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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid, I de abril de 1996.-EI Director general.
Manuel BautistaPérez.-27.624·E.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.000.000 de pesetas.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo·
rología por la que se hace pública la adju
dicación definitira del concurso que se cita.

Madrid. 9 de agosto de 1996.-E1 Director gene·
ral.-53.323.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.

Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
Servicio de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid 28071.

Teléfono: 53) 50 89, extensiones 23-36.

Telefax: 5230166.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación'. 21 de septiembre de 1996.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación de inter·
venciones 'arqueológicas en el parque de la
Cueva Pintada, de Gáldar (Gran Canaria).

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Fonna: Concurso.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de BeBas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Intervenciones arqueológicas en el
parque de la Cueva Pinlada, de Gáldar (Gran Cana
ria).

Lugar de ejecución: Gáldar (Gran Canaria).

Plazo de ejecución: Seis meses.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.

Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,
28004 Madrid.

Fecha: Día 2 de octubre de 1996, a las nueve
cuarenta y cinco horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo J, subgrupo 4, categoria B.

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

Fecha limite de presentación: 21 de septiembre
de 1996, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

de .Meteoro-

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional

l.

a)
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 36.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva de la contratación de la
«Asistencia técnica para el sumi~istro del
seguimiento de las informaciones aparecidas
en la prensa nacional relativas a la Secre
taría General de Comunicaciones».

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 200.000.000 de pesetas.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995 de Contratación de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que la con·
tratación mediante concurso de la «Asistencia téc
nica para el suministro del seguimiento de las infor
maciones aparecidas en la prensa nacional relativas
a la Secretaría General de Comunicaciones», ha sido
adjudicado a la empresa «Mensaje XXI, Sociedad
Anónima», por 'un importe de 6.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de t 996.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima)).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.030.640 pesetas.

Madrid, l de abril de I 996.-El Director general,
Manuel Bautista Pérez.-27.627-E.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de Contrato de las Admi·
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción del concurso que se cita.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 29 de marzo de I 996.-EI Secretario gene

ral de Comunicaciones, en funciones. Antonio Llar·
dén Carratalá.-25.796-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

doce radares meteorológicos, de abril a diciembre
de 1996.

d) Boletin o diarío oficial, y fecha de publicación
del anuncio de licitación: (~Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de enero de 1996; «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)), 23 de enero de 1996.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1996.
b) Contratista: j(Ericsson Radio, Sociedad Aná

.nima).
c) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importe de adjudicación: 149.988.000 pese

tas.

Oviedo. 25 de abril de 1996.-El Presidente, Pedro
Piñera Álvarez.-36.667-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se hace pública la adju
dicación del concur...-o que se cita.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contrato de las Admi
nistraciones Públicas, sc hace pública la adjudica
ción del concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación.

c) Númerode expediente: 14.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación dc la asistencia técnica para redacción del
proyecto de las obras de acondicionamiento del
cauce y márgenes en el río Arenteiro. Tennino
municipal de Carballino (Orense). Clave:
N 1.444.348/0311, a la empresa «Consplting e Inge
nicría Internacional. Sociedad Anónima», CIISA.
número de identificación fiscal A-15086994, en la
cantidad de 13.264.600 pesetas, con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo. 25 de abril de I996.-EI Presidente, Pedro
Plliera Álvarez.-36.677-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red de teleimpresores «Siemens», de abril a diciem
bre de 1996.

d) Boletin o diario oficial, y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 23 de enero de 1996.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto;

Adjudicar la licitación celebrada para la contra·
tación de la asistencia técnica a .la dirección de
las obras de defensa de la población de Ujo contra
las avenidas del rio Caudal. Término municipal de
Mieres (Asturias). Clave: 01.419.264/0611, a la
empresa <dnca, Servicios y Proyectos de Ingeniería
Civil, Sociedad Anónima», número dc identificación
fiscal A-33212291, en la cantidad de 22.641.375
pesetas. con arreglo a las condiciones quc sirvieron
de base a la licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haher
sido adjudicados los trabajos que comprende
asistencia técnica a la dirección de las obras
de defensa de la población de Ujo contra
las avenidas del río Caudal. Término muni
cipal de Mieres (Asturias). Clave:
01.419.264/0611. Expediente número:
22-96.

Resolución de la Confederación HidroKráfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que compren
den asistencia técnica para redacción del
proyecto de las obras de acondicionamiento
del cauce y márgenes en el rio Arenteiro.
Término municipal de Carballino (Orense).
Ciare: Nl.444.348/0311. Expediente nume
ro: 13·96.

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


