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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con los articulos
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 .de
su Reglamento, ha acordado hacer·pública la adju
dicación del contrato que a continuación ~. indica:
«Tramitaciéin eh:: autorizaéiones.de obras, in$la
ciones y autorizaciones enzonas de dominio público
hidráulico y r.)lic.ía de cauces de la cuenca delTajo»,
expediente C.9195, a la empresa «Tecnolo~a

Ambientlb (TASA) en la cantidad de 63AOS.913
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base a su licitación.

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Enrique Noain Cendoya.-67.521-E.·

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Orden' por la que se anuncia concul"So para
la adjudicación de la contratación de la orga
nización, coordinación y prest,ición de trans~
porte para los alumnos participantes en ·los
Programas de Escuelas Viajeras, Recupera
cion de Pueblos Abandonados,}' .de Centros
de Educación Ambiental.

El Muristerio de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para laadjudi
cación del siguiente contrato:

Objeto: Organización, coordinación y prestación
de transporte para los alumnos participantes en los
Programas de Escuelas Viajeras, Recuperación de
Pueblos Abandonados y de Centros de EducacióH
Ambiental:

Presupuesto de licitación: 44.000.000 de peset.s
Periodo al! vigencia del contrato: Del le de malZO

al 13 de diciembre de 1996. '
Fianza provisional: 2 por 100 del presupueste ·de

licitación
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en

el Servicio de Actividades de Alumnos, Subdire¡:ción
General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio
de Educ8c::ión y Ciencia, calle Torrelaguna, 58. pri
mera pla!J.ta, de nueve a catorce horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

El dia 18 de enero de 1996, a las nueve treinta
horas, St~ llevará a cabo una sesión intomtadva,; a
la que podrán asistir representantes de las empresas
interesadas, en la sala de juntas de la sede d~i Minis·
terio de Educación y Ciencia, en la calle Torre·
laguna, 58, con d fin de aclarar las dudas que pudie
ran surgir en relación con el pliego.

Plazo de presentación de pmposidofles: Co::úen,
zará el dí<A sigldwte de la publicación de la pr~sente

Orden en el «Boletín Oficial del Estado), :Y termina;á
el día 7 de febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación: En el Registro Auxiliar
número 3, del Ministerio deEdu~ación,y Ciencia,
calle TO;Telaguna. número 58. planta bf¡ija..

DocumeJ'ltos que deberán presentar los liciJadóres.'
Tres sobres A, B Ye, en la founa que se determina
en el pliego de bases del contrato.

Exame;l de documentación: La Mesa de Contra
tación exarninará la documentación aportada 'en los
sobre:i B }' C por los licitadores, a las diez· horas,
del día 19 de febrero de 1996, en la sala de juntas
de la Dirección General de Formación Pwfesional
~eglada y Pro:noción Educativa. A continuación
se expondrá en el táblón de anuncios del Ministain
de Educación y Ciencia, sito en la calle de 1/);;

Madrazo, 17. planta baja, el resultado de dicha cali
ficación, al objeto de que los. licitadores. puedan
subsanar los defectos materiales observados, dentro
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del plazo de tres dias hábiles, contados a partir
del dia siguiente a su publicación.

Apertura de las proposiciones económicos: Tt<tns
curtido un diahábil desde la fmatización del· plazo
para ·la .subsanación de las posibles deficiencias, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura de
Jos sobres A de proposiciones económicas,·· a las
diez horas, en la sala de juntas anteriorménte Citada.

Gaslos de public~c!ón ¡en el «Boletín Oficia/del
Estado»: Los gastos de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 dI; enero de 1996.-P. D .. (Orden de
26 de octubre de 1988, «Boletin Oficial del Estado»
del 28), el Secretario de Estado de Educación, Alva
ro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Founación Profesional
Reglada y Promoción Educativa.-l A63.

arden por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la contratación del seguro
que cubra lo.~ riesgos de accidentes y res
ponsabilídad civil de los alumnos ,}' Profe
sores participantes en-los programas de vaca
ciones escolares, e.'~cuelas· viajeras,recupe
ración de pueblos abandonados, Centros de
Educación Ambiental e lntemational Space
Campo

El Ministerio de EducaciÓn y Ciencia ha resuelto
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato:

Objeto: Seguro que cubra los riesgos de accidentes
y responsabilidad civil de los alumnos y Profesore·s
participantes en los programas de vacaciones esco-_
lares. escuelas yiajeras, recuperaCión de pueblos
abandonados, Centros de Educación Ambiental· e
Intemational Space Campo

