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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato del proyecto
reformado de la obra de mejora y ampliación
de las instalaciones de compatibilidad elec
tromagnética en el laboratorio de la DGTEL.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 6 de mayo de
1996, he resuelto adjudicar el contrato de proyecto
reformado de ·la obra de. mejora y ampliaci6n de
las instalaciones de compatibilidad electromagnética
en el laboratorio de la DGTEL a la empresa «In
genieria de Radiofrecuencias, Sociedad Anónima»
y «Rema Leo Haag, Sociedad Anónima» (UTE).
por un importe de 28.156.492 pesetas. y demás
condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Director general
de Telecomunicaciones, Reinaldo Rodriguez Ille
ra.-35.290-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se anuncia el concurso para la selección de
tipo de prendas, para dotar de vestuario al
personal laboral y funcionario subalterno,
de los Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente, y la contratación del vestuario
correspondiente a los senJicios generales de
ambos departamentos, para el año 1996.

La Junta de Compras anuncia la celebración del
siguiente concurso público, en el que regirán las
prescripciones de carácter general que a continua
ciÓn se relacionan:

Primera.-objeto, presupuesto e importe de la
garantía: Es objeto del siguiente concurso la selec
ciÓn de tipo de prendas para dotar de vestuario
al personal laboral y funcionario subalterno de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, con
excepción de los Organismos AutÓnomos Correos
y Telégrafos y Parques Nacionales, asi como la con
tratación del vestuario correspondiente a los ser
vicios generales de ambos departamentos, para el
año 1996.

Denominación del material: Vestuario para
servicios generales. Presupuesto: 37.084.226 pese
tas. Garantía provisional: 741.685 pesetas.

Segunda.-Plazo de duración del contrato: Desde
su fmua hasta el 31 de diciembre de 1996.

Tercera.-oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso, rela
ción del material y modelo de la proposición: Secre
taria de la Junta de Compras, Subdirección General
de Suministros del Ministerio de Fomento, despa
cho A-279 del edificio de los «Nuevos Ministerios»,
paseo de la Castellana, 67, Madrid.

Cuarta.-Plazo y lugar de recepción de proposi
ciones: El plazo de admisión de solicitudes fmalizará
a las doce horas del dia 30 de agosto de 1996,
en el Registro General del Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, Madrid. Se podrá enviar
por correo (articulo 100 del Reglamento General
de ContrataciÓn del Estado).

Quinta.-Fecha y lugar de licitación: A las doce
horas del dia 9 de septiembre de 1996, en la Sala
de Proyecciones, planta primera, del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana. número 67,
Madrid.

Sexta.-Documentación a presentar por los lici
tadores: La que se fudica en el pliego de bases y
constará de:

Sobre 1: Documentación general. Sobre II: Pro
posición económica. Sobre III: Muestras de las
Prendas.

La garantía provisíonal, que han de presentar los
licitadort:s. se incluirá en el sobre I.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Lunes 29 julio 1996

Séptirna.-Fecha de envío al «Díario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1996.

Madrid, 8 de julio de 1996.-El Subsecretario,
Víctor Caivo-Sotelo Ibáñez-Martin.-47.1 04.

MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se publica la adju
dicación, mediante subasta procedimiento
abierto, de las obras del proyecto 06/95, de
ampliacion del abastecimiento a la pedanía
de Las Palas (MU/Fuente Álamo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 0-06/95-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación, enterrada

en zanja, de una tuberia de fundición dúctil de 150
milimetros DN y construcción de un depósito de
hormigón armado con capacidad para 1.000 metros
cúbicos.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
39. de 14 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 31.749.316 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Obras y Servicios Públicos.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.400.000 pesetas.

Cartagena, 17 de abril de 1996.-El Director. Isi-
doro Carrillo de la Orden.-33.206-E.

Resolución de la MesQ de Contratación de la
Direccion General de Administración y
SenJicios por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para el suministro de
gasóleo ((O) para el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción se hace público que, como resultado del con
curso para la adquisición de gasóleo «C» convocado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 1O de febrero
de 1996, el Director general de Administración y
Servicios ha acordado, con fecha 12 de marzo de
1996, declarar la adjudicación del citado material
a la empresa «Petrocontinental, Sociedad Anórlirna»,
por un importe de 20.000.000 de pesetas.

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Presidente, José
Antonio Vera de la Cuesta.-36.006-E.
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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
SenJicios por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para el suministro de
material de ferretería para la consen-ación
de la sede del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ción se hace público que, como resultado del con
curso para la adquisición de material de ferretería
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» de
14 de diciembre de 1995, el Director general de
AdministraciÓn y Servicios ha acordado, con fecha
28 de marzo de 1996, declarar la adjudicación del
citado material a la empresa «Redondo y García,
Socíedad Anónima», por un importe de 24.091.631
pesetas.

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Presidente, José
Antonio Vera de la Cuesta.-36.000-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
SenJicios por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para el suministro de
material de madera para la consen-ación de
la sede del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
119 del vigente Reglamento General de Contrata
ciÓn se hace público que, como resultado del con
curso para la adquisíción de material de madera
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» de
14 de diciembre de 1995, el Director general de
Administración y Servicios ha acordado, con fecha
28 de marzo de 1996, declarar la adjudicación del
citado material a la empresa «Maderas Raimundo
Díaz, Sociedad Anónima», por un importe de
5.604.945 pesetas.

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Presidente, José
Antonio Vera de la Cuesta.-36.001-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación del contrato para la edición
de 2.000 ejemplares de cada uno de los 16
títulos (32.000 en total) de la obra Cajas
Rojas de Bachillerato (9/10).

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar concurso público, procedimiento abierto. para
la adjudicación del contrato consistente en la ediciÓn
de la obra citada anteriormente.

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas.
Exposición de los pliegos: Estarán de manifiesto

en el Registro del Centro de Publicaciones, Ciudad
Universitaria, sin número, planta La, Madrid, de
diez a catorce horas, de lunes a viernes, durante
el plazo de presentacíón de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Será de veintiséis dias naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la presente ResoluciÓn.

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregarán en mano en el Registro
General del Ministerio de Educación y Cultura (calle
Los Madrazo, número 17, de Madrid), de las nueve
a las dieciocho horas, todos los días laborables.
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas o bien podrán enviarse por correo,
según lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.


