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Referencias: 30.122/96-2 Y 504/96. ;o:Control y vigi
lancia de las obras: Seguridad Vial. Ordenación
de 42 intersecciones. N-611, N-621, N·623,
N-629 Y N-634, puntos kilométricos varios. Tra
mos varios (33-S-301O); Seguridad vial. Rectifi
cación de curvas. N·623, puntos kilométricos 99
al 100. Tramo: Puerto de El Escudo (33-5-3450);
seguridad vial. Construcción de aceras. N-611,
puntos kilométricos 138,200 al 138,600. Tramo:
Travesía de Reinosa (33-S-3620); rehabilitación
de características superficiales. N-611, N-621,
N-623, N~629, N-634. N-635, N-636, A-8, puntos
kilométricos varios. Tramo: Varios (33-5-3750);
mejora y actualización de la señalización vertical.
N-611 y N·634. puntos kilométricos varios. Tra
mo: Varios (35-S-3760); conservación de fmne
y plataforma. Refuerzo de flrme. N-611. puntos
kilométricos 134 al 182. Tramo: Cervatos-Cartes
(32-S-3660»,. Provincia de Cantabria. Presupues
to de licitación: 37.735.719 pesetas. Garantía pro
visional: 754.714 pesetas~Plazo de ejecución: Die
cinueve meses. Clasificación requerida: 1~2. A. .

Referencias: 30.143/96-6. 15/96 Y l1-CS-2580.
«Control y vigilancia de las obras: Duplicación
de calzada. Carretera N"234 de Sagunto a Burgos.
puntos kilométricos 20.600 al 30. Tramo: Sone
ja-Segorbe». Provincia de Castellón. Presupuesto
de licitación: 74.196.500 pesetas. Garantia pro
visional: 1.483.930 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta y dos meses. Clasificación requerida: 1-2.
B; U-J. A.

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo
de la Castellana), Madrid.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel~

va por la que se anuncia subasta para la
adjudicación conjunta de los proyectos de
glorietas de giro en la avenida de Francisco
Montenegro y aparcamientos en la carretera
de la Punta del Sebo.

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca subas
ta para la adjudicación conjunta de los proyectos
de glorietas de giro en la avenida Francisco Mon
tenegro y aparcamientos en la carretera de la Punta
del Sebo.

Los proyectos y el pliego de condiciones para
la contratación de las obras se hallan de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva,
avenida Real Sociedad Colombina Onubense, núme
ro 1, 21001 Huelva.

Presupuesto de ejecución por contrata:
451.038.004 pesetas.

Clasificación exigida:

Grupo F. subgrupo 2. categoría e.
Grupo G. subgrupo 4, categoría e.
Grupo K, subgrupo 2. categoria c.

Lugar de presentación: Registro General de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 12 de agosto de 1996.

Apertura de las ofertas: A las trece horas del dia
siguiente.

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

Huelva, 28 de junio ~e 1996.-El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Arroyo Sen
ra.-46.585.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel
va por la que se anuncia subasta para la
adjudic(lción del proyecto de refueno del fir
me de las carreteras del puerto exterior.

La Autoridad Porruaria de Huelva convoca subas~

ta- para la adjudicación del proyecto de refuerzo
del firme de las carreteras del puerto exterior.

Jueves 18 julio 19%

El proyecto y el pliego de condiciones para la
contratación de las obras se hallan de manifiesto
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva,
avenida Real Sociedad Colombina Onubense, mime
ro 1, 21001 Huelva.

Presupuesto de ejecución por contrata: 74.591.475
pesetas.

Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo 4, cate
goria d.

Lugar de presentación: Registro General de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las
trece horas del día 28 de agosto de 1996.

Apertura de la.~ ofertas: A las trece horas del día
siguiente.

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

Huelva, 28 de junio de 1996.-EI Presidente del
Consejo de Administración. Juan Arroyo Sen
ra.-45.781.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de los contratos de sen'icios por el
procedimiento abierto y forma de adjudica~

ción de concurso.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 171, de fecha 16 de julio de 1996,
págínas 13867 y 13868, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo. referencia 30.98/96-2; 506/96. «Eje
cución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras», donde dice: L. carre
tera convencional N-H, puntos kilométricos 260,5
a1273,5 y puntos kilométricos 296,5 al 302... », debe
decir: «... carretera convencional N-Ha, puntos kilo
métricos 260,5 al 273.5 y puntos kilométricos 296.5
aI302 ...»._47.91O CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato para la edición
de 8.000 ejemplares de la obra «La edu~

cación para la salud en la educación obli
gatoria» (13/1).

