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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución del Centro Nacional de lnforma~ 
ción Geográfica por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la con
tratación de una Consultoria y Asistencia 
para la promoción comercial de productos 
geográficos. 

De confonnidad con el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público que el concurso para la contratación de 
una Consultarla y Asistencia para la promoción 
comercial de productos geográficos. ha sido adju
rucado a la empresa «Servirecord, Sociedad Anó
nima», por un importe de 21.857.305 pesetas (IV A 
incluido). y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en la licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 23 de mayo de 1996.-El Presidente. 
Ricardo Díaz Zoido.-44.131 . 

Resolución del Centro Naéional de Informa
ción Geográfica por la que se hace pública 
la adjudicación del procedimiento negociado 
para la contratación de un se",icio jJara la 
proyección del espectáculo audiovisual mul
timedia «Geoide» de difusión de las acti
vidades deIIGN-CNIG. 

De conformidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público que el procedimiento negociado para la con
tratación de un servicio para la proyección del espec
táculo audiovisual multimedia «Geoide» de difusión 
de las actividades. del IGN-CNIG, ha sido adju
dicado a la empresa «Ciber-Espacio, Sociedad Limi
tada~, por un importe de 9.976.000 pesetas (NA 
incluido), y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en la licitación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Presidente, 
Ricardo Diaz Zoido.-44.312. 

Resolución del Consejo de Administración ·de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes por la 
que se anuncia la enajenación, mediante el 
procedimiento de subasta, de las grúas de 
pórtico números 25, 26 Y 28, de 3 toneladas 
métricas. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasaj~s, en su sesión de 17 de junio 
de 1996. ha adoptado el acuerdo de aprobar la 
enajenación, por el procedimiento de subasta, de 
tres grúas de pórtico, situadas en los muelles de 
la Península de la Faetona de Construcción y Repa
ración de Buques, y cuyo valor de inmovilizado (va
lor residual) es de 1.184.990 pesetas cada una. 

Tipo de la subasta: Dada la obsolescencia técnica 
y el deficiente estado de conservación de los equipos 
que se subastan, el valor de salida se reduce en 
un 50 por 100, por 10 que para todo el lote el 
precio asciende a 1. 777.485 pesetas (IV A excluido). 

La enajenación se producirá en un lote único, 
y al valor reseñado se añadir* el correspondiente 
al 16 por 100 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La presentación de ofertas podrá realizarse hásta 
las doce horas del 16 de agosto de 1996. 

La subasta se llevará a cabo en la sala de reuniones 
de la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce 
horas del dia 21 de agosto de 1996, ante una Mesa 
fonna.da por el Presidente de la Autoridad Portuaria, 
el Director Técnico de la misma, el Abogado del 
Estado, el Interventor Delegado de la I.G.AE. Y 
el Secretario General de la Autoridad Portuaria, que 
actuará como Secr~tario, o quienes legalmente les 
sustituyan. 

El pliego de condiciones que rige la subasta puede 
recogerse de las ocho a las catorce horaS, en la 
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Unidad de Administración General de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, con domicilio en edificio «Tm
satlántico», . Zona Portuaria, sin número. 20 lID 
Pasaia, fax 352580. teléfono 35 1844. 

El examen del lote objeto de subasta podrá rea
liza.rse en los muelles en que se encuentra situado, 
entre los días 29 de julio y 9 de agosto. de lunes 
a viernes. desde las diez a las trece horas. 

Los gastos que se deriven de la publicidad de 
anuncio~ serán por cuenta del adjudicatario. 

Pasaia, 18 de junio de 1996.-EI Presidente, Anto
nio Gutierro Calvo.-44.235. 

Resolución del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes por la 
que se anuncia la licitación~ por el proce
dimiento de concurso público del pliego de 
bases y del pliego de cláusulas de explota
ción, para la prestación, en régimen de ges
tión indirecta~ del Se",icio Portuario de 
Amarre y Desamarre de Buques. 

1. Nombre y dirección del Servicio que convoca 
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes. Zona 
Portuaria, sin número, 20110 Pasaia. 

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso 
público. 

3. Lugar donde pueden consultarse el pliego de 
bases y el de cláusulas de explotación: Autoridad 
Portuaria de Pasajes, Zona Portuaria. sin número. 
20110 Pasaia (España), fax 35 25 80, teléfono 
351844. 

4. Entre los elementos esenciales del concurso 
destacan los siguientes: 

a) Plazo: Cinco años máximo. 
b) Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
c) Fianza deftnitiva: 1.750.000 pesetas. 
d) Multa por ret~sos de la puesta en servicio: 

·175.000 pesetas diarias. 
e) Seguro de responsabilidad civil; 50.000.000 

de pesetas (importe mínimo). 

Cánones: Canon por actividad industrial: 500.000 
pesetas/año. 

Criterios de adjudicación del concurso: 

- Competencia y experiencia de los licitadores 
en el ejercicio de la actividad de amarre y desamarre. 

