pesetas. Contratista: «Cobaleda C. y R., 
Sociedad Anónima». 

Toledo, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
provincial, Félix Torres Rubio.-517-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 13 de diciembre de 1995 del contrato 
de limpieza que se indica: 

Servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza 
Superior Cantabria, de Santander, adjudicado por 
el sistema de concurso, procedimiento abierto a 
la empresa «Cliner, Sociedad AnónimalO, por imp~r-
te de 11.050.140 pesetas. . 

Santander, 20 de diciembre de J995.-El Director 
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Vái
quez.-1.033~E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de Can
tahria pur la que se hace pública /a adju
dicación del contrato que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia. 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 13 de diciembre de 1995 del contrato 
de limpieza que se indica: 

Servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza 
Superior José del Campo, de Ampuero. adjudicado 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto. 
~ la empresa «CUner, Sociedad Anónima», por 
Importe de 6.177.648 pesetas. 

Santander. 20 de diciembre de 1995.-EI Director 
provincial, Jos.é Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-l.038-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can~ 
tabria por la que se hace púhlica la adju
dicación del contrato que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 13 de diciembre de 1995 del contrato 
de limpieza que se indica: 

Servicio de limpieza en el Instituto de Fonnación 
Profesional Nuestra Señora de los Remedios, de 
Guamizo, adjudicado por el sistema de concurso, 
procedimiento abierto, a la empresa "CUner, Socie· 
dad Anónima», por importe de 5.678.244 pesetas. 

Santander, 20 de diciembre de 1 995.-El Director 
provincial, José Maria Diaz de Tuesta Vaz
quez.-1.037-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo en Vigo (Pon
tevedra) por la que se hace pública 1ft adju
dicación del contrato para el servicio de lim
pieza en la red de oficinas de empleo en 
la provincia. 

Por Resolución de 16 de octubre de 1995 se apro
bó el gasto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares, al igual que el pliego de prescripciones 
técnicas para la iniciación de expediente, a fm de 
Uevar a cabo, por el procedimiento abierto. según 
el articulo 206 de la Ley 13/1995, por importe 
máximo de licitación de 30.000.000 de pesetas. 

Cumplidos los trámites que en materia de con
tratación prevé la vigente Ley, anteriormente men
cionada, para los Contratos de las Administraciones 
Públicas, así como los requisitos establecidos en 
el pliego de bases de la contratación y demás legis
lación vigente, reunida la Mesa de Contratación en 
fecha 29 de noviembre de 1995 y vistas las ofertas 
económicas. así como el cumplimiento de las empre
sas y la valoración de la Comisión Calificadora, 

Esta Dirección Provincial ha resuelto adjudicar 
dicho servicio de limpieza por importe de 
25.752.000 pesetas a la empresa «Limpiezas del 
Noroeste, Sociedad Anónirnct». 

Por lo que se hace públ;';a la presente Resolución 
a los efectos previstos en 'el articulo 79 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Vigo, 20 de diciembre de 19~5.-EI Director pro
vincial, Fernando Garcia Quintela.-568-.E. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro y montaje de toldo en el patio interior 
del Archivo General de Indias de Sevilla. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura convoca concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 16.772.440 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 8.3 b) del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantfa prOVisional: 335.449 pesetas. 
ExpoSición de Jos pliegos: En la Secletaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 3.
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de propm,icionf's: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y tenninará el dia 8 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los dias laborables, excepto sábados, que f~alizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Co!'!.
trataci6n del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudjcació~ 
definitiva, se llevara a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des· 
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio. a las nueve treinta 
horas, del día 21 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación, Mercedes Morales 
Minero.-6.650. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se hace público el resultado del c.P. 
348/1995, pam el arrendamiento de J110to
copiadoras. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, se comunica que el concurno referenciado ha sido 
adjudicado a la empresa «OCE España, Sociedad An6-
niTl'UU. por un importe de 5.790.720 ¡)esetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Elola Somoza.-6.541. 

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la que se hace público el resultado del C. P. 
315/1995~ para la contratación de un ser
vicio de Ilmpieza de su sede. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de 1m. Administraciones Públi
cas, se comunica que el concurso referenciado ha sido 
adjudicado a la empresa Limpierns y Servicios Sala
manca. por un importe de 17.956.800 pesetas. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Elola Somoza.-6.546. 


