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Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para lalldjudi
cación de las obras de pavimentación calle 
Mayor a calle Cuatro Cantones, en Grañón 
(La Rioja), camino de Santiago. '., 

Objeto de la' subasta: Obras de pavimentación 
calle Mayor a calle Cuatro Cantones, en Grañón 
(La Rioja). 

Tipo de licitación: 14.861.871 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantíaprovisiona/: 297.237 pesetas. 
Procedimiento de adjudicación-: Subasta, procedi-

miento abierto. 
Clasificación contratista: No se exige. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo ai pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, área 
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 11 de abril 
de 1996. Si las proposiciones se envían po.r correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho 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 23 de abril de 1996. a las doce horas, en la 
Sala de Subastas de la Dirección General para la 
Vivíenda~ el Urbanismo y la Arquitectura. . 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,' 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Unión TempOral de Empresarios. de 
acuerdo con el articulo 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.-13.715. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones que se citan. 

En cumplimiento de lo que establecen el articu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. mediante 
esta Resolución se hacen públicas las siguientes-adju
dicaciones defmitivas, referentes a los expedí.entes, 
obras, empresas e importes que se citan, IV A. inclui
do. 

Expediente (070-33-10), «Proyecto modificado 
del de nueva lonja y casetas en el muelle pesquero 
y ampliación de sus supe.rficies». a la empresa «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima». por un inipor
te de 74.007.591 pesetas. 

Expediente (070-33-10). «2.° proyecto modificado 
del de nueva lonja y casetas en el muelle pesquero 
y ampliación de sus superficies», a la empresa «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima». por un impor
te de 73.687.798 pesetas. 

Expediente (CA-002-94), «Proyecto modificado 
del de acondicionamiento de nuevas superficies para 
oficinas». a la empresa «Derribos Vázquez, Sociedad 
Limitada», por un importe de 14.777.456 pesetas. 

Expediente (CA-016-94), «Abastecimiento de 
agua a los muelles de la Zona Franca», a la empresa 
«Sancalonge, Sociedad Anónima». por un importe 
de 19 . .700.000 pesetas. 

Expediente (CA-O 17-94), «Locales en nueva 
superficie (La fase) en el muelle pesquen) de El ' 
Puerto de Santa Maria», a la empresa «Germán' Gil, 
Sociedad Anónima». por un importe de 1 07.000.000 
de pesetas. 

Expediente (CA-020-94), «Nuevos pavimentos en 
los ,muelles de la Zona Franca», a la empresa «Derri-
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bos F. Vázquez, Sociedad Limitada», por un importe 
de 10.848.768 pesetas. 
" Expedíente (CA-004-95), ,«Adecuación de la lonja 
y saneamiento integral de la zona pesquera de El 
Puerto de Santa María», a la empresa «Derribos 
F. Vázquez, Sociedad. Limitada», por un importe 
de 70.585,478 pesetas. 

Expediente (CA-005-95), «Galería de servícios en 
los muelles de la dársena de Cádiz». a la empresa 
«Luis Gómez Crespo, Sociedad Limitada», por un 
importe de 23.380.483 pesetas. 

Expediente (CA-008-95), «Revestimiento de nue
vos parámentos sumergidos en el muelle Alfon
so XIII» a la unión temporal de empresas «Enriqq.e 
Ortiz e Hijos, Sociedad Anónima», y «Medíterráneo 
de Servicios Marinos, Sociedad Limitada». por un 
importe de 73.228.308 pesetas. 

Expediente (CA-009-95), «Pavimentos y fachadas 
en el paseo Pascual Pery Junquera», a la empresa 
«Caminos, Canales y Puertos, Sociedad Anónima», 
por un importe de 19.743.804, !VA excluido. 

Expediente (CA-O 1 0-95). dmpermeabilización de 
Cubiertas locales Pascual Pery», a la empresa «Del
ta-9», por un importe de 7.684.884 pesetas. 

Expediente (CA-Oll-94), «Asistencia técnica para 
el. proyecto de red de datos (Pretel)>>. a «Enyca, 
Sociedad Anónima», por un importe de 21.808.000 
pesetas. 