- Solvencia fmanciera y económica. 
- Cuantla de las tarifas de los servicios a prestar 

y condiciones de prestación. 
Medios materiales y humanos. 

- Horarios. 

5. Condiciones que han de reunir los licitadores: 
Podrán participar en el concurso las personas natu
rales o juridicas, constituidas con arreglo a derecho, 
cuya activi.dad, bien en exclusiva o compartida con 
otras. sea la prestación del servicio. Además, debe
rán reunir los requisitos establecidos en el número 
5 del capítulo 1 de las Normas de Contratación 
de la Autoridad Portuaria de Pasajes, siempre que 
no estén incursas en las prohibiciones contenidas 
en el númer.q 6 del capítulo 1 de las citadas normas. 

6. Fecha limite de recepción de ofertas: Las doce 
horas del vigésimo sexto día natural. contado a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce horas 
treinta minutos del tercer dia hábil siguiente a la 
fecha de tennmación del plazo de la presentación 
de ofertas. o lunes siguiente, si fuera sábado. 

8. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos que se origineQ con motivo de este contrato. 
tales como anuncios. y. en general, cuantos sean 
exigibles. 

Pasaia, 18 de junio de 1996.-EI Presidente, Anto
nio Gutierro Calvo.-44.237. 
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Resolución del Consejo de Administración de 
la Autoridad Port"-aria de Pasajes por la 
que se anuncia la licitación~ por el proce
dimiento de concurso público del pliego de 
bases y del pliego de cláusulas de. explota
ción, para la prestación, en régimen de ges
tión indirecta, del Se",icio Portuario de 
Remolque. 

l. Nombre y dirección del Servicio que convoca 
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes, Zona 
Portuaria. sin número, 20 II O Pasaia. 

2. Procedimiento de adjudicación:. Concurso 
público. 

3. Lugar donde pueden consultarse el pliego de 
bases y el de cláusulas de explotación: Autoridad 
Portuaria de ·Pasajes. Zona Portuaria, sin número, 
20110 Pasaia (España), fax 35 25 80, teléfono 
35 1844. 

4. Entre los elementos esenciales del concurso 
destacan los siguientes: 

a) Plazo: Diez años máximo. 
b) Fianza provisional: 2.400.000 pesetas. 
c) Fian~ defmitiva: 6.000.000 de pesetas. 
d) Multa por retrasos de la puesta en servicio: 

600.000 pesetas diarias. 
e) Seguro de responsabilidad civil: 150.000.000 

de pesetas (importe mínimo). 

Cánones: Canon por actividad industrial: 250 
pesetas por cada caballo de potencia y cada remol
cador. 

Criterios de adjujÍicación del concurso: 

Competencia y experiencia de los licitadores. 
- Solvencia fmanciera y económica. 
- Cuantía de las tarifas d.e los servicios a prestar 

y condiciones de prestación. 
- Medios materiales y humanos. 
- Horarios. 

5. Condiciones que han de reunir los licitadores: 
Podrán participar en el concurso las personas natu
rales o juridicas, constituidas con arreglo a derecho, 
cuya actividad, bien en exclusiva o compartida con 
ótras. sea la prestación del servicio. Además, debe
rán reunir los requisitos establecidos en el núme
ro 5 del capítulo I de las Normas de Contratación 
de la Autoridad Portuaria de Pasajes, siempre que 
no estén incursas en las prohibiciones contenidas 
en el número 6 del capítulo 1 de las citadas normas. 

6. Fecha límite de recepción de ofertas: Las doce 
horas del vigésimo sexto dia natural, contado a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. La apertura de ofertas ten~á lugar en acto 
público. que se llevará a cabo en las oficinas de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente a la fecha de tenni
nación del plazo de la presentación de ofertas, o 
lunes siguiente; si fuera sábado. 

8. Serán de cuenta del adjudicatario todos los 
gastos que se originen con motivo de este contrato, 
tales como anuncios, y, en general, cuantos sean 
exigibles. 

Pasaia, 18 de junio de 1996.-El Presidente. Anto
nio Gutierro Calvo.-44.238. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
SecretarÚl de Estado de Infraestructuras y 
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de contratos de consultoría y asis
tencia y de servicios, por procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concur
sos. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 163, de fecha 6 de julio de 1996. páginas 
13303 y 13304. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el anexo. referencia 30.128/96-3; 1P-518/96; 
30-HU-2270, donde dice: «Establecimiento de alter
nativas de acondicionamiento y variante y estudio 
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de impacto ambiental de la carretera N-2660 ... », 
debe decir: «Establecimiento de alternativas de acon
dicionamiento y variante y estudio de impacto 
ambiental de la carretera N-260 ... ».-45.282 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se modifica 
la que anuncia concurso público para adju
d;car~ por procedimiento abierto, diferentes 
contratos. 

