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lriformación: El pliego de dáusulas y demás con·
diciones estarán a disposición de los interesados
para su consulta en la sede social de SEPES, Depar
tamento de Suelo y Contratación de la División
Industrial. planta octava, y en las oficinas de la
Delegación Territorial de SEPES en Valencia. sitas
en dicha ciudad, avenida de Aragón. 30, edificio
«Europa», planta 12. puerta I.

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso, se celebrará en sesión publica.
en las oficinas de SEPES. paseo de la CasteU~a.

91, planta baja, a las diez horas del día 4 de diciem-
bre de 1996. •

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora
general.-66.535.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo~

ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuado;' industrial «Carretera de la
Isla», sita en Dos Hermanas (SeJ'illa).

Objeto: Distribución de energía eléctrica y alum·
brado público (parte SEPES). del PERI AO, de la
actuación industrial «Carretera de la Isla». de Dos
Hennanas (Sevilla).

Forma de concurso: Subasta con admisi6n previa.
Presupuesto de contrata: 46.204.584 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo I. subgru·

po 1. categoría e. Grupo 1. subgrupo 1. categoría
d. Grupo 1, subgrupo 6. categoria d.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Presentación de proposiciones en Registro de su

domicilio social, paseo de la Castellana. 91, planta
octava. hasta las trece horas del dia 14 de noviembre
de 1996, dirigidas a la Directora general de la Socie·
dad Estatal. No se admitirán ofertas por correo.

Información: El pliego de cláusulas y demás con·
diciones, estarán a dispOsición de los interesados
para su consulta en la sede social de SEPES, Depar
tamento de Suelo y Contratación de la División
Industrial, planta 8.a• en las oficinas de Consorcio
de Río de San Pedro, sitas en Puerto Real (Cádiz).
calle San Benito, 2, y en la oficina UPE del Ayun.
tamiento de Dos Hennanas (Sevilla).

La apertura de las proposiciories económicas
del presente concurso. se celebrará en sesión públi
ca en las oficinas de SEPES. paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 4 de diciem
bre de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudlcatari~.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Directora
general.-66.532.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia rectifi
cación del concurso del contrato de consul
toría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto «Línea Chinchi
lla·Cartagena. Supresión de pasos a nivel
entre los puntos kilométricos 518 y 523»
(9630450).

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución. publicada cn el «Boletín Oficial del Esta·
do» de fecha 10 de octubre de 1996. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «2. Prcsupuesto de contrata:
33.871.092 pesetas». debe decir. «2. Presupuesto de
contrata: 33.971.092 pesetas».

Madrid, 23 de octubre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. Paloma Echevarria de
Rada.--{;6.548.

Viernes 25 octubre 1996

MINISTERIO
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Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudü'ación definitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e ins
talación de un contador de centelleo ,liquido
con destino a Centro de Investigación y
Desarrollo de Barcelona 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 confonnidad con 10 dispuesto en
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de
las Administraciones Públicas. una vez resuclto el
concurso público convocado por procedimiento
abierto y vista la propuesta efectUada por la Mesa
de Contratación. designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato. cuya copia se
adjunta. acuerda:

Primeró: Declarar válido el acto de licitación.
Segundo: Adjudicar el contrato a la empresa

EG&G .Division Instruments. por un importe de
8.000.000 de pesetas.

Tercero: Devolver las garantias provisionales a
todos los licitadores. cxcepto al adjudicahirio, que
deberá ser requerido para la constitución dc la garan
tia defmitiva en el plazo de los 15 días hábiles
siguientes. a la notificación del presente acuerdo,
a cuyo objeto faculta a la Secretaria de la Mesa
de Contratación.

Contra la presente Resolución, que pone fm a
la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de su noti·
ficación y previa comunicación a esta Presidencia,
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano
Judicial competente. (artículos 57 y 58 de la Ley
Jurisdiccional Contencioso-Administrativa. y ar
ticulo 110.3 y disposición adicional novena de la
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Presidente.
César Nombela Cano.-62.1 72-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento Escolar en Badajoz por la
que se ctJnvoca concursopúblico abierto para
la adjudicación del suministro que se indica.

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación. y Cultura en Badajoz. Sección de
Contratación.

2. Objeto del contrato;

A) 5.939/96. Adquisición de equipamiento
modalidad de Bachillerato Ley dc Ordenación Gene·
ral del Sistema Educativo.

Dividido en nueve lotes y plazo de entrega, dos
meses.

Presupuesto base de licitación: Importe
total. 27.035.705 pesetas.

B) 6.044/96. Adquisición de equipamiento Cen·
tro Bioclimático. ..

Dividido en nueve lotes y plazo de entrega. dos
meses.

Presupuesto base de licitaci6n: Importe
total. 40.787.424 pesetas.

C) 5.989/96. Adquisición de equipamiento
Ciclos Formativos (FSE).

Dividido en nueve lotes y plazo dc entrega. dos
meses.

Presupuesto base de licitación: Importe
total. 33.495.104 pesetas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario. abierto. concurso.

4. Garantias: Provisional equivalentc al 2
por 100 del presupuesto base de licitación (de los
lotes que se citan).

5. Obtención de documentación e itiformación:
Sección de Contratación de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Badajoz, avenida de
Europa. número 2, novena planta. 06003 Badajoz.
teléfono 23 20 16 (extensión 113), fax 24 20 10.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Los documentos que se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán presentarsc en las dependencias ya citadas,
fmalizando el plazo el día 20 de noviembre próximo,
a las trece horas.

La oferta prcsentada obliga al licitador durante
tres meses, admitiéndose dos variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 5 de diciembre.
a las nueve horas, en las dependencias ya citadas,

9. Gastos de anuncio: Scrán por cuenta de los
adjudicatarios.

Badajoz, 23 de octubre dc 1996.-La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.-66.546.

Resolución, de la Gj?rencia.de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica de ela
boración de proyectos de obras que a con
tinuación se indican.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación anuncio: «Boletin Oficial dcl
Estado» número 145, de fecha 15 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente,
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto:

1. Asistencia técnica para la redacción del pro·
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria
de 20+6+ 11. en base al anteproyecto elaborado por
la Administración. en Illescas (Toledo).

Presupuesto base.de licitación: 13.695".802 pese
tas.

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996.
Contratista: «Otep Internacional. Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 11.900.000 pesetas.

2. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de un centro de enseñanza secundaria
dc 20+8+0. en base al anteproyecto elaborado por
la Administración. en Reocin (Cantabria).

Presupuesto base de licitación: 10.202.329 pese·
taso

Fecha de adjudícación: 9 de septiembre de 1996.
Contratista: Don José Manuel Pueyo Infantc.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 8.978.049 pesetas.

3. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras dc un centro de enseftanza secundaria
de 20+6+0. en Alcalá de Henares (Madrid).

Presupuesto base dc licitación: 18.146.705 pese·
taso

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1996.
Contratista: Don Antonio Akubierre Garcia.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 15.130.947 pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general de la Gerencia. Carmen Heredero Vírse·
da.-62.147·E.


