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3. Tramitación, procedimiento y forlJ'lQ de a4iu-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 1.092.986337 
pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 25 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Vías y Construcciones. Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 893.334.601 

pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-40.663-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace publico 
haber sido adjudicado el contrato del se",icio 
de vigilancia en [as dependencias centrales 
de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir (Sevilla). Clave SE(R1).871. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General. 

e) NUmero de expediente: SE(Rl)-872. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

en la dependencias de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir. en Sevilla. 

c) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 9 de febrero de '1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.080.560 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Grupo H. S. P. de Seguridad,. 

Sociedad Anónima». 
c) NacionaJidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.883.440 pesetas. 

Sevilla, 26 de marzo de 1996.-El Secretario gene-
ral.-32.788·E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el contrato del pliego 
de bases para la contratación de un servicio 
de limpieza en las oficinas de la Confede# 
ración Hidrográfica del Guadialquivir 
en Jaén. Clave:JA(R1)-89J. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General. 

c) Número de expediente: JA(RI}891. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Pliego de bases. 
b) Descripción del objeto: Pliego de bases para 

la contratación de un servicio de limpieza en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir en Jaen. 
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c) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 22 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: 7.828.740 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) ,Fecha: 11 de abril de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
e) Importe de adjudicación: 6.550.000 pesetas. 

Jaén, 11 de abril de 1996.-El Secretario gene-
raJ.-32.780-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el contrato de sumi
nistro de polielectrolito a emplear en las 
estaciones de tratamiento del abastecimiento 
de agua a la zona gaditana (Cádiz). Cla
ve: CA(ZG)-888_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General. 

c) Número de expediente: CA(ZG)-888. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Presupuesto de sumi

nistro de polielectrolito' a emplear en las estaciones 
de tratamiento del abastecimiento de agua a la zona 
gaditana (Cádiz): 

e) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 22 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; 6.047.800 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de abril de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
e) Importe de adjudicación: 5.550.600 pesetas. 

Jerez de la Frontera, 15 de abril de I 996.-EI 
Secretario general.-32.785-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el contrato del pro
yecto de acondicionamiento y mejora de 
urbanización de la Confederación Hidrográ
fica del Guadalquivir ·(Córdoba)_ Clave: 
CO-837. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaria General. 

c) Número de expediente: CO-837. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Proyecto. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon

dicionamiento y mejora de urbanización de la Con-
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federación HidrOgráfica del Guadalquivir (Córdo
ba). 

c) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 16 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: • 

a) TramÚación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 26.903.438 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Importe de adjudicación: 20.137.000 pesetas. 

Córdoba, 16 de abril de 1996.-EI Secretario 
general.-32.786-E. 

Resolución de la Confederoción Hidrográfica del 
Norle por la que se h.ace público haber sido 
adjudicados lOS trabajos que comprende el plV* 
yedo de repameión de /as instalaciones de los 
edificios auxiliares tipo D del embalse de BáJ<
cena (2" fase), ténnino municipal de Ponferra
da (León). Clave: N1.501.333121lJ. Expedien
te 811996. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de repa
ración de las instalaciones de los edificios auxiliares 
tipo D del embalse de Bárcena (2.a fase). ténnino 
municipal de Ponferrada (León), clave: 
NI.501.333/2111, a la empresa «Construcciones y 
Reparaciones Dopar, Sociedad Limitada», número 
de identificación fiscaJ: B-24296816, en la cantidad 
de 9.387.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 25 de abril de 1996.-El Presidente, Pedro 
Piñera Álvarez.-39.600-E. 

Resolución del Parque de Maquinaria !J'obre 
subasta para el suministro de cemento para 
el Canal de Aragón y Cataluña. 

Realizadas las actuaciones pertinentes para la 
adjudicación de la subasta publicada en el ((Boletin 
Oficial del Estado» número 45, de 21 de febrero 
de 1996, para el suministro de cemento de los tipos 
resistentes a sulfatos (SR) para el CanaJ de Aragón 
y Cataluña. y no habiéndose presentado ninguna 
propuesta de licitación. esta Dirección acuerda. aJ 
amparo de lo establecido en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y en el corres
pondiente pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. declarar desierta la subasta por falta d!: 
licitadores. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Director del 
Parque, Carlos Torres Melga.r.-32.054-E. 

Resolución del Parque de 'Maquinaria sobre 
subasta para el suministro de cemento para 
la presa de CU(!VQS de Almanzora (Almena). 

