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Resolución de la Dirección de General de Cos
tas por la que se hace pública la adjudicación 

I definitiva de la subasta de «Paso peatonal 
entre la playa de Covas y playa de Sacido, 
término municipal de Viveiro (Lugo)). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Imasa». por un importe 
de 80.060.213 pesetas. 

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
General de Norniativa y Gestión Administrativa. 
P. D. (Resolución 29 deoctubre de 1993). Francisco 
Escudeiro Moure.-366-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace,pública la adjudicación 
definitiva del concurso de las obras de «Pro
tección barriada de La Paz, fase Il, entre 
'espigón y astilleros», Cádiz., 

En cumplimiento de lo. dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que el contrato de referencia ha 
sido adjudicado a «Transportes y Excavaciones Por
tuenses. Sociedad Limitada», por 13.469.352 pése
taso 

Madrid. 29 de diciembre de" 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general. Francisco Escudeiro Moure.-l.40 l-=E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurso del expe
diente número 5.130, consistente .en adqui
sición de un sistema de generación de pro-
ductos geogt:áficos multimedia. . . 

En virtud de las facultades que le estan conferidas 
por Orden Ministerial de fecha 24 de abril de 1992 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 116. de 14 
de mayo) con fecha 21 de diciembre de 1995. esta 
Dirección General. acordó elevar a defmitiva la pro
puesta de adjudicación formulada por la Mesa de 
Contratación, en su sesión de fecha 13 de diciembre 
de'1995, resolviendo la adjudicación del expediente 
de referencia a favor de la empresa «Compolaser. 
Sociedad Limitada». P9r un importe de 18.980.767 
pesetas 

, Lo que. con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 .-El Director 
General del Instituto Geográfico Nacional, Ricardo 
Díaz Zoido.-383 .. 

Resolución de la Dirección' General de Obras 
Hidráulicas. por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica pal'a 
el estudio de laminación de las avenidas 
en el río ,Bergantes (Teruel). Clave: 
09.142~159/0311. 

ES.ta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995. ha resuelto adjudicar definitivamente 
la asistencia técnica para el estudio de lamínación 
de las avenidas en el río Bergantes (Teruel) a «Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 41.550.917 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 20 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tbrgeneral de Administración y Norrnatj'y'a. José 
Antonio Vicente Lobera.-l.927-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de terminación 
de las obras de infraestructura hidráulica 
de la zona reglable del canal de Calanda-Al
cañiz, primera fase, primera parte, plan 
coordinado, término municipal de Alcañiz 
(Teruel). Clave: 09.261.168/2112. 

Esta Dirección General. con fecha 20 de diciem
bre de 1995. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de termi
nación de las obras· de infraestructura hidráulica 
de la zona reglable' del canal de Calanda-Alcañiz. 
primera fase, primera' parte. plan coordinado. tér
mino municipal de Alcañiz (Teruel). a la empresa 
«Construcción y Gestión de Servicios. Sociedad 
Anónima». y «Obras Hidráulicas y Viarias, Sociedad 
Anónima». en unión temporal de empresas. en la 
cantidad de 835.000.000 de pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 22,de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Yicente Lobera.-1.959-E. 

Resolución, de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de ordenación de la plaza 
Almirante Farragut (castillo de San Nico
lás), en Ciudadela (Baleares). 

Objeto de la subasta: Obras de ordenación de 
la plaza Almirante Farragut (castillo de San Nico
lás), en Ciudadela (Baleares). 

Tipo de licitación: 31.388.621 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 727.772 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta procedi-

miento abierto. . 
Clasificación del contratista: Grupo Q, subgrupo 

6, categoría d. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Area 
de Contratación (plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número, quinta planta. 28003 Madrid. fax 
597 67 04 Y 597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación. hasta las doce horas del día 27 de marzo 
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo. 
deberán justificarse mediante fax o telegrama, dentro 
de dichos día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 
Apertura de proposiciones: En acto público, el día 

9 de abril de 1996, a las doce horas. en la sala 
de subastas de la Dirección General para la ViVien
da. el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajO la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se aq.judique 
el contrato: Unión temporal de empresarios, de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación. 

El proyecto. pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto e~ las oficinas del órgano de con
tratación. despacho 538. teléfono 597 66 95, . 