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar concursb público, procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato consistente en la edición
de la obra citada anteriormente.

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación, según la cláusula 7.3, apartado c). del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto
en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria. sin número, planta primera, Madrid.
de diez a catorce horas. de lunes a viernes, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la presente Resolución.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano en el Registro
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle
Los Madraza, número 17, de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas. todos los días laborables.
excepto sábadOs, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas. o bien podrán enviarse por correo.

BOE núm. 173

según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Documentación presentada por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 7 del pliego de éláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, a la fmalización del plazo de recepción
de ofertas, examinará y calificará previamente la
validez formal de los documentos contenidos en
los sobres B y C, y publicará. en el tablón de anun
cios del Ministerio de Educación y Cultura y del
Centro de Publicaciones (Ciudad Universitaria, sin
número), los defectos subsanables o insubsanables
apreciados, comenzando el cómputo del plazo con
cedido para la subsanación de los mismos el dia
inmediatamente posterior a su publicación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del dia 9 de sep
tiembre de 1996. en la sala de juntas del Centro
de Publicaciones. Ciudad Universitaria. sin número.
planta primera, de Madrid.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 9 de julio de I996.-EI Secretario general
técnico P. D. (apartado 18 de la Orden de l de
marzo de 1996. modificada por Orden de 17 de
junio de 1996). Juan ,ntonio Puigserver Marti
nez.-48.625.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitaóón. por
el procedimiento abierto y fonna de adju
dicación por subasta de los contratos de las
obras que se citan.

l. Órgano adjudicador:

Dirección Provincial Ministerio de Educación
y Cultura de Asturias.

Plaza de Espai'ia. sin número, 33007 Oviedo.
Teléfono: (98) 527 90 OO. Fax:

(98) 527 90 07.

2. Ohjeto de la contratación:

l. EP 28/96.-Cubierta y varios. Colegio público
«Santa Eulalia de Mérida~, Prav1a. Presupuesto de
contrata: 5.707.940 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses.

2. EP 29/96.-Fachádas y carpintería. Colegio
público «Palacio Valdés», Avilés. Presupuesto de
contrata: 5.715.022 pesetas. Plazo de ejecución:,Tres
meses.

3. EM 26/96.-lmplantación primer ciclo Edu
cación Secundaria Obligatoria. Instituto bachillerato
«Cristo del Socorro», Luanco. Presupuesto de con
trata: 11.304.366 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses.

4. EM 28-51/96.-Adaptación espacios y ciclos
fonnativos. Instituto bachillerato «Monte Naranco».
Oviedo. Presupuesto de contrata: 19.065.108 pese
tas. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

5. EM 31/96.-lmplantación ciclos formativos.
Instituto bachillerato «Leopoldo Alas», Oviedo. Pre
supuesto de contrata: 21.092.926 pesetas. Plazo de
ejecución: Cuatro meses. Grupo: C. subgrupo:
Todos. categoría: D.

6. EM 54/96.-Rehabilitación Instituto de Edu
cación Secundaria, Villaviciosa. Presupuesto de con
trata: 9.573.673 pesetas. Plazo de ,ejecución: Tres
meses.

7. EM 85/96.-Implantación ciclos fonnativos
instituto educación secundaria «Cerdeño». Oviedo.
Presupuesto de contrata: 8.608.727 pesetas. Plazo
de ejecución: Tres meses.

8. EM 87/96.-lmplantación ciclos fonnativos
instituto de educación secundaria «Conde D. Piño
1m, Cangas del Narcea. Presupuesto de contrata:
11.220.000 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.

9. EM 88/96.-lmplantación ciclos formativos
instituto educación secundaria «Llanes~. Presupues
to de contrata: 5.000.000 de pesetas. Plazo de eje
cución: Dos meses.