Expediente (CA-013-95), «Proyecto de reordena
ción de los centros de transformación número 2 
y carretillas», a la empresa dmes, Sociedad Anó
nima», por un importe de 15.087.150 pesetas. 

Expediente (CA-017-95). «Recrecido y pavimen
tación del dique de poniente en El Puerto de Santa 
Maria», a la empresa «Germán Gil, Sociedad Anó
nima», por un importe de 51.700.000 pesetas. 

Expedíente -(CA-018-95). «Implantación de un 
plan de calidad en la inspección a mercancías en 
el P.I.F.». a la einp~ «Coopers' & Lybrand», por 
un importe de 8.852.120 pesetas. 

Expediente (CA-019-95), «Pavimentación de la 
zona norte del ~1Uelle de la Cabezuela», a la empresa 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
por un importe de 28.233.101 pesetas. 

Expedíente (CA-O 19-95), «Proyecto modificado 
del de pavimentación de la zona norte del muelle 
de la Cabezuela», a la empresa «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe 
de 28.724.593 pesetas. 

Expediente (CA-021-95). «Modernización de las 
señales maritimas del balizamiento del puerto ,de 
la babia de Cádiz», a la empresa «La Maquinista 

, V~enciana. Sociedad Anónima», por un importe 
de 11. 5 82.600 pesetas. 

Expediente (CA-022-9'5), «Modernización de los 
faros adscritos a la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz», a la empresa «Electro Tecnos, Sociedad 
Limitada». por un iÍnporte de 8.248.822 pesdas. 

Expediente (CA-023-95), «Pavimentación de la . 
lonja de El Fllerto de Santa María», 'a la empresa 
«Delta-9», pOI. un importe de 24.473.556 pesetas. 

Expediente (CA-024-95), «Levantamiento carto
gráfico digitalizado del puerto la babia de Cádiz», 
a la empresa . dnt,!csa», por un importe de 
14.484.872 pesetas. 

Expediente (CA-025-95). «Instalación 'de cinco 
bolardos contra la mar de Leva». a la empresa 
«Derribos F. Vázquez, Socie,dad Limitada», por un 
importe de 5.223.308 pesetas. 

Expediente (CA-02-6-95), «Obras -complementa
rias del suministro y montaje de una estación para 
inspección fronteriza», a la empresa «Socieda1i Anó
nima de Trabajos y Obras» (SATO), por un importe 
de 6.499.837 pesetas. 

Expediente (CA-027-95), «Obras complementa
rias .de las del proyecto modificado del' de acon
dicionamiento de nuevas superficies para oficinas», 
a la empresa «Derribos F. Vázquez, Sociedad Limi
tada», por un importe de 7.021.738 pesetas. 

Expediente (CA-028-95), «Obras complementa
rias de las del proyecto modificado del de nueva 
lonja y casetas en el muelle pesquero y ampliación 
de su superficie», a la empresa «Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima», por un importe de 56.371.308 
pesetas. 
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Expediente (CA-029-95), «Obras complementa
rias de las del proyecto adecuación de la lonja 'y 
saneamiento integral de la zona pesquera de El Puer
to de Santa María». a la' empresa «Derribos 
F. Vázquez, Sociedad Limitada», por un importe 
de 12.885.3J5 pesetas. 

Expediente (CA-030-95), «Demolición de edifi
cios y rampas en el antiguo varadero de la dársena' 
pesquera de Cádiz», a la empresa «Caminos, Canales 
y Puertos,· Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.904.400 pesetas. 

Expediente (CA-031-95), «Urbanización de expla
nada aneja a la lonja de Cádiz», a la empresa «San
calonge, Sociedad Anónima», por un importe de 
22.980.020 pesetas. 

Expediente (CA-032-95), «Adquisición de mate
rial para sistemas de supervísión remoa de señales 
marítimas», a la empresa «Page Ibérica, Sociedad 
Anónima», pQr un importe de 21.414.874 pesetas~ 

Expediente (CA-S06-95), «Edición de 500 ejem
plares de la obra "Puerto. ciudad y espacio litoral, 
en la babia de Cádiz"», a la empresa «Creasuf»" 
por un importe de 6.809.200 pesetas. 

