
BOE núm. 154

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
estudios previos de viabilidad de, transferen
cia zonal de recursos hídricos. CuenGa del
Guadiana. Clave: 04.801.020/0411.

1. Entidad 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. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51, fax (91) 597 85 08.

c) Expediente número: 04.801.020/0411.

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para estudios previos de viabilidad de translerencia
zonal de recursos hídricos. Cuenca del Guadiana:

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

letín Oficial del Estado» de fecha 5 de junio de
1995. «Diario Ofieial de ·1as Comunidades Euro
peas» de fecha 3 de junio d~ 1995.

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

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de. licitación: 35.530.806
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Cc;>ntratista:«Euroestudios, Sociedad Anó

nima»..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.368.010 pese

tas.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirectorgene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio
Vicente Lobera.-24.819-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato de asistencia téc
nica para el estudio del caudal ecológico
por tramo de río, en el ámbito de la Con- ,
federación Hidrográfica del Guadalquivir
(varias provincias). Clave: 05.803.188/0411.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencí¡i: Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67,28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 597
7551. Fax: (91) 597 85 08.

c) E"Pediente número:05.803.1B8/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de consultol'ia
y asistenoia.

b) Descripción del objeta: Asistencia técníca
para el estudio delcaudalecolÓgicQ. por tFamo de
no; enef,ámbito de< la Confederación. Hidrográfica
del Guadalqttivir,,(varias ..pr.ovl.ilcias);

é)
d)A.nuncio de licitaci6npU'blicadoen el «Bo-,

letín Oficiai..der BstadQ», gen""feGha 29.&"11iciembTe
de 1994. d)i~,.oiaJ;cle1aS"Corrií.itrtdacte&>Suro-
peas», de fecha 5de-enerode~I~5. "

Miércoles 26 junio 1996

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.146.162
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:¡8 de abril de 1996.
b) Contratista: «Iberhidra, Sociedad Limitada»

e «lnfonnes y Proyectos, Sociedad Anónima»
(INYPSA), en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.419.163 pese

tas.

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-24.828-E.

MINISTERIO
DE El>UCACIÓN y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Baleares por la que se prorroga diez días
el plazo de admisión' para el concurso que
se cita.

Resolución de la Dirección Provincial -de Baleares
por la que se prorroga diez días el plazo de admisión
para el concurso sobre comedores publicado en el
(<Boletín Oficial del Estado» número 143, del día 14.

Palma, 20 de junio de 1996.-El Director pro
víncial.-42.467.

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso, proce
dimiento abierto, para la contratación de
la obra que se cita.

Entidad adjudicadora: Organismo y dependencia
que tramita el expediente, Dirección J;>rovincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Cuenca.

Número de expediente: Objeto' del contrato, pre
supuesto base de licitación:

Lote único: 6.745/1'996. Ampliación y mejora,
20.919.900 pesetas. 5.796/1996. Rehabilitación de
cubiertas, 9.621.230 pesetas.

Importe total: 30.541.130 pesetas.
Lugar de ejecución:, lES de Mota del Cuervo.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura, de Cuenca.

Domicilio: Avenida República Argentina, 16.
,Localidad y código postal: Cuenca 16002.
Teléfono: 22 2051.
l"elefax: 22 89 c6'5.
F~lilnite de obten0ión dedocumentos e infor

, mación: Dentro de1 plazo de presentación de ofertas.

R~uisit{)s específicos deJ..(J{)I/I4T<ltista: Gmpo, e,
'Slrogiuporompleto, categoría c.

Presentq.pón de las ofer.{as () ,de iqs' solicitudes
de:paJJ¡Jiéipación:

Fecha lirllít~de presentaCton;,VIgésir,no ·sexto (lia
,'6iguient~al-de 1l:rpubticaeí6n en er''«Bc1letín Oficial

d'éW..stad0»"det presenteanunclo.

12561

Documentación a presentar: La consignada en las
cláusulas 7.2, 7.3 Y7.4 delpliego de' cláusulas admi
nistrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca, Registro General.

Domicilio: Avenida República Argentina. 16.
Localidad y código postal: Cuenca 16002.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Direccién Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Cuenca.

Damicilío: Avenida República Argentína, 16.
Localidad: Cuenca.
Fecha: El sexto dia hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
Hora: Trece.

Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju
dicataria.

Cuenca, 13 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, J. Manuel ,de la Pala Novillo.-40.887.

Resolución de la Dirección Provincial de Sala
malU:a por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, las obras y
el suministro q'ue se indiClln.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Províncial de Educación
y Cultura de Salamanca.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Número de eJCpediente, objetv del contrato, pre
supuesto base de licitación. plazo de ejecución y da"
sificación exigida:

5.718/1996. Obras de adaptación. Enseñanzas de
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (re
sidencia), en Instituto de Educación Secundaria
«Fernando de Rojas», de Salamanca. Presupuesto:
43.792.000 pesetas. Plazo: Cínoo meses. Clasifica
ción exigida: Grupo,. C; subgrupo, todos y catego
ría, d.

5.725/1996. Obras de adaptación. Enseñanzas de
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (re
sidencia), en Instituto de Educación Secundaria «Fe
derico García Bernalt», de Salamanca. Presupuesto:
33.213.716 pesetas. Plazo: Cínco meses. Clasifica
ción exigida: Gtupo, C; subgrupo, todos y catego
ría, d.

3.009/1996. Construcción de una unidad de Edu
cación Primaria, en Aldealengua. Presupues
to: 9.393.748 pesetas. Plazo: Cínco meses.

3.049/1996. Construcción de una unidad de Edu
cación Primaria, en Aldearrubia. Presupuesto:
9.447.444 pesetas. Plazo: Tres meses.

3.175/1996. Adquisición de cuarenta y dos equi
pos de educación musical para ~entrosde Educación
Primaria. Presupuesto: 8.166.072 pesetas. Plazo de
entrega: Primera quincena de septiembre.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: '

Obras: Urgente. Abierta. Concurso.
Suministro: Urgente. Abierto. Concurso con

muestras.

Garantía provistohal:

Obras: Equivalente al 2 por 10@ d(J( presUpuesto
de licitación; Los empresarios que aorediten estar
clasíficatios están· dispensados de prestar ,garantía
provisi6nal.

'Swninistr~:Dada la euarttia del expediente se dis..
pensadela prestación, de la g~a proVisional.

'·9brendón de dOfUJl:lt1li/aci6'n e' información:
E>u.r'an1e .el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de~Contrataoi6nde la'Dirección Provincial


