
BOE núm. 207

Adjudicar la licitación celebtada para la contra
tación de asistencia técnica para la dirección. recep
ción y liquidación de las obras del proyecto de reha
bilitación de los edificios de nave y mirador del
entorno del embalse de Bárcena Término municipal
de Ponferrada (León). Clave: N1.502.317/0611. a
la empresa ~Estudio Integral de las Artes. SC/9iedad
Limitada~. número de identificación lfiscal
B-3311099, en la cantidad de 6.950.000 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.

Oviedo. 1 de junio de 1995.-El Presidente. Pedro
Piñera Alvarez.-43.544-E.

Resolución de la Confederación HidrográfICa
\\del Norte por la que se hace público./ulber

sido adjudicados los trabajos que comprelUle
la asistencia técnica JHlIfl.la elaboración del
proyecto de adecuación y ampliación del edi
ficio de oFICinas y alojamiento paN hote'
junto a la presa de Bán:en14 Ponferrrula
(León). Clave: Nl.50Z.3I4j0311. Expedien

'te número 41-95.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con
este fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para la elaboración
del proyecto de adecuación y ampliación del edificio
de oficinas y alojamiento para hotel, junto a la presa
de Bárcena. Ponferrada (León). Clave:
NJ.502.314/0311, a la empresa .Estudio Integral
de las Artes. Sociedad Limitada». número de iden
tificación fiscal 8-3311099. en la cantidad de
6.850.000 pesetas. con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo. I de junio de 1995.-EI Presidente, Pedro
Piñera Alvarez.-43.534-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacion,I1
por laque se hace público el resuhado de
la contratación directa del expediente núme·
ro 5040~ consistente «Logicalpara reducción
de datos de satélite GPS de precisión Sllb

centimétrica».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden-de 24 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 116, de 14 de mayo). con fecha
I de junio de 1995. esta Dirección General acordó
adjudicar el expediente de contratación directa de
referencia a favor de la empresa «Leica Espafta,
Sociedad Anónima». por importe de 5.220.000 pese·
taso '

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en los artlculos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento.
., Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general,
Teóftlo Serrano BeltIán.-44.136·E.

Resolución del Instituto GeográfICO Nacional
por la que se hace público el resuhado de
la contratación directa del expediente núme
ro 5.018~ consistente en reconstrucción de
señales de la red geodésica de orden i"¡e,;or
de la provincia de Murcia.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin
Oficial del Estadolt número 116, de 14 de mayo),
con fecha 1 de junio de 1995. esta Dirección Gene
ral acordó adjudicar el expediente de contratación
directa de referencia a favor de la empresa Diaz
Segovia. por imPorte de 7.723.603 pesetas.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
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de su Reglamento, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 9 de junio de 1995.-El Director general.
Te6fi.lo Serrano Beltrán.-44.138-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Orden por la que se declara desierto elconcurso
de elaboración de material didáctico desti
nado a la Educación SecundRria para per
sonas adultas en la modalidad de enseñanza
(l distancia, cuya realiz.ación se fracCiolfÓ
en lotes y que fue anunciado en el trBoletín
OficÚlI del Estado», de ¡echa 15 de marzo
de 1995.

En relación con el expediente de contratación.
a través de concurso público. de la elaboración de
material didáctico destinado a la Educación Secun·
dacia para personas adultas en la modalidad de ense·
ñanza a distancia. anunciado en el «Boletin Oficial
del Estado», de fecha 15 de marzo de 1995. cuya
realización se fraccionó en lotes, seha resuelto decla
rar desiertos los que se relacionan a continuación
por las causas que se detallan:

Lote 1 (campo: Matemática), cuyo presupuesto
de licitación ascendia a 9.000.000 de pesetas.

Se declara desierto por no haberse presentado
ninguna. oferta válida.

Lote 2 (campo: Naturaleza). cuyo presupuesto
de licitación ascendia a 10.000.000 de pesetas.

Se declara desierto por no haberse presentado
ofertas a dicho lote.

Lote 3 (campo: Sociedad). cuyo presupuesto de
licitación ascendia a 10.000.000 de pesetas.

