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Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de la presa , 
del Jarama. Términos municipales de Nerva y El 
Madroño (Huelva-Sevilla), a «Empresa NaCional 
de Ingeniería y Tecnologia, Sociedad Anónima» 
(INITEC), en la cantidad de 78.572.368 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madnd, 21 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tQr general de Adrrtinistración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.902-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
. Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para el 
estudio de los comportamientos nival y gla
ciológico en el Pirineo en relación con los 
recursos hídricos y con los cámbios climáticos 
(Programa Erhin). Clave: 00.803.177/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre d~ 1995. ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica 
para el estudio de los comportamientos nival y gla
ciológico en el Pirineo en relación con los recursos 
hídricos y con los cambios cimáticos (Programa 
Erhin). a «Ingeniería 75, Sqciedad Anónima», en 
la cantidad de 83.628.083 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José 
Antonio VicenteLobera.-1.892~E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hid~ulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para la 
inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del.abastecimiento de agua a la zona 
regahle del Chanza. Subzona oeste (segunda 
fase). Términos municipales de Lepe y otros 
(Huelva). Clave: 04.163.003/0611. 

Esta Dirección General. con fecha 16 de noviem
bre de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente. la asistencia técnica 
para la' inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del abastecimiento de agua a la zona regable 
del Chanza. Subzona oeste (segunda fase). Términos 
municipales de Lepe y otros (Huelva), a «K. M. 
Proyectos, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
95.427.052 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995:-El Subdirec
tor general de 'Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.894-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por lti que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para el" 
estudio y redacción del proyecto de reparación 
y. modernización del canal de Manganeses y 
su zona regable. Término municipal de Man
ganeses ",Zamora). Clave: 02.160.185/0311. , 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivaménte la asistencia' técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de repa
ración y modernización del canal de Manganeses 
y su zona regable. Término mll;nicipal de Manga
neses (Zamora). a «Agua y Estructuras. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 49.161.994 pesetas, 
y con arreglo a las coridiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa, ,José 
Antonio Vicente Lobera.-l.898-E. 
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Resolución de.1ll I)irección General de Obras 
Hi1lráulicas JH1r la que se hace público haber 
sido adjudictÑio el estudilJ y redacción del acon
dicionamiento de las obras del sector VI/I de 
la zona regable del tramo /11 del canal de 
Monegros. Término municipal tle Poleñino 
(Huesc4,). Clave: 09.271.319/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, há resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente el estudio y redacción 
del acondicionamiento de las obras del sector VIII 
de la zona regable del tramo III del cartal de Mone
gros. Término municipal de Poleñino (Huesca), a 
«Estudi0s y Proyectos Industriales. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 18.844.245 pesetas, y con 
arreglo -a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. . 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.899-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicados los servicios técnicos auxi
liares para el estudio del aprovechamiento 
integral del Bajo Guadalfeo. Términos 
municipales de Motril y otros (Granada). 
Clave: 06.803.158/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente los servicios técnicos 
auxiliares para el estudio del aprovechamiento inte
gral del Bajo Guadalfeo. Términos municipales de 
Motril y otros (Grcmada), a «Euroestudlos, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 11.442.136 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.~El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.900-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la, inspf!cción y vigilancia .' 
de las obras de la pres'a de La Rambla de 
los Charcos •. Término municipal de Tobarra 

'(Albacete). Clave: 07./05.14//0611. 

Esta Dirección General. con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la inspección y vigilan
cia de las obras de la presa de La Rambla de los 
Charcos. Término municipal de Tobarra (Albacete), 
a «Algacron, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 64.475.000 pe'setas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de noViembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.946-E. 

