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Empresa adjudicataria: (0543) «Eurociencia. Sociedad Anónima •. ronda del General Mitre, 105, 
08022 Barcelona. Código de identificación fiscal número A60234580. 

Precio unitario Importe total 
Artículo Lote Código Unidad - AI/A2 

AI/A2 Pesetas -
Pesetas . 

0097001 Hombre plástico 
. ....................... 008 50 58.200 2.910.000 

(1) 40 2.328.000 
0222001 Equipo de maquetas ................... 036 25 73.100 1.827.500 

(1) O O 

Total empresa .. ... ..... .......... 7.065.500 

Empresa adjudicataria: (0565) «Eneratomic, Sociedad Anónima», San Felipe, 8, 28010 Madrid. 
Código de identificación fiscal número A28547909. 

Precio unitario Importe total 

Articulo Lote Código Unidad - AI/A2 
Al/A2 -Pesetas Pesetas 

0136001 Modelos moleculares ............ ...... 043 25 57.235 1.430.875 
( 1) 15 858.525 

0251001 Material general flsica (EEMM) ...... 052 15 201.305 3.019.575 
(1) O O 

Total empresa ... ... 5.308.975 

Empresa adjudicataria: (0566) «Didatecnia, Sociedad Limitada». San Francisco, 3. 41700 Dos 
Hermanas (Sevilla). Código de identificación fiscal número B41482225. 

Precio unitario Importe total 
Artículo J..ote Código Unidad - Al/A2 

AI/A2 Pesetas -
Pesetas . 

0095001 Globos temqueos ..................... 007 140 5.805 812.700 
(1) O O 

0213001 Globo terráqueo mudo ......... " ...... 013 100 5.540 554.000 
(1) 35 193.900 

Total empresa .... . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560.600 
Total nivel ........................ 357.502.615 
Baja ..................... . . . . . . . . 92.947.915 
Desiertos ................... .... . . 66.108.160 
Total niveles ............... ...... 500.335.190 

Se declaran desiertos los lotes 3. 4. lO, 20, 27, 31, 37,.38. 39. 45, 51, 58. 66. 67. 74,..s0 y 
82, por un importe de 117,729,835 pesetas, 

Sevilla, 9 de enero de 1995.-P. D, (Orden de 17 de febrero de 1988), el Director general de 
Construcciones y Equipo Escolar. Eusebio Rojas-Marcos Merchante,-5.584·E, 

• 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
paro la contratación de las obra~' de edi
ficación de 34 VPP y local en El Entrego, 
calle Santana (San Martín del Rey Aurelio). 

Objeto del contra/o: Obras de edificación de 34 
VPP y local en El Entrego, calle Santana (San Mar
tín del Rey' Aurelio). Expediente: VI!95!2-19 
( A·94(230). 

Presupuesto de licitación: 204.953.642 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación de! contratista: Grupo C. subgrupo 

2, categoría d. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ......... en su propio 
nombre y -derecho (o en representación de ........ ), 
se obliga a realizar las obras de ........ , por el precio 
de ........ , incluido el Impuesto sobre el Valor Aña
dido, y un plazo de ejecución de ......... conforme 

\ 

al proyecto y demás condiciones del contrato. que . 
declara conocer. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Lugar de presentación: Registrq. General de la 
citada Consejeria. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo. durante Neinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en e1 «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciOlÍes: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria .. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
Clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
p.rimer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 16 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-13.381. 
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R~solución d~ la Consej~ría de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 19 VPP y local en Llanes. 

Objeto' del contrato: Obras de edificación de 19 
vpp y local en Llanes. Expediente: VI!95!7-24 
(A·941280) . 

Presupuesto de licitación; 155.085.186 pesetas . 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clas{ficación del contratista: Grupo C. subgrupo 

2, categoría d. 
Modelo de proposiCión: Don ......... en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , en su propio 
nombre y derecho (o en representación de ........ ). ' 
se obliga a realizar las obras de ........ , por el precio 
de ....... , incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, y un plaw de ejecución de ......... confonne 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada ConsejelÍa. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturías, calle' Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedq, durante veinte días hábiles. a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar; Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto tecnico. podrá exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples . 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería. a 
las diez horas del día hábil siguiente al de. la con
clusión del plaw de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 16 de febrero de . 1995.-El Conseje
rO.-13.387. 