Madrid, 26 de febrero de 1996..-El Subdirecto¡; 
general de Al:quitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-l3.70J:. 
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Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de la ejecución de las obras del edi
ficio anexo al mercado de abastos de Lebrija 
(Sevilla). 

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras del 
edificio anexo al mercado de abastos de Lebrija 
(Sevilla). 

. Tipo de licitación: 25.644.404 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Garantía provisional: 512.888 pesétas. 
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru

po 2. categoría C. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación: Dirección General para 
la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura. Area 
de Contratación (plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número. quinta planta, 28003 Madrid. FaX. 
597 67 04 Y 597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación, hasta las doce horas del día 27 de marzo 
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo. 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dichos día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el, pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
9 de abril de 1996. a las doce horas. en la sala 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma juridica' bajo la cual 'debétán agruparse, 
en su caso, los cofltratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión temporal de empresarios. de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación. . 

El proyecto. pliego y demás documentos estarán 
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación. despacho 538, teléfono 597 66 95. 

Madrid. 26' de febrero de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura. Gerardo Mingo Pina- . 
cho.-l3.700. 

Resolución del Ce,ntro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncian los concursos que se detallan. 

1.. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas. CEDEX, calle 
Alfonso XII. 3 y 5. 28014 Madrid (España). telé
fono 335 75 00; telefax 335 72 22. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

3. a) Lugar de ejecución/entrega: Véase plie
gos de bases. 

b) Objeto de contratos: Véase relación de expe
dientes. 

4. Plazos de ejeCUción/entrega: Véase relación, 
de expedientes. 

5. a) Solicitud de la documentación: Servicio 
de Contratación, de diez a catorce ,horas, dirección 
indicada en el punto 1. Hasta el 20 de marzo 
de 1996 (catorce horas). 

b) Pago y modalidad de obtención: Cer.o pese
tas, recoger personalmente o por servicio de men-
sajería. . 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: 28 de marzo de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español (incluida toda 1.a correspon

dencia). 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 15 de abril de 1996 

(doce horas). veáse punto 1. 
8. FianzaSc y garantías: Provisional, 2 por 100 

del. presupuesto de licitación. Defmitiva, 4 por lOO 
del presupuesto de licitación. 
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9. Modalidadesflnanciera y pago: Véase pliegos 
de bases. 

10. Formajurídica de la agrupación: Véase plie
gos de cláusulas °administrativas particulares. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación: Véase 
relación de expedie~tes. Solvencia económica y 
fmanciera: Se acreditará en la forma indicada en 
el artículo 16.1 b) y c) de la Ley 13/1995. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. Véanse plie~ 
gos de cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de proposicione;;. 

13. Criterios de adjudicación: Figuran· en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de· este anuncio será a cargo de los 
interesados. . 

Madrid, 27 de febrero de 1996.~El Director gene
ral. Felipe Martinez Martinez.-13.656. 

Relación de expedientes 

Referencia: 096P13. Naturaleza: Servicios de 
adaptación de las aplicaciones informáticas relativas 
a modelos hidrológicos matemáticos a un entorno 
dé cálculo vectorial; Pres~puesto: 4.851.120 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 

Referencia: 096P15. Naturaleza: Suministro de la 
~pliación a 45GB de la memoria de disco del 
ordenador CONVEX C-4620. Presupuesto: 
19.198.000 pesetas. Plazo de ejecución: Dos meses. 

Referencia: 396P06. Naturaleza:" Servicio de trans
porte de personal del Centro de Estudios de Carre
teras del CEDEX. Presupuesto:, 11.406.200 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación de 
empresa consultora: Grupo 11I. subgru
po 9. categoria A 

Referencia: 496P18. Naturaleza: Suministro de un 
autoanalizador para estudios de calidad de las aguas. 
Presupuesto: 14.210.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. 

Referenéia: 496P19. Naturaleza: Asistencia téc
nica para· captación, almacenamiento y gestión de 
datos dé localización geográf1Cél de las infraestruc
turas hidráulicas de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas en las cuencas del Norte, Duero y Tajo. 
Presupuesto: 28.964.040 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Tres meses. 'Clasificación de empresa consul
tora: Grupo 1, subgrupo 3, categoria D. 