ResoluciólI de fa Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que s'e hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo 
Oriental. Clave: 10.064.006/1111~ 

Esta Dirección General, con fecha 22 de noviem
bre de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente el proyecto de cons
trucción de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo 
Oriental, a «EMTE, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 404.691.261 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Admloistración' y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-l.944-E. 
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Resolución de la Direcci6n General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públiéo haber 
sido adjudicado la asistencia técnica a la 
dirección de las obras de aportación de recur
sos a la cuenca del río Ca"ión. Varios tér
minos municipales (Léony Palencia). Clave: 
01.118.175/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica a 
la dirección de las obras de aportación de recursos 
a la cuenca del rio Carrión. Varios términos muni
cipales (León y Palencia), a «Ibérica de Estudios 
e Ingenieria, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 251.704.647 pesetas, y ,con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. , 

Madrid, 28 de noviembre de 1995;-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.948-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto. 01/93 de cons
trucción del camino de acceso por la margen 
derecha a'la presa de Sierra Brava. Término 
municipal de Zorita (Cáceres)., Clave: 
04.118.015/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar dcfmitivamehte el proyecto 01/93 de 
construcción del· camino de acceso por la margen 
derecha a la presa de Sierra Brava. Térri)ino muni
cipal de Zorita (Cáceres), a «OCP Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 94.680.007 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid • .29 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.952-E. 

Resolución de la Direcció:' General d,e Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sUJo adjudicado la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de la 
presa de Járanda. Término municipal de 
Jaraiz de la Verá (Cáceres). Clave: 
03.131.043/0311. 

'Esta Dirección General, con fecha 29 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente la ~sistencia técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de la presa 
de( Jaranda, Térnrino municipal de Jaraii de la Vera 
(Cáceres), a «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 100.519.466 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Ant9-
nio Vicente Lobera.-1.951-E. 

Resolución de la Dirección, 6eneral de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado .el proyecto de construcción 
de las obras de finalización y puesta en explo
tación de la presa de Uzquiza (Burgos). Cla
ve: 02118.171/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 i de diciem-
bre de 1995. ha resuelto: ' 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de cons
trucción de las obras de fmalización y oue~ia ~n 
explotación de la presa dé Uzqui~ (Burgo~). a «·Con
tratas, Industrias y Ml'I.t~íi~lt:s, Sociedad Anónima». 
«Oftteco, S~~iedád Anónima» y «Construcciones 
S;;.n José. Sociedad AIÍónima». 'en unión temporal 
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de empresas, en la cantidad de 390.391.985 pesetas, 
y con arreglo a las condicines que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-l.939-E. 

Resolución de la Auto,ridad Portuaria de, 
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva dé la contratación, 
mediante concurso con variantes, de las 
obras del proyecto de acondicionamiento de 
la explanada final del muelle de Marín. 

El Presidente' de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra, acordó adjudicar defmitivamen
te. con fecha 13 de noviembre de 1995, la con
tratación, mediante concurso con variantes de las 
obras del proyecto de acondicionamiento de la 
explanada fmal del muelle de Marin. a la empresa 
«Constructora Bético-Galaica. Sociedad Anónima». 
por importe de 29.398.711 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra. 27 de diciembre de 1995.-El Pre
sidente. Celso Callón Recuna.-El Secretario, San
tiago Valdés de la Colina.-l.905-E. 

Resolución del Centro Nacional dé Informa
cion Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de una asistencia 

'y consultoría para la promoción comercial 
de los productos geográficos. 

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica. ton sede en la calle General Ibáñez de Ibero. 
número 3. 28003 Madrid. se solicitan ofertas para 
contratar el siguiente servicio: -

«Contratación de una asistencia y consultoría para 
la promoción comercial de los productos geográ
ficos.» 

1. Entidad adjudicataria: Centro Nacional de 
Información Geográfica. Número de expedien-
te l-AC/96. ' 

2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia 
para la promoción comercial de productos geográ
ficos. conforme a las condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones técnicas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 24.057.225 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 481.144 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescrípciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados los 
días laborables en la Secretaria del Centro Nacional 
de Información Geográfica. calle General Ibáñez 
de Ibero, número 3. primera planta, de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del' contratista: Gru
po 111, subgrupo 3,u 8. categoría A. 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo. se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil. 

8.2 Documentación a presentar: Los detallados 
en el pliego de cláus\:tlas administrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: Se, efectuará en el 
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público. el día 10 de abril de 1996, a las doce 
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero. número 3. 
Madrid. 

1 iJ. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de febrero de 1 Y96.,-"-El Presidente, 
Ricardo Díaz Zoido.-13.435. 

Miércoles 28 febrero) 1996 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución'llel Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso público abier
to para la adjudicación del suministro que 
se indica. 

Objeto del contrato: Suministro de material pro
mocional de la colección de obras de arte del Con
sejo Superior de Deportes, consistente en ,3.000 
copias en formato CD-ROM y 100 vídeos infor
mativos. 

