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Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. a 
las diez horas del día 25 de marzo de 1996.' 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

'Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-l1.886. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información de Gestión y Proce
dimientos por la que se anuncia la contra
tación de los se",icios de mantenimiento de 
los sistemas medios «Digital Equipment Cor
poratioR)) para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Ohras Púhlicas, 
Transportes y Medio Amhiente, por el pro
cedimiento de concurso ahierto. 
Se anuncia la contratación de los servicios de 

mantenimiento de los sistemas medios «Digital 
Equipment Corporation» para el tratamiento de la 
información del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, por el procedimien
to de concurso abierto (concurso 3/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 
Presupuesto de licitación: 14.656.860 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998. ambos incluidos. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu

sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta quinta, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, todos. los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las prop.osiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicació~ de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», o en el inmediato siguiente caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones 
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera) del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a 
las diez horas del día 25 de marzo de 1996. Los 
anuncios serán por cuenta del adjud,icatario. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.874. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia I,! 
contratación' de los se",icios de mantenI
miento de miniordenadores «IBM», minior
denadores «NCR)) y sistemas «Apple Macin
tosh)), para el tratamiento de la información 
del Ministerio de Ohras Púhlicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el procedimiento 
de concurso ahierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
mantenimiento de miniordenadores «IBM», minior
denadores «NCR» y sistemas «Apple Macintosh», 
para el tratamiento de la información del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
por el procedimiento de concurso abierto (concur
so 2/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Lote 1.° Miniordenadores «IBM». 

Presupuesto de licitación: 1.932.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998, ambos meses incluidos. 
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Lote 2.° Mifliordenadores «NCR». 

Presupuesto de licitación: 8.854.840 pesetas. 
'Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998, ambos meses incluidos. 

Lote 3.° Sistemas «Apple Macintosh». 

Presupuesto de licitación: 2.123.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998, ambos meses incluidos. 

Criterios de a4judicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par~ 
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y. modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno 
logias y Sistemas de Información. planta quinta, de~ 
pacho B-527, del Ministerio de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. todos los días y 
hora hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece horas, dentm 
de los veintiséis días naturales siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». o en el inmediato siguiente, .caso de ser 
este último día no laborable. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en 'la forma que se indica en 
la cláusulas IV del pliego de cláusulas administra
tivas. Las proposiciones se ajustarán en todó caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitacionés, 
la' Mesa de contratación se' reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera) del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio- Ambiente, a 
las diez horas del dia 25 de marzo de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1 996.-El Director gene· 
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.872. 

Resolución de la Dirección General de Si",
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
contratación de 'los ·se",icios de manteni, 
miento de estaciones de trahajo SUN J' 
miniordenadores «Siemens», para el trata
miento de la información del Ministerio de 
Ohras Púhlicas, Transportes y Medio 
Amhiente, por el procedimiento de concurso 
abierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
mantenimiento de estaciones de trabajo SUN y de 
los miniordenadores de «Siemens», para el trata
miento de la información del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes yMedio Ambiente. por el pro
cedimiento de concurso abierto (concurso 1/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Lote 1.0 Estaciones de trabajo SUN: 

Presupuesto de licitación: 11.049.600~pesetas. 
Plazo de ejecucíón: Desde el mes de mayo de 

1996 hasta el mes de abril de 1998. ambos meses 
incluidos. 

Lote 2.° Miniordenadores «Siemens»: 

Presupuesto de licitación: 2.969.136 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde el mes de mayo de 

1996 hasta el mes de abril de 1998. ambos meses 
incluidos. 

Criterios de a4judicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de -Información, planta quinta. des
pa,cho B-527, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. todos los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones s(!rán ~ntregadas en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas. 
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dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
ia publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». o en el inmediato sigui~nte. caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados. yen la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán. en todo 
caso. a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones. 
La Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera). del MiÍlisterio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a 
las diez horas del día 25 de marzo de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral. José Carlos Alcalde Hemández.-11.877. 

Resolución de la Dirección Gene1Vl1 de Sis
temas de Información de Gestión y Proce
dimientos por la que se anuncia la contra
tación de los se",icios de mantenimiento de 
lo.s sistemas medios «Hewlett-Packart/J) e 
«ICL» para el tratamiento de la información 
del Ministerio de Ohras Púhlicas, Transpor
tes y Medio Amhiente, por el procedimiento 
de concurso ahierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
mantenimiento de los sistemas medios «Hewletl
Packard» e <dCL» para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Obras Públicas. Trans
pnrtes y Medio Ambiente. por el procedimiento de 
concurso abierto (concurso 5/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICIT ACION . 

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998. ambos incluidos. ' 
Criterios de adjudicación: Los sefialados en la cláu

sula V del pliego de. cláusulas administrativas par
ticulares. 

LOs .pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuéntran a disposición· de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta quinta. des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, todos los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas .en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas. 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». o en el inmediato siguiente caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones 
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera) del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, a 
las 'diez horas del día 25 de marzo de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del ádjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero dé 1 996.-El Director gene
ral. José Carlos Alcalde Hemández.-ll.878. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
""/arín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las Ob1Wl 
del proyecto de habilitación del vial interior. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Marin-
Pontevedra. acordó adjudicar defmitivamente. con 
fechá 23' de noviembre de 1995. la contratación. 
mediante adjudicación directa. de las obras de habi
litación del Vial interior. a la empresa «Corviam. 
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Sociedad Anónima», por importe de 23.912:.9lú 
pesetas, incluido el IV A. 