Expediente (CA-S07-95), «Inventario y valoración 
,de activos del puerto de la bahía de Cádiz», a la 
empresa «American Apraisal, Sociedad Anónima», 
por un importe de 23.368.000 pesetas. 

Expediente (CA-S 19-95). «Adquisición de reloj 
para control horario», ,a la empresa «Spee, Sociedad 
Anónima». por un. importe de 5.965.468 pesetas. 

Expediente (CA-S27-95), «Traslado y adaptación 
de dos grúas de 12 toneladas desde la dársena de 
Cádiz a la dé la Zona.,Franca». a la empresa «Talleres 
Uriol. Sociedad Anónima», por un importe 
dé 35.968.000 pesetas. 

Expediente (CA-S34-95), «Obras en vívíendas de 
faristas y torre del faro de Trafalgar», a la empresa 
«Jale Construcciones, Sociedad. Anóninla».por un 

. importe de 6.296.000 pesetas. 
fupediente (CA-S41-95).«Desratización'y desin

~ctación de los. muelles del puerto de Cádiz», a 
'la empresa «Athisa», por un importe de 8.124.408 
pesetas. 

Cádiz, 29 de diciembre de 1995.-Agustin M. Do
minguez Lobatón.-2.319-E. 

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público ptlTtl· la lUljudicación de prendas de 
uniforme de verano e invierno. Referencia 
SU.l/96. 

La Dirección Económico-Financiera y de Perso
nal de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVEj, ha 
resuelto convocar concurso público para el sumi
nistro de prendas de uniforme de verano e invíemo. 

1.0 El objeto de la petÍción es la adjudicación 
de un contrato de suministro para prendas de uni
forme de verano e invíemo. 

2.° La foima de adjudi~ción será el concurso. 
3.° El procedimiento será abierto y en los tér

minos establecidos en el correspondiente pliego de 
Cláusulas administrativas particulares de la licitaCión. 

4.° Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones técnicas, están de manifiesto 
y se podrán retirar, de nueve a catorce horas, de 
lunes a víemes. ··laborables, desde la fecha de publi
cación del presente anuncio en . el «Bolétin Oficial 
del Estado». hasta el dia 25 de marzo de 1996, 
,en las siguientes oficinas de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha: 

Oviedo: Departamento de Compras, Administra-' 
ción y Aprovísionamiento, avenida de Santander, 
sin número. . 

Santander: Servício de Compras y Aprovisiona
miento, plaza de las Estaciones. sin número (edificio 
anexo, planta baja). 

5.° Fianza provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de la oferta presentada. 

6.° Las proposiciones debe~n presentarse en 
mano, únicamente. en las oficinas dé la Dirección 
de Administración y Finanza, calle Pedro Duro, 
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24, primera planta. 33206 Gijón (estación de Ferro
carriles de Vía Estrecha), hasta las doce horas del 
día 26 de marzo de 1996. 

7.° La apertuf"a de plicas tendrá lugar en las 
Oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, Dirección 
de Administración y Finanzas, calle Pedro Duro, 
número 24, Estación de Ferrocarriles de Vía Estre
cha, primera planta, 33206 Gijón, a las diez horas 
del día 1 de abril de 1996. 

8.° El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de 'Cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-:-El Director Eco
nómico-Financiero y de Personal, Miguel Pérez'" 
Pérez.-15)40. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia rec
tificación del concurso del proyecto de línea 
C-1 y C-1 de cercanías de Bilbao. 'Subes
tación de tracción eléctrica en Olabeaga 
(9610030). 

Advertido error en el texto de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 5 de marzo de 1996, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación. 

Donde dice: 

«2. Objeto y tipo: COl}llurso de la obra arriba 
indicada, con un presupuesto de ,contrata de 
317.054.717 pesetas.» 