Presupuesto de liciración: 10.000.000 de pesetas.
Período fle vigencia del contrato: Del 21 de febrero

a 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Exposición de pliegos: Estarán disponibles en el

Servicio de Actividades de Alumnos, Subdirección
General de Becas y Ayudas al Estudio, del Ministerio
de Educación y Ciencia, calle Torrelaguna, 58, plan~
taprimera, de nueve a catorce horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

El dia 19 de enero, a las nueve treinta horas,
se llevará a cabo una sesión infounativa, a laque
podrán asistir r~presentantes de las empresas inte
resadas; en la sala de juntas de la sede delMinisterio
de Educación y Ciencia, en la calle Torrelaguna,
58, con el fin de aclarar las dudas que pudieran
surgir en relación con el pliego.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado~ y terminará
e! dia 8 de febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación.' En el Registro Auxiliar
número 3 del Ministerio de Educación y Ciencia,
calle Torrelaguna, 58, planta baja.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Tres sobres, A, B YC. en la founa que se determina
en el pliego de bases del contrato

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación examinará.la documentación aportada en 1m:
sobres B y C por los licitadores a las doce horas
del día 19 de febrero, en la sala de juntas de la
Dirección General de Formación Profesional Regla
da y Promoción Educativa. En el supuesto de ,que
la documentadóIl aportada en dichos sobres ado
leciera de algún defecto material, .se expondria a
continuación tal circunstancia en el tablón de anun·
cios del· Ministerio de Educación y Ciencia, sito
en la calle de Los Madrazo, número 17, al objeto
de que los licitadores pudieran subsanarlo dentro
del plazo de tres dias hábiles, contados a partir
del 4ia siglúente a su publicación. 1

Apertura de las proposiciones económicas: Trans
curr~do un dia hábil desde la finalización del plazo
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para la subsanación de las posibles deficiencias, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura de
los sobres A de proposiciones económicas, a las
doce horas. ellla sala de juntas anteriounente citada.

Gastos de publicación en el ((Boletín Oficial del
Estado»: Los gastos de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio serán por
cuel1ta del adjudicatario.

Madrid, 3 de enero de I996.-P. D. (Orden de
26 de octubre de 1988, «Boletín Oficial del Estado»
del 28), el Secretario de Estado de Educación, Alva
ro Marchesi Ullastres.

Ilmo. Sr. Director general de Founación Profesional
Reglada y Promoción Edueativa.-l.464;

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública -la adjudicación
de las' obras de reparación de. peto de la
fachada principaly la fachada de tres patios
interiores del edificio de la calle Fenvz,
número 16, de Madrid.

En virtud de lo establecido en el artículo 37, apar
tado 3, de la .Ley dé Contratos del Estado, esta
Presidencia ha resuelto· adjudicar las citadas obras
a la empresa «Construcciones Elea, Sociedad Aná
nima~, en la cantidad' de 7.844.595' pesetas y plazo
de ejecución de dos meses.

Lo que se hace publico a efectos del articulo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.

Madrid, 23 de jurJo de 1995.-El Secretario de
Estado Prcsi4ente del Consejo Superior de Depor
tes, P. D. Orden de 28 de junio de 1993, el Director
general de lnfraestructuras Deportivas y Servicios,
Gonzalo Femández Rodriguez.-68.4II-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
. gaciones Científicas por la fue se hace públi~

ca la adjudicación definitiva del contrato de
concurso pí:1Jlico de suministro, entrega' e
instalación de un sistema Criotransfer, con
destino al Ce,,'ro tleCiencias Medioambien
tales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

Esta presidencia del COnsejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 31 de octubre de 1995. Por la que se
adjudica mediante concurso público el contrato de
suministro, entrega e instalación de'un sistema Crio
transfer, a favor de la empresa «Aname. Sociedad
Limitada», por un importe de 7.093.400 pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 1995.-EIPresi~ente,

José Maria Mato de le. Paz.-68.4I 5-E.

Resolución de la Delegación ProJ'incial de la
Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar de Balea'l'éa por la que se
hace pública las adjudicaciones de ~ontratos

de obras.

Esta Dirección Provincial ha· acordado hacer
pública la Resolución de 24 de octubre de 1995
por laque se adjudica., por el sistema de concurso,
los contratos de obras:

1. Remodelación edificio escuela de Artes y Ofi--.,
cios en centro de profesores en Ibiza.

Precio de adjudicación: 7.868.715 peseta,s.
Empresa: Construcciones y pr'JYectos Lega.

2. Remodelación y adaptación de locales en el
centro de profesores de San José, en Ibiza.

pecio de adjudicación: 18.931.982 pesetas.


