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Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahíu de AlgecirtlS por la que se hace pública
la adjudicación del cont",to que se cita.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Aotoridad Portuaria de la Balúa
de A1geciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Noeva alineación

del dique de abrigo y ampliación del muelle del
Navío.

c) Fecha de publicación en el «Boletln Oficial
del Estado»: 14 de mayo de- 1996, número 117,
y 3 de mayo de 1996 en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas., número 39.

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

a) Tnimitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.508.118.214
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

Dragados-Sato-Navlo H.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.906.11 7.279

pesetas, IVA incluido.

A1geciras, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Francisco Solis Miró.-EI Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.-69.357-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Gijón-Avilés por la que se hace pública la
adjudkación de distintas obrtlS, contratadas
por el sistema de subasta,

De eonfonnidad con la normativa vigente, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones:

Control de accesos al puerto de Gijón, a la empre
sa «Dicarninos, Sociedad Limitada., por un importe
de 22.997.454 pesetas, IVA incluido.

Recalce y acondicionamiento de los muros de
muelle de la Dársena de San Juan de Nieva. a Agro
mán Empresa Constructora, por un importe de
23.040.363 pesetas, IVA incluido.

Habilitación de depósitos en el muelle de Rai
ces~Fase 4, a la empresa Abeconsa, por un importe
de 59.081.208 pesetas, IVA incluido.

Recalce de muros de muelle en el Musel (segunda
fase), a Agromán, por un importe de 39.875.999
pesetas.

Renovación y reparación de vlas de ferrocarriI
en la panilla de aboño, a la empresa Coprosa. por
importe de 19.662.876 pesetas, IVA incluido.

Renovación y reparación de las vias del ferrocarriI
números 4 y 5 de la parrilla sur y vía número 1
y entradas a los Espigones I y H de la parrilla de
el Musel, a la empresa Coprosa, por un importe
de 15.249.940 pesetas, IVAincluido.

Renovación de parte de la vla del ferrocarril en
el tonel de Aboño, y honnigonado de un tramo
de vla a la salida del mismo, a la emprésa Coprosa,
por un importe de I 1.034.006 pesetas, IVA incluido.

Gijón, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente, San·
tiago Eguiagaray Fontana.-69.3 I I ·E.
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Resolución de la Secretaría Gene",1 Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado por Resolución de
30 de septiembre de 1996 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 239, de 3 de octubre)
para contratar la edición de cartulinas sopor
tes de los títulos académicos que se citan.

A los efe-ctos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas,
esta Secretaria General Técnica acuerda hacer públi
ca la Resolución de 3 I de octubre de 1996, por
la que se adjudica mediante el procedimiento de
concurso público abierto a la empresa «Equipo de
Diseño La Luna de Madrid, Sociedad Anónima.,
el contrato para la edición de cartulinas soportes
de los títulos académicos «Graduado Escolan, «Ba
chillerato»; «Técnico Auxiliar de Formación Pro
fesional l J, Y «Técnico Auxiliar de Formación Pro
fesion;¡.1 2., por un importe de 23.085.000 pesetas.

Madrid, 3 I de octubre de 1996.-EI Secretario
general técnico, (P. D., apartado 18 de la Orden
de I de marzo de 1996, «Boletin Oficial del Estado.
número 54, modificada por Orden de 17 de junio
de 1996), Juan Antonio Puigserver Martl·
nez.-69.635-E.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia COIICUrsO urgente para la
contratación de la dirección de obra del pro
yecto de reforma de la Biblioteca Nacional.
4,· fase-subfase 1.·

l. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato,

Descripción del objeto: Dirección de obra del pro
yecto de reforma de la Biblioteca Nacional.

División por lotes: Lote 1: Dirección de arqui
tecto. Lote 2: Dirección de aparejador.

Lugar de eje-cución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas. •

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 27.589.630 pesetas.
Lote 2: 27.589.630 pesetas.
Total: 55.179.260 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.« planta, Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid. 2807 1,
Teléfono: (91) 532 50 89, extensión 23-36, Fax:

(91)5230166.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia técnica y financiera: Ver punto 7.3 sobre 2-3)
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 9 de diciembre de
1996, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.
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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 horas y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias laborables, excepto sábados. que fma
!izará a las catorce horas; o bien, según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apenura de ofenas,

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2." planta, 28004

Madrid.
Fecha: Dia 13 de diciembre de 1996 a las nueve

treinta horas.

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

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

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director
general de. la Biblioteca Nacional.-74.137.

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de la ob", que se indica.

Entidad adjudicadora, Dirección Provincial dé
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente. Objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución:

3786-CP. «Valle del Nansa•. Puentenansa. Obra:
Instalaciones y urbanización. Presupuesto:
7.896.000 pesetas. Plazo: Un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto, concurso.

Obtención de documentaci(m e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria. calle Vargas, 53, sexta planta, 390 IOSan
tander, teléfono 37 27 13, fax 37 15 71.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece dias naturaIes,
contados a partir del dia siguiente al de la publi·
cación de la presente Resolución en el «Boletln Ofi
cial del Estado•.

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4' del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle
Vargas, 53, 39010 Santander,

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener SU oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.

Apenura de las ofenas, El quinto dia hábil siguien·
te a la terminación del plazo de presentación de
ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura. calle Vargas, 53, 39010
Santander.

Otras iJiformacione" La Mesa de Contratación,
el primer dia hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu,
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8. I del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de aIlWlcios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios, Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander, 21 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial, José Antonio Cagigas Rodri
guez.-74.047.


