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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector de
Administración y Normativa, Jose Antonio Vicente
Lobera.-24.827-E.

Madrid, 15' de abril de 1996.-El Subdirector de
Administración y Normativa, José Antonio Vicente
Lot>era.-24.821-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica del
estudio para determinar la repercusión eco
nómica de la aplicación del Reglamento Téc
nico sobre Seguridad de Presas y Embal~es

a las presas y embalses existentes no esta
tale.... Clave: 21.805.018/04/1.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes por los que se presente oferta.

6. Obtención de documentflción e información:

Entidad: Mínisterio de Educación y Cultura.
DomiciliG: Plaza del Rey, 1,3.3 planta. Servicio

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. Telefax:

523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

F~cha limite de presentación: 4 de julio de 1996.
D.:>camentación a presentar: Según pii~go de c1áu

sulas,admini~trativas.

Lugar 'le presentación: En el Registro General
del ~"rjnderio de Educación y Cultura,. Secretaría
de Estad:~ de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
á catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días íalorables, excepto t,;(lbad0s. que fmalizará
a ;a~ c:1f')rc;:: Roras, o bien segu:::. lo dispuesto en
el ili¡;"IJiO 100 del Reglamento General de Con
tMtacicn del Estndo.

Admisión dt vanantes: Sí.

Madrid, 19 d~ junio de 199E,-La Directora gene
raí, Cartr,en Gonzálcz FF.:nándei.-41.: 98.

10. Otros informaciones: Comunicación: La
notlficación de la adjudicación definiti"a se llevará
a caho mediante publicación en el tablón de anun
el' 's del Departamento destinado al efecto.

Gas?')<; de a!;tmcio~': P''){ cuenta del adju
di';'t;ano.

4. Prempuesto base de licitación: Importe total,
10.729.000 pesetas. Lote 1: 8.147.000 pesetas.
Lote 11: 2.582.000 pesetas.

9. 4patura d.J ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.3 planta, 28004

Madrid.
Fecha: Dia 10 de julio de 1996, a las diez cuarenta

y cinco hon~""

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

2. Objeto del contrato:

DCilcripción: Mantenimiento de equipos Data
General Avuon, periféricos asociados, sistemas ope
rativos y logical de base instalados en el Depar
tamento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
tiicación:

Resolución de la Dirección General de Per
sonal y Servicios por la qlle se anuncia con
curso urgente para el mantenimient!J de los
equipos Data General Aviion, periféricos
asociados, sistemas operativos y /ogical de
bas~'>. instalados en el Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Mínisterio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Informática y Organización.

Nacionalidad: Española
Importe de la adjudicación: 30.348.784 pe-

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 52.041.080
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1996.
b) Contratista: «Ofiteco, Oficina Técnica de

Estudios y Control de Obras, Sociedad Anónima».
. e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.936.760 pe

setas.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que s" hace pública la adju
dicación que se cita.

Por Resoludón de 25 de enero de 1996, se adju
dicó, mediante concurso, las obras del «Proyecto
de construcción de paseo Maritimo sobre el muelle
de costa (fase 2) (muelle 2 del Puerto de Alicante)>>,
a la empresa «Fomeñto de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima... en la cantidad de
71.756.895 pesetas.

Alicante, 11 de marzo de 199~.·-El Presidente,
Ángel Cuesta Alduíni .-23.580-E.

c)

d)
setas.

1. Emidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General
de Obras Hidráulicas. !"aseo de la Castellana. 67,
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 597 75 51.
Fax: (91) 597 85 08.

c) Expediente número: 21.805.018/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica del
estudio para determinar la repercusión económica
de la aplicación del Reglamento Técnico sobre Segu
ridad de Presas y Embalses a las presas y embalses
existentes no estatales.

c)

d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» con fecha 18 de mayo
de 1995 yen el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 12 de mayo de 1995.

Resolucion de la Dirección General ~,Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la colaboracion técnica en
el estudio, redacción y replanteo del proyecto
de redes principales y secundarias de riego,
desagües y caminos de las zonas regables, de
Lorca y valle del Guadalentín, sector VIlI,
subsector 111, término municipal de Mar
chena (Murcia). Clave: 07.254.165/0311.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

bl Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tka Territorial y Obras Públicas. Dirección General
de Obras Hidráulicas. Paseo de lá Castellana, 67,
28071-MadriJ (España). Telefono: (91) 597 75 51
Fax: (91) 5978508.

c) Expediente número: 07.254.165/0311.

2. Objeto de! contrato:

a) Tipo de- contrato: Concurso de consultoría
y asistencia.

b) Desclipción del objeto: Colaboración técnica
en el estudio, redacdón y replanteo del proyecto
de redes principales y secundarias de riego, desagües
y caminos de las zonas regables de Lorca y vaUe
del Guadalentín, sector V1H, '>ubsector III, témlino
municipal de Marchena (Murcia).

c)
d) AnwIcio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» con fecha 5 de mayo de
1995 y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de fecha 29 de abril de 1995.

3. Tramitadón. procedImiento y forma de adju-
dicació'1:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedinliento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base d:! licitación: 35.552.523
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abiJ de 1996.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad

Anónima» (PROSER).

Madrid, 15 de abr'J de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
'Vicente Lobera.-24.820-E. .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concl.lrso de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asistencia tecnica a
la dirección de obras para la vigilancia, inspección
y control de las obras de cobertura de la riera de
Alella, primera y segunda fase, término municipal
de Alella (Barcelona).

e)
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» de fecha 21 de abril de
1995 y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas)), de fecha 14 de abril de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 69.544.544
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1996.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima» (INYPSA).
c) Nacionalidad: Españolci.
d) Importe de la adjudicación: 59.025.904 pe

setas.