Pontevedra, 27 de diciembre de 1995.-EI Pb':' 

sidente. Celso Callón Recuna.-El Secretario, S .. np 

tiago Valdés de la Colina.-1.91O-E. 

Resolución de la Confederación HidrográJicu. 
del Norte por la que se anuncia concurso., 
por procedimiento abierto, para la contl'U~ 
tación de asistencia técnica a la direcci{H& 
de las obras de defensa de la población ti~ 
Ujo, contra las avenida del río Caudal; té!'
mino municipal de Mieres (Asturias). Clm>e 
01.419.264/0611. Expediente número: 
22/96. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAClU~ 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referidr';, 
por un presupuesto de contrata máximo Cií' 

27.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de bas~" 

y cláusulas administrativas particulares que ri~,; 11 

para esta licitacióa estarán de manifiesto al púbhc,-" 
durante el plazo de presentación de proposícíone", 
en las oficinas de la Confederación Hidrográficu 
del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de Españ~~, 
número 2. 

Garantía provisional: 540.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría R 
Modelo de proposición económica: La proposiciói'i 

económica se hará de acuerdo al modelo -- que Si' 

adjunta como anejo al pliego de cláusulas adm¡
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica de} 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, 2, 
hasta las doce horas del día 29 de marzo de 1996. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizase de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 9 de abril de 1996, a las once horas, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte. en Oviedo (Asturias), plaza de Espaiia, 
número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que qtleda reseñada en el pliego de 
bases y de cláusulas administrativas particulares. 
según circunstancias de cada licitador. -

Los gastos de publicación del presente anunckl 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 19 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-13.055. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCL~ 

Resolución del Consejo Superior de Depo/tes 
por la que se hace pública la adjudicad/m 
de las obras de módulo M-3B en el colegio 
público dntonio MachadQ), de Collado-Vi
lIalba (Madrid}. 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 58.278.131 
pesetas y plazo máximo de ejecución de siete mesel>: 
a la empresa «CIa. Internacional de Construcción 
y Diseño. Sociedad Anónima» (CONDISA). 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios. Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.297-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que' se hace pública la adjudicación 
de' las obras de sala escolar M-3B en el 
Instituto' de Enseñanzas Medias de Yeste 
(Albacete). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obr~s 
antes referenciadas en la cantidad de 53.789.154 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco 
meses y médio, a la empresa «Cía. Internacional 
de Construcción y Diseño, Sociedad Anónima» 
(CONDISA). 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la L~y de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
-de 1993), el Ditector general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
gue~.-2.3l2-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes' 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-3C en el colegio 
público «José Luis A"ese»,. de A(deanueva 
de Ebro (La Rioja). 

Esta Presidencia na resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 73.949.024 
pesetas y plazo máXimo de ej'ecución de cinco meses 
y medio, a la empresa «Hermanos Garbayo Chivite, 
Sociedad Limitada». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las -Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-EI Secretatio 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras' 
Deportivas y Servítios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.298-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-3CG en el colegio 
público «Jacinto Benavente), de Alcantarilla 
(Murcia). 

Esta Presidencia ha .resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 95.778.258 
pesetas y plazo máximo de ejecución de seis meses, 
a la empresa «Construcciones Griñán, Sociedad 
Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodrí
guez.-2.306-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-2' en el colegio 
público «Navarrete el Mudo», de Logroño 
(La Rioja). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
ant~s referenciadas en la cantidad de 34.218.000 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses, 
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a la empresa «Ginés Navarro Construcciones, Socie
dad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 .-EI Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.304-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicaCión 
de pista polideportiva tipo PP 1 en el colegio 
público «Príncipe de España», de Miranda 
de Ebro (Burgos). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en -la cantidad de 6.613.000 
pesetas y pl~o _ máximo de ejecución de un mes, 
a la empresa «Reformas, Fachadas y Soleras, Socie
dad Limitada» (RFSSL). 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director generál de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.31l-E. 

Resolución del Consejo Superior de Dé portes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de módulo M-JA en el colegio 
público «Ramón y Cajab), de Móstoles (Ma
drid). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 46.270.439 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses 
y medio, a la empresa «Tall~r de Construcción TMR, 
Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orde.n de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández 'Rodri
guez.-2.313-E. 

Resolució/l del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de gimnasio escolar M-2 en el colegio públi
co «Nuestra Señora de la Caridad), de La 
Garrovilla (Badajoz). . 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas en la cantidad de 32.007.017 
pesetas y plazo máximo de ejecución de cinco meses 
y medio, a la empresa Francisco Vicioso Moll. 

Lo que se hace público a efectos del artículo 94 
de la Ley -de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ' ' 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado-Presidente, P. D. (Orden de 28 de junio 
de 1993), el Director general de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios, Gonzalo Fernández Rodri
guez.-2.302-E. 

Resolución del Consejo Superior de _ Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de dos pistas polideportivas en 
los Cc.PP. ~<Antonio Machado») y «Montero 
de Espinosa») de Almendralejo (Badajoz). 

Esta Presidencia ha resuelto adjudicar las obras 
antes referenciadas, en la cantidad de 11.703.999 


