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

Oviedo, 19 de marzo de 1996.-EI Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-20.272.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concursa,
por procedimiento abierto, para la contraA

radón de a..<iiÍstencia técnica para la reali
zación de expropiaciones motivadas por las
obras de saneamiento de la zona Central
de Asturias. Clave: N1.840.369/0911. Expe
diente número 29/96.

CO.r-.TIICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de la asistencia técnica antes referida
por un presupuesto· de contrata máximo de
16.923.704 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Exhibición de documentos: Los pliegos de bases

y cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manifiesto al pÚvlico
durante el plazo de presentación de proposiciones
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), calle plaza EspaCa, 2.

Garantía provisional: 338.474 pesetas.
Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoria A.
Modelo de proposición económica: La proposición

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
la Confederación Hidrográfica del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza España, 2, hasta las doce horas
del día 6 de mayo de 1996.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071),
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, el día 16 de mayo de 1996, a las doce
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña,2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados," La que queda reseñada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns,
tancias de cada licitador.

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

Oviedo, 19 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-20.271.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General del Transporte Terrestre
por la que se anuncia la contratación de
la asistencia técnica «Ampliación del sistema
de información del Registro General de
Transportistas y de Empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias», por el sis
tema abierto de COIlCUrsO.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Transporte Terrestre, Consejeria de Contratación,
Presupuestos y Asuntos Generales, número de expe
diente: 960002.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Asistencia técnica «Ampliación del sistema de infor
mación del Registro General de Transportistas y
de Empresas de Actividades Auxiliares y Comple
mentarias».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu

dicación:

Martes 2 abril 1996

A) Tr.amitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.464.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General del Transporte Terrestre, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, despacho 2.11.
28071 Madrid, teléfonos: 597 62 57 Y 597 62 64,
fax: 597 59 06.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 29 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo In, subgrupo 3, categoria A.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Doce horas del día
29 de abril de 1996.

Documentadqn a presentar: Cláusula nI del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum
plir la normativa vigente.

Admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas: Dirección General del

Transporte Terrestre, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, sala de juntas de la cuarta planta (4.28).
Fecha: 10 de mayo de 1996. Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Pascual Bra
vo.,-21.798.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General del Transporte Terrestre
por la que se anunc;ia la contratación de
la a..fiiistencia técnica «Implantación del siso
tema de información del Registro General
de Transportistas y de Empresas de Acti
vidades Auxiliares y Complementarias del
Transporte», por el sistema abierto de con
curso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Transporte Terrestre, Consejería de Contratación,
Presupuestos y Asuntos Generales, número de expe
diente: 96600 l.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Asistencia técnica «Implantación del sistema de
información del· Registro General de Transportistas
y de Empresas de Actividades Auxiliares y Com
plementarias del Transporte».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación:

A). Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.162.000 pesetas.

5 Garantía: Provisional: No necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General del Transporte Terrestre. plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, despacho 2.11,
28071 Madrid, teléfono: 597 62 57/597 62 64, fax:
5975906.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 29 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Doce horas del día
29 de abril de 1996.
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Documentación a presentar: Cláusula III del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum
plir la normativa vigente.

Admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas: Dirección General del
Transporte Terrestre, plaza de San Juan de la Cruz.
sin número, sala de juntas de la cuarta planta (4.28).
Fecha: 10 de mayo de 1996. Hora: Diez quince.
10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 28 de marzó de 1996.-EI Presidente,.
Fernando Pascual Bravo.-21.797.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado por resolución de 4 de diciembre
de· 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 292, de 7 de diciembre).

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Subsecretaría. acuerda hacer pública la reso
lución de 31 de enero de ·1996, por la quese adjudica
mediante procedimiento de concurso público abier
to a la empresa «Imprenta Fareso, Sociedad Anó
nima», el contrato para la edición de las obras «Cen
tros de investigación en España», «Diversidad cul
tural y diversidad social, en la práctica educativa.
Guía de orientación y recursos» y «Una nueva con
cepción de la biblioteca escolar», por un importe
de 6.533.436 pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Subsecretalio,
Francisco Hernández Spinola.-7.270-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se hace pública la adju
d~cación del contrato de obras 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 10 de agosto de '1995 del contrato de
obras que se indica.

Ampliación segunda fase aula polivalente lES San
toña, adjudicado por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, a la empresa Ascan (Asfaltos
y Obras de Cantabria), por importe de 34.627.585
pesetas.

Santander, 1 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, José Maria de Tuesta Vázquez.-8.818-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur
cia por la que se anuncia concurrencia de
ofertas para la adjudicación conjunta del
proyecto y obra que se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover
concurrencia de ofertas para la adjudicación con
junta del siguiente contrato de proyecto y obra:

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

Ampliación (10+0+0) unidades, primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria en IBT «.Jesús
García Cande!» de Abarán.