Debe decir: 

«2. Óbjeto y tipo: Concurso de la obra arriba 
indicada, con 4n presupuesto de contrata de 
349.485.458 pesetas.» 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Se~retario de 
Estado, P. D. (Resolucion de 12 de enero de 1984), 
la Secretaria general, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-15.304. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 
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Adjudicatario: Don José Antonio' Fernández 
Laborda, de Oviedo. . 

Impone de adjudicación: 25.244.000 pesetas. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR, 

Familia profesional: Química. 
Título: Técnico superior en Análisis y Control. 
f'resupuesto de licitación: 30.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: Don Víctor Manuel Bueno Bernal, 

de Zaragoza. 
Importe de adjudicación: 30.500.000 pesetas. 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Familia profesional: Comercio y marketing. 
Título: Técnico superior en Gestión Comercial 

y Marketing. 
Presupuesto de licitación: 12.fiOO.000 pesetas. 
Adjudicatario: ,Don Jesús Arroyo Bueno, de 

Madrid. - , 
Importe de adjudicación: 12.600.000 pesetas. 

Asimismo, se da publicidad' a 'la declaración de 
desiertos de los dos concursos restantes convocados 
en dicha Resolución: 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Familia profesional: Administración e informática 
de gestión. 

Título: Técnico en gestión administrativa. 
Presupuesto de licitación: 19.648.000 pesetas. 
Se declara' desierto por no haberse presentado 

ofertas. ' 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

Familia profesional: Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados (automoción). 

Título: Técnico en electromecánica de vehículos. 
Presupuesto de licitación: 29.042.000 pesetas. 
Se declara desierto por no haberse presentado 

ofertas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de 'Formación Profe~ional 
Reglada y Promoción Educativa .. -3.833-E. ' 

Resolución de la Dirección 'Provincial de 
Madrid por la que se hace pública laadju
dicación definitiva de varios contratos de 
obra. 

A los efectos previstos 'en ei artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 dé su Reglamento 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu- esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública 
cación por la que se da publicidad illaadju- la Resolúción de 22 de diciembre de 1995' por la 
dicación de, contratos de asistencia técnica , . que se adjudica, por el sistema de concurso, los 
para la elaboración de medios didác!icos de. contratos de las obras que a continuación se rela
diferentes ciclos formativos de grado medio cionan: 
y superior, destinados a la Subdirección 
General de Educación' Permanente, convo
cados por Resolución de dicha Secretaría 
de Estado, de fecha 11 de octubre de 1995, 
anunciados en el ((Boletín Oficial del,Esta
do» del día 1 de noviembre. 

En relación con la adjudicación de los concursos, 
pr~cedimiento abierto. de asistencia técnica, con
sistentes en la elaboración de.medios didácticos de 
diferentes ciclos formativos de grado medio y suPe
rior, destinados a la Subdirección General de Equ
caciéln Permanente, que fueron objeto de anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 1 de 
noviembre de 1995, una vez realizada dicha adju
dicación y de conformidad con el artículo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
caS, se procede a la publicación de las mencionadas 
adjudicaciones: ' 

CICLO FORMATIYO DE GRAD9MEDlO 

Familia profesional: Edificación y obra civil. 
Título: Técnico en acabados de construcción. 
Presupuesto de licitación: 25.244.000 pesetas. 

Nivel de Educación Inf~til y Primaria: 

Obra: Colegio Público «Padre Jerónimo», de Alge
te (Madrid). Importe: 6.542.000 pesetas. Adjudi
catario: Coyneresa. 

Obra: Colegio Público .San Miguel Ardmgeb, 
de Moralzarzal (Madrid). Importe: 22.289.953 pese
tas. Adjudicatario: «Contratas Centro, Sociedad 
Aflónima». 

Nivel Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto Enseñanzas Secundaria, número 
2 «Vicente Alexaindre», de Pinto (Madrid). Importe: 
83.939.855 pesetas. Adjudicatario: «Construcciones 
Rodrigo González. Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Formación Profesional «loan 
Miró», de San Sebastián de los Reyes. (Madrid). 