Referencia: 696P07. Naturaleza: Asistencia téc
nica para la edición y distribución de la revista «In
geniero Civil del CEDEX» (periodo 1996/1999). 
Presupuesto: 25.800.000 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Treinta y seis meses. Clasificación de empresa 
consultora: Grupo III, subgrupos 3 y 8, catego
riaA 

Resolución del Parque de Maquinaria sobre 
concurso, por el procedimiento abierto, para 
el suministro de cemento para la presa de 
Tous (Valencia). 

Realizadas las actuaciones pertinentes para la 
adjudicación del· concurso, por el procedimiento 
abierto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 264, de 4 de noviembre de 1995, para el 
suministro de cemento de los tipos II 35 (RC-93) 
para la presa de Tous (Valencia). y no habiénd?se 
presentado ninguna propuesta de licitación, esta 
Dirección acuerda, al amparo de lo establecido en 
el artículo 89.2 <:le la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y en el correspondiente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. declarar 
desierto el concurso por falta de licitadores. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director, Carlos 
Torres Melgar.-1.011-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Calidad de las Agua." 
por la que se anunciaba la licitación de «(Pro
yectos y ejecución de obras por el proce
dimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso». . 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 47. de fecha 
23 de febrero de 1996, pagina 3543, a continuación 
se formula la oportuna rect~cación: 

Donde dice: «Referencia: Clave 06.CO.651/95. 
Provincia de Valencia», debe decir: «Referencia: Cla
ve 02.CO.651/95. Provincia de Valencia». 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Císcar.-13.702. . 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Autoridad PortuarÍll de Barcelona por la que 
se anuncia subasta de las obras «Seguridad 
de las estaciones 'marítimas muelle adosa
do-obra civil». 

En el anuncio publicado en el «1301etin Oficial 
del Estado» de 17 de febrero de 1996 (núme
ro 42) por el que se anuncia subasta, procedimiento 
abierto, de las obras «Seguridad de las estaciones 
maritimas muelle adosado-obra civil», se ha detec
tado Wla omisión que. por medio de. la presente 
se procede a subsanar: 

Los licitantes deberán reunir las siguientes cla
sificaciones: 

Grupo C (Albañilería), subgrupo 1, categoria e; 
subgrupo 2, categoría e; subgrupo 3, catege)ríae; 
subgrupo 4,· categoría e; subgrupo 5, categoria e; 
subgrupo 6categoria e; subgrupo 7 categoría e; sub
grupo 8 categoría e, y s,:!bgrupo 9 categoría e. ' 

Se amplian los plazos iniciales previstos. 
Fecha límite para solicitar documentación: 20 de 

marzo de 1996. ' 
Fecha límite para recepción de ofertas: 28 de mar

zo de 1996, a las diez horas. 
Fecha, hora y lugar de la apertura de plicas: 28 

de marzo dt: 1996, a las doce horas, en la dirección 
o señalada en el anWlcio de 17 de febrero de 1996. 

Barcelona, 26 de febrero de 1996.-El Secretario. 
Pedro Caralps.-13.659. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
que se indican. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha resuelto hacer 
pú~ca la adjudicación de los siguientes contratos: 

l. servicio de calefacción y refrigeraCión (aire 
acondicionado), en varios edificios administrathos 
del Departamento en Madrid. Empresas adjudica
tarias: «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó
nima» y «Europea de Mantenimiento y Gestion. 
Sociedad Anónima». Impoctes respectivos de la 
adjudicación: 16.971.500 pesetas y 1.264.932 peore
tas.' Sistema de adjudicación: Concurso públioo. 
Adjudicado el día 14 de diciembre de 1995. 

2. Servicio de mantenimiento, conservación y 
engrase de los apáratos elevadores (ascensores) de 
los edificios administrativos del D~partamento en 
Madrid. Empresas adjudicatarias: «Thyssen Boetti
cher. Sociedad Anónima» e «Imae. Sociedad Limi
tada, Ascensore<;». Importes respectivos de la adju
dicación: 1..5-:3'0.504 pesetas y 1.525.000 pesetas.-Sis-
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lema de adjudicación: Concurso público. Adjudi
c.:al.!o el día 14 de diciembre de 1995. 

