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Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de
«Construcción del nuevo túnel del Arrano
mendi de la línea Bilbao-Donostia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras.'

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle
OlaguíbeI. número 38, de Vitoria-Gastéiz.

c) Número dee.xpediente: 1/1996.

2: Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

nuevo túnel que atraviese el monte de Arranomendi
(ubicado entre Deba y Zumaia), que constituye una
variante ferroviaria, con respecto al trazado actual,
que discurre por la ladera de dicho monte.

c) Lote:
d) «Boletin Oficial del Estado»: 10 de abril de

1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.264.203.051 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1996.
b) Contratista: «U. T. Tecsa, Empresa Construc

tora, Sociedad Anónima», y «Obras Subterráneas,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 958.946.874 pese

tas.

Vitoria-Gastéiz, 24 de juli~.de 1996.-El Director,
Enrique Ponte Ordoqui. Sgta.-58.356-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Transpol'je del Departamento. de Trans
portes y Obras Públicas por la que .se hace
pública la-adjudicación del.contrato de «Con
sultoría y asistencia a la dirección de las
obras de construcción del nuevo túnel de
Arranomendi del ferrocarril Bilbao-Donos
tia».
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle
Olaguíbel, número 38, de Vitoria-Gastéiz.

c) Número de expediente: 7N1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adscripción de un

equipo auxiliar a la administración para realizar los
trabajos de asesoramiento, control de calidad y geo
métrico y vigilancia del desarrollo técnico del con
trato de obras.

c) Lote:
d) «Boletin Oficial del Estado»: 9 de abril de

1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
52.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Geoconsult. Ingenieros Cons

tructores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.302.496 pesetas.

Vitoria-Gastéiz, 2 de agosto de 1996.-El Director,
Enrique Ponte Ordoqui. Sgta.-58.354-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolució..n de la Consejería de Educaci~n y
Ordenación Universitaria por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi
nistro de material mobiliario de despachos
y laboratorios con destino a la Escuela Poli
técnica de Alimentaria de Orense dependien
te de esta Consejería. Expediente: 1496.

Por resolución de 25. de abril de 1996, se aprobó
un gasto de 82.764.000 pesetas, el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y la apertura del
procedimiento de adjudicación del contrato de sumi
nistro de diverso material mobiliario de despachos
y laboratorios éon destino a la Escuela Politécnica
de Alimentaria de Orense. Expediente: 1496.

Se anunció la contratación del referido suministro
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
«Boletin Oficial del Estado», «Diario Oficial de Gali
cia», prensa y ta~lón de anuncios.

Cumplidos los trámites que en materia de con
tratación prevé la vigente Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como los requisitos
establecidos en el pliego de bases de la contratación
y demás legislación vigente, reunida la Mesa de Con
tratación, en fecha de 29 de julio de 1996, y vistas
las ofertas económicas así como el cumplimiento
de las empresas y la valoración de la Comisión
Calificadora.

Esta Consejería ha resuelto:

Primero.-Adjudicar la mencionada contratación
de la siguiente forma:

Número de lote y material: Empresa, Burdiñola;
tres vitrinas de ~ases. Importe: 16.026.400 pesetas.

Número de lote y material: Empresa, Federico
Giner; un mobiliario despachos. Importe: 4.549.400
pesetas.

Número de lote y material: Empresa, Romero.
Importe: 47.548.788 pesetas.

Total: 68.124.588.

Segundo.-El plazo de ejecución será de un mes
a contar desde la notificación de la adjudicación.

Tercero.-Las empresas adjudicatarias deberán
cumplir las obligaciones'previas a la formalización
del correspondiente contrato,' exigidas por la cláu
sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Cuarto.-~e hace pública la presente Resolución
a los efectos previstos en el articulo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Santiago, 29 de julio de 1996.-El Consejero,
P. D. (Orden de 21 de julio de 1996), el Secretario
general. Máximo García Serrano.-60.470-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Trabajo e Industria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Consejería hace pública la Resolución
de adjudicación defInitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabajo e indus
tria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: SCN-5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de mobi

liario de los chalés tipo C y D, de la residencia
de tiempo libre de Marbella.

c) Lote:
d) «BoletinOficial de la Junta de Andalucía»

y fecha de publicación del anuncio d~ licitación:
«Boletin Oficial de la Junta de Andalucía» número
56 de fecha 14 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.545.089 pesetas.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.-El Consejero,
P.D. (Orden 8 de julio de 1996, «Bo1etin Oficial
de la Junta de Andalucía» número 87 de fecha 30
de julio de 1996), el Secretario general técnico,
Javier Aguado Hinojal.-60.195-E.

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de los contratos de obras que se
indican, por elprocedimiento de subasta con
trámite de admisión previa.

J.,a Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la
adjudicación defInitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación, por el procedimiento
de subasta con trámite de admisión previa.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51007-0N2-5M
(2-MA-193).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Circunvalación norte

de Antequera.
c) Lote: No.
d) Bo1etin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BoleÍin Oficial del Esta
do. número 302, de 19 de diciembre de 1995.


