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Sociedad Anónima», por importe de 23.912:.9 ~ Ú

pesetas, incluido el IVA.

Pontevedra, 27 de diciembre de 1995.-El Pb':

sidente, Celso Callón Recuna.-EI Secretario, S.m,p
tiago Valdes de la Colina.-1.91O-E.

Resolución de la Confederación HidrográJicu.
del Norte por la que se anuncia concurso.,
por procedimiento abierto, para la contm~

tación de asistencia técnica a la direcciiJi'&
de las obras de defensa de la población ti'"
Ujo, contra las avenida del río Caudal; té'l"
mino municipal de Mieres (Asturias). Clm>e
01.419.26410611. Expediente número:
22196.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAClü~

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referid¡.,,¡,
por un presupuesto de contrata máximo Cií:

27.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de bas~"

y cláusulas administrativas particulares que ri~,;n

para esta licitacióa estarán de manifiesto al púbhc,-"
durante el plazo de presentación de proposícíone",
en las, oficinas de la Confederación Hidrográficu
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de Españ~"

número 2.
Garantía provisional: 540.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría R
Modelo de proposición económica: La proposicióa

económica se hará de acuerdo al modelo', que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admI
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2,
hasta las doce horas del día 29 de marzo de 1996.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33007),
deberá realizase de confonnidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 9 de abril de 1996, a las once horas,
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de Espaiia,
número 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que qtleda reseñada en el pliego de
bases y de cláusulas administrativas particulares.
según circunstancias de cada licitador. '

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 19 de febrero de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-13.055.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCL~

Resolución del Consejo Superior de Depo/tes
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de módulo M-3B en el colegio
público dntonio MachadQ», de Collado-Vi
llalba (Madrid}.

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas en la cantidad de 58.278.131
pesetas y plazo máximo de ejecución de siete mese~:
a la empresa «CIa. Internacional de Construcción
y Diseño, Sociedad Anónima» (CONDISA).

Lo que' se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Martes 27 febrero 1996

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.297-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que' se hace pública la adjudicación
de- las obras de sala escolar M-3B en el
Instituto' de Enseñanzas Medias de Yeste
(Albacete).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obr~s

antes referenciadas en la cantidad de 53.789.154
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco
meses y médio, a la empresa «Cía. Internacional
de Construcción y Diseño, Sociedad Anónima»
(CONDISA).

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la L~y de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
-de 1993), el Ditector general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
gue~.-2.312-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes'
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de módulo M-3C en el colegio
público «José Luis Arrese», de A(deanueva
de Ebro (La Rioja).

Esta Presidencia na resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas en la cantidad de 73.949.024
pesetas y plazo máXimo de ej'ecución de cinco meses
y medio, a la empresa «Hermanos Garbayo Chivite,
Sociedad Limitada».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las, Administraciones
Públicas.

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Secretatio
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Infraestructuras'
Deportivas y Servítios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.298-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de módulo M·3CG en el colegio
público «Jacinto Benavente», de Alcantarilla
(Murcia).

Está Presidencia ha .resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas en la cantidad de 95.778.258
pesetas y plazo máximo de ejecución de seis meses,
a la empresa «Construcciones Griñán, Sociedad
Anónima».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.306-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de módulo M·2' en el colegio
público «Navarrete el Mudo», de Logroño
(La Rioja).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
ant~s referenciadas en la cantidad de 34.218.000
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses,
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a la empresa «Ginés Navarro Construcciones, Socie
dad Anónima».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.304-E.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicaCión
de pista polideportiva tipo PP1 en el colegio
público «Príncipe de España», de Miranda
de Ebro (Burgos).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas en 'la cantidad de 6.613.000
pesetas y pl~o, máximo de ejecución de un mes,
a la empresa «Reformas, Fachadas y Soleras, Socie
dad Limitada» (RFSSL).

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director generál de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.311-E.

Resolución del Consejo Superior de Déportes
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de módulo M-JA en el colegio
público «Ramón y Cajal», de Móstoles (Ma
drid).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas en la cantidad de 46.270.439
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses
y medio, a la empresa «Tall~rde Construcción TMR,
Sociedad Anónima».

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orde.n de 28 de junio
de 1993), el Director general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández 'Rodri
guez.-2.313-E.

ResoluciólI del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de gimnasio escolar M-2 en el colegio públi
co «Nuestra Señora de la Caridad», de La
Garrovilla (Badajoz). .

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas en la cantidad de 32.007.017
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses
y medio, a la empresa Francisco Vicioso Moll.

Lo que se hace público a efectos del artículo 94
de la Ley' de Contratos de las Administraciones
Públicas. ' '

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio
de 1993), el Director general de Infraestructuras
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.302-E.

Resolución del Consejo Superior de, Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de las' obras de dos pistas polideportivas en
los Cc.PP. ~<AntonioMachado» y «Montero
de Espinosa» de Almendralejo (Badajoz).

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras
antes referenciadas, en la cantidad de 11.703.999