Realizadas las actuaciones pertinentes para la 
adjudicación de la subasta publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 47, de 23 de febrero 
de 1996, para el suministro de cemento de los tipos 
resistentes a sulfatos (SR) para la presa de Cuevas 
de Almanzora (Almeria). y no habiéndose presen
tado ninguna propuesta de licitación. esta Dirección 
acuerda, aJ amparo de lo establecido en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en 
el correspondiente pliego de cláusulas administra-
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tivas particulares. declarar desierta la subasta por 
falta de licitadores. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar.-32.057-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Adjudicación del contrato de acondicionamiento 
y refonna del salón de actos en la planta baja del 
edificio sito en la calle Serrano. 150. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura (por integrar el anterior Ministerio de Edu
cación y Ciencia). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la oficialía Mayor (servicio 
de contratación). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

y refonna del salón de actos en la planta baja del 
edificio sito en la calle Serrano. 150. 

el 
d) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 71, de 22 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: ' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
19.944.280 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Criptanense, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.922.713 pesetas. 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-Por Delegación, 
la Directora general de Personal y Servicios, Cannen 
González Femández.-La Subdirectora general de 
la Oficialía Mayor, Carmen Noguero Gali
lea.-37.359-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública. la adjudicación del contrato 
que se indica. 

Adjudicación del contrato de mantenimiento y 
conservación de los aparatos autónomos de aire 
acondicionado en los servicios centrales del Minis
terio de Educación y Cultura para 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura (por integrar el anterior Ministerio de Edu
cación y Ciencia). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de la Oficialía Mayor (servicio 
de contratación). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y 

conservación de los aparatos autónomos de aire 
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acondicionado en los servicios centrales del Minis
terio de Educación y Cultura para 1996. 

c) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 40, de 15 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.125.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni

miento, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.500.000 pesetas. 

e) Nacionalidad: Española. 

Madrid. 28 de mayo de 1996.-Por Delegación. 
la Directora general de Personal y Servicios, Carmen 
González Fernández.-La Subdirectora general de 
la Oficialia Mayor, Carmen Noguero Gali
lea.-37.363-E. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso del se1Vicio de Dirección Artís
tica y Secretaría de Organización con motivo 
de la celebración de la XII Bienal Inter
nacional del Deporte en las Bellas Artes. 
1997, a celebrar en Barcelona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación. 
c) Número de expediente: 13/96 CSD·Se. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicios de dirección 

artística y secretaria de organización con motivo 
de la celebración de la XII Bienal Internacional 
del Deporte en las Bellas Artes, 1997, que se cele
brará en Barcelona. 

e) Lote: 
d) «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficiah 

y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
«Boletín Oficial del Estado» número 53, de 1 de 
marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
l-4.407.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Agilgest, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.686.840 pesetas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depar
tes.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Direc
tor genera] de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios, Ignacio Ayuso Canals.-38.121-E. 
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Resolución del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (CSIC). mediante la cual 
hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente a la ejecución del proyecto 
de aquitectura. la construcción de nuevo edi

. ficio para el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, de Murcia, del CSIe. 
la oferta incluirá la redacción del antepro
yecto. proyecto básico y proyecto de ejecución 
y la dirección facultativa de la obra por el 
Arquitecto redactor del proyecto_ 

El Presidente del CSIC, en virtud de las atribu
ciones que le confiere el Real Decreto 14011993, 
de 29 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar. por procedimiento abierto. dicho contra
to, ha acordado adjudicarlo a don Carlos Abadía 
Sánchez y don Luis Clavel Sainz por un importe 
de 22.383.167 pesetas. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-36.657-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas mediante la cual se 
hace pública la adjudicación del contrato 
correspondiente a las obras de ampliación 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Madrid del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140/1993. de 29 
de enero, y de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar. por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordado adjudicarlo a la empresa «Agroman 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por un 
importe de 283.806.127 pesetas. 

Madrid, 6 de mayo de 19'96.-EI Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-32.741-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente a la ejecución del pro
yecto de reforma y acondicionamiento de las 
antiguas Escuelas Públicas de Esporlas (Ba
leares) para sede del Instituto Mediterráneo 
de Estudios Avanzados de las Islas Baleares_ 
La oferta incluirá la redacción del anrépro
yecto, y del proyecto de ejecución_ 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSID) en virtud de las atri
buciones que le confiere el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones PUblicas, una 
vez resuelto el concurso público convocado para 
adjudicar por procedimiento abierto dicho contrato, 
ha acordado adjudicarlo a don Josep Oliva Casas 
por un importe de 7.148.653 pesetas. 

Madrid. 9 de mayo de 1996.-El Presidente. José 
Maria Mato de la Paz.-35.648-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al sumini'ltro. entrega 
e instalación de un láser iónico de mezcla 
de gases Argón/Kripton para el Instituto de 
Ciencias de Materiales de Madrid del CS/e. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSID) en virtud de las atri-