Se declara desierto por no reunir el material didác
tico presentado como muestra por la única empresa
licitadora las caracteristicas necesarias para la oferta
de Educación Secundaria en la modalidad de dis
tancia

Lote 4 (campo: Comunicación). subdividido en
cuatro lotes:

4.1. (Lengua Castellana y Literatura). cuyo pre
supuesto de licitación ascendia a 9.000.000 de pese
las.

Se declara desierto por haber presentado los auto
res preseleccionados renuncia a la adjudicación del
lote. Existe proposición presentada por otra empresa
licitadora. pero el material didáctico presentado
como muestra por dicha empresa no reúne las carac
teristicas necesarias para la oferta de Educación
Secundaria en la modalidad de distancia.

4.2. -(Lengua y Literatura Catalana), cuyo pre~

supuesto de licitación ascendia a 3.500.000 pesetas.
Se dC?Clara desierto por no haberse presentado

ofertas a dicho lote.
4.3. (Lengua Inglesa). cuyo presupuesto de lici·

tación ascendia a 3.500.000 pesetas.
Se declara desierto por no haberse presentado

ofertas a dicho lote.
4.4. (Lengua Francesa). cuyo presupuesto de lici~

tación ascendia a 3.500.000 pesetas.

Se declara desiert0-':'ür no haberse presentado
ofertas a dicho lote.

Madrid. 21 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26
de octubTe de 1988••Boletin Oficial del Esta
dOlt del 28). el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

TImo. Sr. Director general de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa.-43.19S-E.
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Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se publica convocatoria de con
tratación por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto~ para la adjudicación de
las obras que se citan.
Esta Dirección Provincial, en uso de las com·

petencias que tiene desconcentradas para contra
tación. ha resuelto convocar concurso. procedimien·
to abierto. para adjudicación de los siguientes con·
tratos de obras:

l.a Adaptación de espacios para E.S.O. en el
I.E.S. «Legió VI!», de León, por un presupuesto
de contrata de 7.439.819 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación exigida: Ninguna.

2." Adecuación para módulo HOT33, en el
I.E.S. número 7 «Eras de Renuevalt. de León, por
UD:presupuesto de contrata de 7.641.097 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clas(/lcación exigida..N'inguna.
3.8 Obras varias de acondicionamiento en el

LE.s. de Sahagún (León), poi un presupuesto de
contrata de 11.447.629 pesetas.

Plazo" de ejecución: Tres meses.
C/as(/lcación exigida: Ninguna.
4.a Insíatación de ascensor y aseos para minus

válidos, en el lE.S. «Obispo Argüelles», de Villablino
(León). por un presupuesto de contrata de
6.791.964 pesetas.

- Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación exigida: Ninguna.
5.a Obras varias en el C.P.•Orbigo». de Carrizo

de la Ribera (León). por un presupuesto de contrata
de 9.508.521 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos-meses.
Clasificación exigida: Ninguna
6.8 Obras de mejora en el C.P. «Nuestra Señora

de las Angustias», de Puente- Almuhey (León). por
un presupuesto de contrata de 8.492.221 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación exigida: Ninguna.
7." Construcción de cuatro unidades en el lE.S.

«Omia», de La Bañeza, por un presupueslO de con~

trata de 38.636.364 pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación exigida: Gmpo e, subgrupo 2, cate-

~mD. .
8." Ampliación del C.P.' «Santa Bárbara», de

Matarrosa del Sil, por un presupuesto de contrata
de 37.730.014 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2. cate·

gorla D.
9." RedistribuciÓn de espacios para familias pro

fesionales en el I.E.S. «Giner de los Rios», de León.
por un presupuesto de contrata de 7.516.139 pese
las.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación exigida: Ninguna.
10.8 Construcción de una unidad de Educación

Primaria en el C.P. de San Lorenzo (León). por
un presupuesto de contrata de 9.552.476 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación exigida: Grupo C. subgropo 2. cate

garla D.
11.8 Transformación de edificio para residencia

de Educación secwldaria en Astorga (León). por
un presupuesto de contrata de 67.474.306 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación exigida: Grupo C. subgropo 2, cate

garla D.
12." Redistribución de espacios para implanta

ción de módulos profesionales en el I.E.S. «Ri~do
Gul1óm (León), por un presupuesto de contrata
de 8.689.146 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación exigida: Ninguna


