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que se planifiquen o realicen preferentemente duran
te el periodo comprendido entre elIde febrero
y 15 de mayo de 1996.

(Número de referencia de la CCP-87l).
4. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de

diciembre de 1995.
5. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en

la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.
6. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
7. Nombre y dirección del prestador de servicios:

«Media Estrategia, Sociedad Anónima», calle Zur
bano, 76, 3.a planta, 28010 Madrid.

8. Precio o gama de precios: Según tarifas pre
sentadas (30 folios).

9. Valor y parte del contrato que puedan ser
objeto de subcontratación a terceros: El servicio no
puede subcorttratarse.

10. Otras informaciones: Fecha publicación de
la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»
de 20 de octubre de 1995.

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de I~s Comunidades
Europeas»: 14 de octubre de 1995~

'12. Fecha de envío del anuncio: 28 de diciembre
de 1995.

13. Fecha de recepción del anuncio por FAX:
28 de diciembre de 1995.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-La Directora
general. Purificación Esteso Ruiz....!.404-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorilll y Obras Públicas por la
que se anuncia la adjudicación del contra
to de asistencia técnica, .por el sistema
de concurso, con admisión previa (Refe
rencia: 30.312/94-4. Expediente:
4.30.95.90.74000).

La Secretaria de Estado de. Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la redacción de definición, estudio eco
nómico y análisis multicriterio de nuevas alternativas
complementarias a la C. de estudio: N-430 y N-3l0,
puntos kilométricos 308,0 (N-430), al 176,0
(N-3l0). Tramo: C. Real-Atalaya del Cañavate. Cla
ve: EI-l-E~74-PP-446/94; a la empresa «Ingenieria
de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 80.049.396 pesetas, con un plazo
de ejecución de seis meses.

Lo que se publica par3 general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-77.608-E. .

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorilll y Obras Públicas por la que
se anuncÜl la adjudicación del cont1Ylt.o de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso~ con admisión prevÜl ,(ReferencÜl:
30.31/95-3. Expediente: 3.30.95.93.05585).

La Secretaria de Estado de' Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 18 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudícar el contrato de asistericia
técnica para, «Ensayos no destructivos en pilotes,
pantallas, túneles y suelos». Clave: TG-040.94, a
la empresa {(Geotecnia y Cimientos, Sociedad, An6-
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nima», en la cantidad de 18.746.495 pesetas, con
un plazo de ejecución de veinticuatro meses.

Lo que se publica para ,general conocimiento.
Madrid, 18 de diciembre de.1995.-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin'
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-77.605-E.

Resolución de la Dirección General deAviación
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo COTreS

'pondiente al expediente 182/95.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, esta Dirección General
ha resuelto adjudicar el contrato de «Asistencia téc
nica necesaria para el estudio y, en su caso, pro
puesta de modificación del borrador de ante pro
yecto. de Ley sobre Aeronáutica Civil, elaborado
por la D.G.AC», a la empresa «Consultrans, Socie
dad Anónitna», por'lIJl importe de 8.400.000 pesetas
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que Se hace público de conformidad ~con 10
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-El Director
general, Juan Manuel Bujia Lorenzo.-72.303-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la' contra
tación de asistencÜl técnica Auditorías de
vertidos industriales y su incidencia
medioambiental en la cuenca del río Tajo.
Clave: 04,.A-526/94.

Esta Dirección General, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación p~esentada paTa la con
tratación del concurso Auditorias de vertidos indus
triales y su incidencia medioambiental en la cuenca
del rio Tajo. ala empresa «Aquatec, Sociedad An6
nima», en la cantidad de 39.783.128 pesetas, y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la .licitación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general, José Salvador Martinez Ciscar.-7l.897-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del procedimiento abierto' de con~

curso para la adecuación del sistema de la
calidad a las nuevas exigencias de la no17fUl
UNE 66501. .

Resuelto el procedimiento abierto de concurso,
convocado por el Centro Español de Metrologia,
se pone en conocimiento de los interesados que
la adecuación del sistema de la calidad a las nuevas
exigencias de la norma UNE 66501 se ha adjudicado
a la empresa «Aseca1, Sociedad Limitada», por un
importe de 6.000.000 de pesetas.

Lo que se hacepúbliéo para general conocimiento.
Tres Cantos, 20 de diciembre de 1995.-El Direc

tor, Angel Garcia San Román.-77.89l-E.

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

Esta Presidencia, de conformidad con el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha'acordado hacer pública la adjudicación
del' contrato que a continuación se indica: «Sus
titución dé juntas, tratamiento de fisuras y conso-
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lidación de secciones en el' tramo de la salida del
túnel de Talave, término municipal de Liéton, expe
diente 0.49/95, a la empresa «Vallés: Empresa
Constructora, Sociedad Anónima» (VECSA), en la
cantidad de 12.505.000 pesetas.

Lo que Se Pllblica para su general conocimiento.
Madrid. 4 de díciembre de 1995.-El Presidente,

Enrique Noain Cendoya.-74.9l0-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones CientífICas por la que se IInuncÜl
concurso con procedimientt) de licitación
abiertopilrtlla adjudicación del contrato'que
se indica.

Este Consejo· Superior de Investigaciones' Cien
tíficas ha resuelto anunciar concurso con procedi
miento de licitación abierto para la adjudicación
del siguiente contrato:

Ejecución del proyecto de acondicionamiento de
la sexta y séptima plantas del edificio de consultas
externas. sito en la calle Rosellón, 165 y 167, de
Barcelona, para el centro mixto «August Pi y Sun
yen.

Precio tipo: 5.850.000 pesetas.
Fianza provisional: 117.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Exposició.n de pliegos: Los pliegos de cláusulas

administrativas. particulares estarán de manifiesto
en elServicio de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones CientiÍicas, Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el dia siguiente al de la publicación de
la presente Resolcuión" en el «Boletin Ofici§l1 del
Estado» y terminará a las trece horas del día 13
de febrero de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, .calle Serrano, 117, 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el día 19 de febrero de 1996,. a las diez
horas, calificará las documentaciones presentadas
y publicará a continuación en el tablón de anuncios
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
el resultado de dicha calificación. con elfm de qu~

los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apenura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 23 de febrero de 1996, a
partir de las díez horas,' en la sede central del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Serra
no, 117, Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Este contrato. ha sido declarado de reconocida
urgencia.

Madrid, 30 de enero de 1996.~EIPresidente, José
Maria Mato de la Paz.-6.526.