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de fecha 3 de julio de 1996. se ha 
detectado un error en el texto Que da lugar a la 
siguiente modificación. donde dice: «Suministro e 
instalación de material para la conservación de las 
instalaciones ... », debe decir: «Suministro e instala
ción de material para la conversión de las insta
laciones ... ». 

Madrid, 5 de julio de 1 996.-El Presidente. César 
Nombela Cano.-46.250. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial áe Edu
cación y Ciencia de Cantabria. por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 3 de mayo de 1996. del contrato de obras 
que se indica: 

Modificación espacios para creación de aulas de 
Música. Plástica y Tecnologia en el lES «Augusto 
G. Linares». de Santander. adjudicado por el sistema 
de concurso. procedimiento abierto. a la empresa 
Monobra. por importe de 9.885.075 pesetas. 

Santander. 3 de mayo de 1996.-EI Director 
provincial. José María Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.426-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación 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 3 de mayo de 1996.' del contrmo de obras 
que a continúación se indica: 

Remodelación de espacios para creación de nue
vas aulas implantación primer ciclo ESO en ellES 
«Ría del Cannen». de Camargo, adjudicado por el 
sistema de concurso, procedimiento abierto, a la 
empesa Monobra, por importe de 15.543.805 pe
setas. 

Santander, 3 de mayo de 1996.-EI Director pro
vincial, José María Díaz de Tuesta Váz
quez.-32.419-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
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de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 3 de mayo de 1996. del contrato de obra 
que se indica: 

Remodelación espacios para adaptación a la ESO 
en ellES «Valle de Camargo». de Revilla de Camar
go, adjudicado por el sistema de concurso. proce
dimiento abierto, a la empresa Accisa, por importe 
de 6.340.000 pesetas. 

Santander. 3 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, José Maria Díaz de Tuesta Váz
quez.-32.417-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha 'acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato de fecha 3 de mayo de 1996, del con
trato de obras que se indica: 

Remodelación residencia alumnos en el lES de 
Heras-Medio Codeyo. adjudicado por el sistema de 
concurso, procedimiento abierto, a la empresa 
CASA, por importe de 26.196.564 pesetas. 

Santander. 3 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.425-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
\.; cación y Ciencia de Cantabria por la que 

se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 3 de mayo de 1996, del contrato de obras 
que a continuación se indica: 

, Ampliación, cerrar bajos en el lB de San Vicente 
de la Barquera, adjudicado por el sistema de con
curso. procedimiento abierto. a la empresa Mano
bra, por importe de 14.671.762 pesetas. 

Santander, 3 de mayo de l 996.-EI Director 
provincial. José Maria Diaz de Tuesta Váz
quez.-32.428-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 3 de mayo de 1996, del contrato de obras 
que a continuación se indica: " 

Cerrar porche para laboratorio y aula de Música 
en el lES «Ricardo Bernardo». de Valdecilla-Medio 
Codeyo. adjudicado por el sistema de concuso. pro
cedimiento abierto, a la empresa Accisa, por importe 
de 4.740.000 pesetas. 

Santander, 3 de mayo de 1996.-El Director 
provincial. José' Maria Diaz de Tuesta Váz-. 
quez.-32.423-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Cantabria por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Dirección Provincialde Educación y Ciencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación 
de fecha 3 de mayo de 1996, del contrato de obra 
que se indica: 

Cierre del recinto escolar en el lES «El Alisal». 
de Santander. adjudicado por el sistema de con
curso, procedimiento abierto, a la empresa Andrés 
Femández, por importe de 5.515.990 pesetas. 

Santander. 3 de mayo de 1996.-EI Director 
provincial. José Maria Díaz de Tuesta Váz
quez.~32.422-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con· 
trato correspondiente a la dirección facul
tativa de las obras de constrtlcción del pro
yecto 4.(1. planta y adecuación de laborato
rios P3, planta primera, para el Centro 
Nacional de Biotecnología del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29 
de enero. y de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94 de la Ley 13/1995,'de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar, por procedimiento abierto. dicho contra
to. ha acordado adjudicarlo a la empresa Esteban 
Román Marlasca. por un importe de 5.275.565 
pesetas. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-El Presidente, Jose 
Maria Mato de la Paz.-32.066-E. 

Resolución del. Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega 
e instalación de la modificación y adaptación 
de un sistema de grabado iónico reactivo 
para el Instituto de Microelectrónica de Bar
celona IMB-CNM del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

El Presidente del CSIC en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero. y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa GME 
Limited. por un importe de 20.389.332 pesetas. 

Madrid. 30 de abril de 1996.-EI Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, 
José Maria Mato de la Paz.-32.407-E. 

MINISTERlO.DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado,del concurso público número 1/96 
S. P.~ iniciado para la contratación de las 
obras de reparación de fachada principal, 
patios, cubierta y sótano del inmueble sito 
en la calle Galileo, número 69, de Madrid, 
propiedad de esta Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. se 
comunica que el referido concurso público ha sido 
adjudicado por Resolución de esta Subdirección 