. Importe: 6.260.590 pesetas. Adjudicatario: «Cons
trucciones Elea, SocieQad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato Técnico «Arqui
tecto Peridis», de Leganés (Madrid). Importe: 
8.724.522 pesetas. Adjudicatario: «Puerta y Herrero, 
Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato Técnico «José de 
Churriguera», de Leganés (Madrid). Importe: 
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8.724.522 pesetas. Adjudicatario: «Puerta y Herre
ro», Sociedad Anónima». 

Nivel de Ensenanzas Artí,sticas. 

Obra: Conservatorio, calle Palmípedo, número 3, 
de Madrid. Importe: 9.173.000 pesetas. Adjudica
tario: Co~neresa. 

Nivel de Enseñanzas Medias: 

Obra: Instituto de Bachillerato Técnico «Arcipres
te de Hita», de Madrid. Importe: 51.086.782 pesetas. 
Adjudicatario: Calpusa. 

Madrid, 22 de enero de 1996,-La Directora pro
vincial, Soleda? Iglesias Jiménez.-6.927-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de M ur
cia por la que se hacen públicas las adju
dicaciones definitivas de los contratos de 
obras y suministros que se-in!Lican. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, ha acordado hacer públicas las 
adjudicaciones defInitivas de los contratos de obras 
y suministros que a continuación se detallan, corres-

_pondientes al ejercicio de 1995: 

l. Reparaciones en el colegio público «San 
Pablo», de Murcia, Abarán, adjudicado a la empresa 
«Construcciones Romero y Madrid, Sociedad Anó
nima», por importe de 17.236.606 pesetas. Con
curso procedimiento abierto. 

2. .,' Construcción de dos unidades de Educación 
Infantil en el colegio' púl?lico de Totana-Paretón y 
Cantareros, adjudicado a \ la empresa «Construccio
nes Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de 17.625.624 pesetas. Concurso procedimiento 
abierto. 

3. Cubierta en el colegio público de Carava
ca-Archiyel, adjudicadJJ a la empresa «Construccio
nes Pedro Méndez, Sociedad Anónima», por jmpor
te de 5.001.543 pesetas. Concurso procedimiento 
abierto. 

4. Cubierta en el colegio público «Pasico Cam
pillo», de Lorca, adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de 5.679.446 pesetas. ConcurSo procedimiento 
abierto. 

5. Cubierta en el colegio público' «El Salvador», 
de Caravaca de la Cruz, adjudicado a la empresa 
«Construcciones Pedro M~ndez, Sociedad Anóni
ma», por importe de 8.398.215 pesetas. Concurso 
procedimiento abierto. , 

6_ Ampliación de tres unidades en el 1. E. S. 
«Miguel Espinosa», de Murcia, adjudicado a la 
empresa «Construcciones Griñán, Sociedad Anó
nima», por importe de 14.490.981 pesetas. Con
curso procedimiento abierto. 

7. Amp1iación de nueve unidades en 1. E. S. 
«Arzobispo Lozano», de JurÍlilla, adjudicado a la , 
empresa «Construcciones Pedro Méndez, Sociedad 
Anónima», por importe de 61.458.315 pesetas. Con
curso procedimiento abierto. 

8. Mejoras y reparaciones en l.. E. S. «Diego 
Tortosa», de Cieza, adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de. 23.180.240 pesetas. ConcurSo procedimiento 
abierto. 

9. Remodelación del 1. E. S. «Azorim, de Yecla, 
adjudicado a la empresa «Construcciones Inglés e 

,Hijos, Sociedad Anónima», por importe de 
11.300.000 pesetas. Subasta procedimiento abierto. 

10. Adaptaciones en 1. B. «Las Torres», de Coti
llas, djudicado a la· empresa «Construcciones Gri
ñán, Sociedad A~ónima», por importe de 
18.768.15 8 pesetas. Subasta procedimiento abierto . 

11. Ampliación del 1. E . ..s. «<Domingo Valdi
vieso», de Mazarrón, adjudicado a la empresa «Cons
trucciones Griñán, Sociedad Anónima», por importe 
de .10.997.315 pesetas. Subasta procedimiento 
abierto. 

12. Adecuación de espacios en eH. E. S. Poli
técnico de Murcia, adjudicado a la empresa «Jorma, 