3. Servicio de protección contra incendios en 
Jos edificios .administrativos del Departamento en 
Madrid. Empresa adjudicataria: «Comercial de Pro
tecCión Contra Incendios, Sociedad A..,ónima». 
Importe de la adjudicación: 3.974.700 pe~etas. Sis
tema de adjudicación: Concurso público. Adjudi
cado el día 14 de diciembre de 19950' 

4. Servicio de transporte de mobiliario, enseres 
y paquetería de los Servicios Centrales del Depar
tan,en'~o en MadDd; Empresa adjudicataria: «Urba
no. Sociedad Anónima»~ Importe de la adjudicación: 
10.000.000 de pesetas, presupuesto máximo auto
rizado. Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Adjudicado el día 14 de diciembre de 1995. 

5. Servicio de control de accesos. vigilancia y 
seguridad en varios edifU!ios administrativos del 
Departamento en Madrid. Empresas adjudicatarias: 
teCyrasa, Servicios de Seguridad, Socíedad Anóni
ma», «Vigilancia Integrada, Sociedad Anónima» y 
«Segur Ibérica. Sociedad Anónima». Importes res
pectivos de la adjudicación: 25.639.343 pesetas, 
26.307.647 pesetas y 57.219.046 pesetas. Sistema 
de adjudicación: Concurso público. Adjudicado el 
dif' 14 de diciembre de 1995. 

6 Servicio de limpieza en los edili,dos admi
nistratIVos del Departamento en Madrid. Empresas 
adjudicatarias: «Selva Limpiezas y Servicios, Socie
dad Limitada» y «Conservación de I:<:d,illcios y Exte
riores. Sociedad Anónima». Importes rc:<;pectivos de 
la adjudicación: 91.446.816 pesetas y 90.375.054 
pesetas. Sistema de adjudicación: Concurso público. 
Adjudicado el día 18 de díciembre d~ 1995 

Madrid, 22 de.diciembre de 1995.-El Subsecre
~rí(.\. Francisco Hernández Spinolz.·-545,P. 

Resolución de la Subsecretaría por' la que se 
anuncia concurso, procedimieh.to abierto, 
JHlra el suministro de cartulinas especiales 
COII atributos y marcas de seguridad y per
sOllalización de títulos universitarios, supe
riores y de Jlostgrado, y no liAiwer.;;tarios, 
derivados de la implantación° ~rrtic"!Jada de 
la Ley Orgánica General del .. \.'isuma Edu
cativo, para el curso 1995/1996. 

El Ministerio de Educación y Cienc:1f1 ha resuelto 
anunciar concurso, procedimiento abierto. para la 
adludicación del contrato de servicios. con arreglo 
b I~s siguientes condiciones: 

Objeto: El
1 
contrato tiene por objeto el suministro 

de: cartulinas especiales con atributo,; r marcas de 
seguridad y personallzación de titul05 t::n;vf.:Nitarios 
superiores y de postgrado. y no universit:arios. deri
vados de la implantación anticipad;~ de la Ley Orgá
)'Ica Ge.neral del Sistema Educativo. 

Importe de licitación: 52.400.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: El plazo total para el cum

plímiento del contrato será de dos meses para los 
lotes primero y segundo, y de quince dias para el 
lote tercero. . 

Fianza prOVisional: Será del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

ExposiciÓn de pliegos: Estarán disponible en el 
Servicio de Contratación del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, calle Alcaiá, 34,. séptin,a planta, 
durante el plazo de presentación de piOposiciones. 

Proposiciones y plazQ de presentación: El plazo 
de presentación comenzará el día !'iguiente al de 
la publicación de la presente Resoluci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el día 10 de 
abril de 1996, a las dieciocho horas. Sólo r>e admitirá 
una proposición por cada . licitador. sin que ésta 
pueda contener ninguna variante respecto a las con
diciones expresadas en el pliego de ba,,:,e"i que rige 
d (:úncurso. 

Lí/Kar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro General del Ministerio Le Educación 
y CienCia. calle Los Madrazo, 15-17, planta baja. 

[){}cumentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, A, By C. en la forma qUf ~.~ determina 
1';11 el pliego de bases del contrato. 