Resolución de la Consejeria de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia concurso 
paro la contratación de las obras de edi
ficación de 21 VPP y local en Ciaño (Lan
greo). 

Of~jeto del con/ralO: Obras de edificación de 21 
vpp Y local en Ciano (Langreo). Expediente: 
V1i9S13·20 (A·941240). 

Presllpúesto de licitación: 124.090.635 pesetas. 
Pla::o de ejecuciqll: Dieciocho meses. 
Clasij;"aci6n del contratista: Grupo C, subgrupo 

Z. categ()~'[a d. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su pk~na capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........ , en su propio 
nombre y derecho (o en representación de .. ), 
se obliga a realizar las obras' de ........ , por el precio 
de ......... mcluido el Impuesto sobre el Valor ATia-
dido. y lIn plazo de ejecución de ........ , confonne 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar, fecha y fiona.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo dé Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias. caBe Coronel Aranda, número 2. de 
Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio·en el "Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podra exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la ... 
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planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. ' 

Apertura de proposiciones; Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Ovi.:do. 16 de febrero de 1995.-El Conseje
ro.-13.J38. 

Resolución de la Consejería de InJmestru('tu~ 
ras y Vb';enda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de edi
ficación de 14 VPP y local en El Camba
ral-Luarca (Valdés). 

Objeto del contrato .. Obras de edificación de 14 
vpp Y local en El Cambaral-Luarca (Valdés). Expe
diente: VI/95/4-21 (A-94/270). 

Prc.wpue.\tclde licitación; 119.861.054 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 

2. categoría d. 
Modelo de proposición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración. domiciliado en ........ , en su propio 
nombre y derecho (o en representación de ........ ), 
se obliga a realizar la~ obras de ......... por el precio 
de ....... , incluido el Impuesto sobre el Valor Aña· 
dido. y un plazo de ejecución de ........ , confonne 
al proyecto y demás condiciones del contrato, que 
declara conocer. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Lugar de presentaóón: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del ~dificio 
administnttivo de Servicios Múltiples del Príncipado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo, durante veinte días' hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el "Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulare~_ El 
Gual. juntamente con el proyecto técnico, podrá exa
minarse en la Sección de Contratación, sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertllra de proposiciones: Se verificara por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo (le presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 16 de febrero de 1995.-EI Consejc
ro.-IJ.389. 

Resolución de la Consejería de Infrae.\'tructu
ras y Vil1enda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera GO-l, BañuJ(ues (6~o
zón). 

Objeto del contrato: Obras reparación de la carre
tera GO-I, Bañugues (Gozón). Expediente: 
CA/95/217. 

Prc!>upl/rs(O de licitación: 199.862.865 pesetas. 
PlaZO de I!jeclIción: Diez meses. 
Fianza provisional: 3.997,257 pesetas. 
Cfas{ficación del c'Ol1fratista: Grupo G, subgru-

po 4, categoría e. 
Modelo de proposición: Don ......... en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, domiciliado en ........ , en su propio 
nombre y (~erech6 (o en representación de ........ ), 
se obliga C:I realizar las obras de ....... '. por el precio 
de ....... , incluido el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, y un plazo de ejecución de ........ , conforme 
al proyecto y demás condiciones del contrato. que 
declara conocer. Asimismo oferta las variantes o • 
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soluciones que se detallan: Variante/Solución IPre
cioiPlazo de ejecución: A, B. C', etc. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Príncipado 
de Asturias, cane Coronel Aranda, número 2. de 
Oviedo, durante veinte días hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
do en el «Boletín Oficial del Fstado». hasta las cator
ce horas del último día. 

Docllmentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El 
cual, juntamente con el proyecto técnico, podrá exa
minarse en la Sección de Contratación. sita en la 
planta cuarta del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertllra de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas, o el 
primer día hábil de la semana siguiente si aquel 
coincidiese en sábado. 

Oviedo. 17 de febrero de 1995.-EI Conseje· 
ro.-13,386. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que ~'e anuncia concurso 
para la contratación de la asistenL'ia técnica 
para la planificación y compra de medios 
de distribución de una campaña de divul
gación del nuevo ... ervicio público telefónico 
de atención e información al ciudadano, pro
movido por esta Consejería. 