Presupuesto de licitación: 1 i500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir de 

la formalización del contrato. ' 
Garantía provisional: 350.000 pesetas. 
ExpOSición de pliegos: En la Secretaria de la Mesa 

de Contratación del Consejó Superior (fe Deportes 
(calle Martín Fierro. sín número. Madrid), durante 
el plazo de presentación oe proposiciones, de nueve 
a catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación dé proposiciones: 
El plazo terminará el día 25 de marzo de 1996. 
a las trece horas; se presentarán en el 'Registro gene
ral del Consejo Superior de Deportes, calle Martín 
Fierro, sin número, Ciudad Uriiversitaria. 28040 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por- correo. 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 7 del pliego: Proposición 
económica (cláusula 7.2): No se admite variante 
ni alternativa; documentación jUrídica (cláusula 7.3): 
Acreditar solvencia, según articulos 16 Y 18 de la 
Ley de-Contratos de las Administraciones Públicas; 
documentación técnica (cláusula 7.4). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 26 de marzo, de 1996, calificará 
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 8.1 del pliego. y se publicará 
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior 
de Deportes. a efectos de notificación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 8 de abril de 1996. a partir 
de las diez treinta horas. en la sala de juntas del 
Consejo Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. ' 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fer
nández.-13.390. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato del· 
servicio de limpieza para el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales del ConsejQ Superior 
de Investigaciones Científicas 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la resolución 
de fecha 28 de diciembre de 1995. por la que se 
adjudica, mediante concurso público el contrato del 
servicio de limpieza para el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas. a favor de la empresa «Net 
y Bien. Sociedad Anónima». por un importe de 
19.130.000 pesetas. . 

Madrid, 28 de diciembre de "1995.-El Presidente. 
José María Mato de la Paz.-3.801-E, 
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Resolución de la Dirección Provincial de Gua
dalajara por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, de las, obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
ha resuelto anunciar concurso. procedimiento abier
to, para la adjudicación de los siguientes contratos 
de obras: 

Obra: Ampliación de 16 unidade~ en el instituto 
de 'Educación Secundaria «Arcipreste de Hita» oe 
Azuqueca de Henares. 

Presupuesto de contrata: 89.996.967 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo C, categoría C. 
Declaración de urgencia: Estos contratos son de 

tramitación urgente a los efectos ~eñalados en el 
artículos 72 de la Ley de Contratos de las Admi
rustraciones Públicas. 

Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y proyecto: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Contratación y Unidad Técnica de 
esta Dirección Provincial. averuda de Castilla. núme
ro 10. durante los días laborables. excepto sábados. 
del plazo _ de presentación de proposiciones. desde 
las nueve a las catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo será de trece días naturales. contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do» en el Negociado de Registro de esta Dirección 
Provincial. 

Documentación' a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 1.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el primer día hábil, a partir del día de 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. calificara las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tat· ón de la Direc
ción Provinciar el resultado de dicha calificación, 
a fm de que Jos' licitadores afectados conozcan y 
subsanen. dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizafá por la Mesa 
de Contratación el cuarto día hábil, a partir del 
día siguiente al examen de la documentación. a las 
nueve horas, en la sala de juntas de esta Dirección 
Provincial. ' 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Guadalajara, 22 de febrero de 1996.-El Director 
provincial. Angel Padrino Murillo.-13.376. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación)! Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abíerto, para la adjudicación de contrato de 
suministros. 

Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha. resuelto convocar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción del siguiente· contrato: Suministro. entrega· e 
instalaciÓn, en su caSú. de equipamiento del ciclo 
formativo de Formación Profesional, con. destino 

• a ~entr~s públicos de Formación Profesional. 

Plazo de entrega: El especificado en la clállSU
la 18.1 del pliego de las administrativas particulares. 

Declan;zción de urgencia: Este contrato es de tra
mitacIón urgente, a los ,efectos previstos en el ar
tículo 72 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Pública~. 

Garantía provisional: En la forma que determina 
la cláusula 7.3. LA del pliego de las administrativas 
particulares espeCífico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XII. 3 y S, planta baja, Madrid, durante 
el plazo de presentación de proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 


