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7.874.494 pesetas, con arreglo' a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo,' 18 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-23.209-E.

Resolución de la Confederación HidrográfICa del
Norte por la que se hace público haber sido
adjudicados los trabajos que comprende la
asistencia técnica-para la elaboración de estu- .
dio general de un sistema de suministro de
agua a la zona costera del occidente asturiano
y proyecto de abastecimiento a Tapia de Casa
riego (Asturias). Clave: N1.333.339j0311.
Expediente número 3-96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica
para la elaboración de estudio general de un sistema
de suministro de agua a la zona costera del occidente
asturiano y proyecto de abastecimiento a Tapia de
Casariego (Asturias). Clave: N 1.333.339/0311, a la
empresa «Informes y Proyectos, Sociedad Anónima»
(lNYPSA), número de identificación fiscal
A-28249977, en la cantidad de 15.728.669 pesetas,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
a la licitación.

Oviedo, 18 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-23.212-E;

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace púbUco haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para redacción de pro
yectos de acondicionamiento de caucey már
genes de ríos y arroyos de vários municipios
de lacue"c/l del río Boeza (León). (Acúerdo
de colaboración entre el Ministerio de Obras ,
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la Asociación Leonesa de Ayuntamientos
Mineros.) Cltl;ve: N1.803.325j0311. expe
diente número 5-96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha. resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica
para redacción de proyectos de acondicionamiento
de cauce y márgenes de rios y arroyos de varios
municipios de la cuenca del rio Boeza (León).
(Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la Asociación Leonesa de Ayuntamiéntos Mineros.)
Clave: N1.803.325/0311, a la empresa «Consulting
e Ingeniería Internacional, Sociedad Anónima»,
número de identificación fiscal A-15086994, en la
cantidad de 6.430.000 pesetas, con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 18 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-23.203-E.

Resolución de la Confederación HidrográfICa del
Norte por la que se hace público haber sido
adjudicados los trabajos que comprende la
asistencia técnica para redacción del proyecto
de las obras de recuperación del cauce y nuír
genes del río Amoya en el término municipal
de Alhuiz (Orense). Clave: N1.444.337j0311.
Expediente número 2-96.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación
celebrada para la contratación de la asistencia tec
nica para la. redacción del proyecto de las obras
de recuperación del cauce y márgenes del río Amoya
en el término municipal 'de Allatiz (Orense).

Miércoles 22 mayo 1996

Clave: N1.444.337/0311, a la empresa «Consulting
e Ingeniería. Internacional, Sociedad Anónima»,
número de identificación fiscal A-15086994, en la
cantidad de 8.500.000 pesetas, con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 18 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-23.211-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso publico para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un
concurso público para adjudicar, por procedimiento
abierto, los contratos correspondientes a:

Servicio de comedor de la Escuela Infantil para
la Organización Central del CSIC.

Precio tipo de licitación: 12.115.400 pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A.

Servicios necesarios para el funcionamiento de
la Residencia de Alumnos del CSIC en aula DEI
(Zaragoza).

Precio tipo de licitación: 12.750.000 pesetas.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A.

La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, que estarán
a disposición de los licitadores que los soliciten en
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle
Serrano, número 117, planta baja. 28006 Madríd,
desde las diez a las trece horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del dia 17 de junio de 1996.

Presentación de proposiciones:' En el Registro
General del Consejo Superíor de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, 117, planta baja, 28006
Madrid, o por correo, según lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Documentación exigida: Toda lá que se relaciona
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación de dicho contrato, se reu
nirá el día 26 de junio de 1996, a las diez horas,
para examinar la documentación aportada.

Los acuerdos que se adopten en relación con la
documentación presentada se harán públicos a partir
de ese día para que los licitadores afectados, si pro
cede, subsanen, en el plazo previsto, los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 3 de julio de 1996,
a partir de las diez treinta horas, en la sala de la
Comisión Científica de la sede central del CSIC,
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Presidente, José
María Mato de la Paz.-32.871.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado en el «Bo
letín Oficial del EstadO») de 10 de enero de
1996, para la contratación ie la organiza
ción, coordinación y prestación del trans
porte para los alumnos participantes en los
Programas de Escuelas Viajeras,. Recupera
ción de Pueblos Abandonados y Centros de
Educación Ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso público de referencia a «TRAP, SociedadAn6
nima», por un importe de 33.520.000 pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-23.219-E

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado en el «Bo
letín Oficial del Estado)) de 10 de enero de
1996, para .la contratación del seguro que

, cubra los riesgos de accidentes y responsa
bilidad civil de los alumnos y profesores par
ticipantes en los Programas de Vacaciones
Escolares, Escuelas Viajeras, Recuperación
de Pueblos Abandonados, centros de Edu
cación Ambiental e Intemational Space
Campo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso público de referencia a FIATC, Mutua de
Seguros, por un importe de 5.215.779 pesetas.

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El ,Secretario de
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-2~.220-E.

Resolución de la· Dirección Provincial de Astu
rias por la que se hacen públicas adjudi
caciones de contratos de semcios.

.A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las adjudicaciones de contratos de servicios que
a continuación se expresan:

1. Organo adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia. Asturias.

2. Objeto del contrato:

2.1 Servicio de limpieza. lES Universidad Labo-
ral. Güón. J

2.2 Semcio de vigilancia y seguridad, lES Uni-
versidad Laboral. Gijón. I

3. Anuncio de licitación publicado en el «Boletín
Oficial del Estado», número 277, de 20 de noviem
bre de 1995.

4. Tramitación urgente. Procedimiento abierto.
Forma adjudicación: Concurso.

5. Presupuesto base licitación:

Servicio de limpieza: 113.224.089 pesetas'.
Servicio de vigilancia y seguridad: 40.994.384

pesetas.

6. Fecha adjudicación: 27 de diciembre de 1995.

Adjudicatarios:

Servicio de limpieza: «Limpiezas Pisuerga. Socie
dad Anónima». Nacionalidad española. Importe
adjudicación: 111.897.733 pesetas.