Objeto del contrafo: Asistencia técnica para la pla
nificación y compra de medios de distribución de 
una campaña de divulgación del nuevo servicio 
público telefónico de atención e información al ciu
dadano, promovido por esta Consejería. Expediente: 
AT/95/8-92. 

Presupllf'sto de licitación: 17.500.000 pesetas. 
Pla=o de ~jecllcióll: Tres meses. 
F¡'anza provisional: 350.000 pesetas. 
Cla!>'ificació1/: Grupo lll, subgru-

po 3. categoria C. 
Modelo de proposición: Don .... " .. , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, con documento nacional de iden
tidad número ... ,., .. , por sí o en representación 
de ......... se obliga a realizar la asistencia técnica 
para la .... , ... , por el preCio de ........ (lVA incluido), 
confonne a los pliegos de condiciones y de~s requi
sitos del contrato, que declara conocer. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Lugar de presenraciim: Registro General de la 
citada Consejeria. sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, caJ1e Coronel Aranda, número 2, de 
Oviedo. durante veinte días háhiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las cator
ce horas del último día. 

Aperturp de proposiciones: Se verificará. por la 
Mesa de Contratación de la citada Con~ejería, a 
las diez horas del dia hábil siguiente al de la con
clusión del· plazo de pre~entación de ofertas. o el 
primer día Mbi1 de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

DoclImentos a presentar: Los que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de co,l1-
diciones se encuentran expuesto~ al público en la 
Sección de Contratación de esta Consejería, calle 
Coronel Aranda, número 2, cuarta planta, sector 
central izquierdo, de Oviedo, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Oviedo, 23 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-13.384 . 
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Resolución de la Consejería de Infraestructu
ras y Vivienda por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la asistencia técnica 
para la creación y producción de eslogan, 
para su uti/ización en una posterior campaña 
de divulgación de nuevo sen,;cio públiL'o tele
fónico de atención e infonnación al ciuda
dano, promovido por esttl. Com'ejería. 

Objeto del contra/o: Asistencia técnica para la 
creación y producción de eslogan, pára su utilización 
en una posterior campaña de divulgación de nuevo 
servicio público telefónico de atención e informa
ción al ciudadano, promovido por esta Consejería. 
Expediente: AT/95/7-91, 

PresupUF'sto de IicitaciJn: 12.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte días. 
Fianza provisional: 250.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgru-

po 3. categoría D. 
Modelo de propOSición: Don ........ , en posesión 

de su plena capacidad de obrar y de contratar con 
la Administración, con documento nacional de iden-
tidad número ........ , por si O en representación 
de ........ , se obliga a realizar la asistencia técnica 
para la ........ , por el precio de ........ (IV A incluido), 
confonne a los pliegos de condiciones y demás requi· 
sitos del contrato, que declara conocer. 

(Lugar, fecha y finna.) 

LlIgar de presentación: Registro General de la 
citada Consejería, sito en la planta cuarta del edificio 
administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda. numero 2, de 
Oviedo. durante veinte dias hábiles, a contar del 
siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el ,(Boletín Oncial del Estado)}, hasta las cator
ce horas del último día. 

Apenura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejería, a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de pres.entación de ofertas, o el 
primer dia hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Documentos a presentar: Los que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

E,,:posición del expediente.' Los pliegos de con
diciones se encuentran expuestos al público en la 

-Sección de Contratación de esta Consejería, calle 
Coronel Aranda. número 2, cuarta planta, sector 
central izquierdo, de Oviedo, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

Oviedo, 23 de febrero de 1995.-El Conseje
ro.-13.383. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia, median.te concurso, el expediente que 
se cita. 

Objeto; Vigilancia edificio de los Servicios Terri
toriales de la Consejería de Obras PUblicas, Urba
nismo y Transportes, sito en la avenida del Mar, 
número 16, de Castellón. 

Expedieme: 94/0 l /09 31. 
Presupuesto: 10.205.256 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Fianza: 204.105 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 2, c'ategoría A. 

Los proyectos, pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación, estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas, de nueve a catorce horas, 
en las siguientes·dependencias administrativas: 

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, avenida Blasco Ibáñez, 50, 
Valencia, teléfo1Khl86 23 42. 


