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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución del Consorcio «Me/illa Puerto 
XXb por la que se adjudica el concurso para 
la contratación de la redacción del proyecto 
y ejecución de las ,obras del denominado 
((Edificio V CentenariOJ). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consorcio «Melilla Puerto XXh. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y 
ejecución de obras. 

b) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras del edificio (N Cen
tenario)}. 

e) «Boletín Oficial del Estado¡) y fecna de publi
cación: «Boletín Oficial del Estado» número 108. 
de 4 de mayo de 1996, y corrección de errores 
en el «Boletín Oficial del EstadO») número 117, de 
14 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ('oncurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima),. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; 1.654.609.978 

pesetas. 

Melilla, 13 de agosto de 1996.~Er Presidente del 
Consorcio, Miguel Angel Rubio Roiz.~53.530. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretaría General de Edu
cadón y Formación Profesional por la que 
se hace pública la adjudkación del concurso 
público convocado en el ((Boletín Oficial del 
Estado" del día 22 de diciembre de 1995, 
para la or¡.:anizadón y realizadón, en el vera
no de 1996, de un curso de len¡:ua francesa 
en Francia y otro de lengua inglesa en Gran 
Bre,taña e Irlanda. 

Por Resolución de la entonces Secretaría de Esta
do de Educación de fecha 28 de marzo de 1996, 
se ha resuelto el concurso público convocado en 
el "Boletín Oficial del Estado" del dia 22 de diciem
bre de 1995, para la organización y realización, 
en el verano de 1')96, de un curso de lengua francesa 
en Francia y otro de lengua inglesa en Gran Bretaña 
e Irlanda. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la adjudicación recaída: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio. 

c) Número de expediente: 1/1996. 

Lunes 26 agosta 1996 

2. O~jeto deJ contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Organización y rea

lización de sendos cursos de lengua francesa e ingle
sa, en el extranjero, para 1.000 y 2.000 alumnos 
becarios del M.E. y c., respectivamente. 

c) Lote: Seis de 500 alumnos cada uno. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación de! anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado,) de 22 de diciembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupucsto hase dc I¡citación. Importe total, 
570.000.000 de pesetas. 

5. Adjlldicaciún: 

a) Fecha: 28 de marzo de 1996. 
b) Contratistas: Intemational House Madrid. 

S.I.L.c. SHE Travelling Consultants. Fomento de 
Servicios Ling. British Educational Consult. Juven
tus Trave!. 

e) Nacionalidad: Espaii:ola. Francesa. Española. 
Española. Española, Española. 

d) Importe de adjudicación: 88.000.000 de pese
tas. 94.000.000 de pe~etas. 90.500.000 pesetas. 
89.500.000 pesetas. 93.900.000 pesetas. 95.500.000 
pesetas. 

Madrid, 15 de mayo de I 996.-EI Secretario gene
ral de Educación y Fom1acion Profesional, Eugenio 
Nasarre Goiocoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
y Promoción Educativa. Departamen
tO.-39.989-E. 

Resolución del Instituto de la Cinemato¡:rafia 
y de las Artes Audiovisuales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
mantenimiento de equipos fisicos informá
ticos del sistema automatizado de control 
de taquilla de las salas de exhibición cine
matográjka del Im·tituto de la Cinemato
graJia y de las Artes Audiovi'iuales. 

l. Entidad adjudicadora 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Cinematograt1a y de las Artes Audiovisuales. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Mantenimiento de equipos fisicos 
infonnáticos del sistema automatizado de control 
de taquilla de las salas de exhibición cinematográfica 
del Instituto de la Cinematografla y de las Artes 
Audiovisuales .. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución:' Dos años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fomla: Concurso. 

4. Presupuesto Hase de licitación: Importe total, 
50.000,000 de pesetas. 

5. Garantía prorisional: 1.000.000 de pesetas. 
6. Ohtención de documefllación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensiones 23-36. 
Te1efax: 523 0166. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 30 de septiembre de 1996. 

16293 

7, Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 30 de septiembre 
de 1996, a las dieciocho horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas: 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
.tratación del Estado. 

Admisión de variantes: 'Si. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

Madrid 28004. 
Fecha: Día 9 de octubre de 1996, a las nueve 

treinta horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. El presente anuncio ha sido remitido al ,\Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas) el día 8 
de agosto de 1996. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.~El Director gene
ra1.-53.322. 

Resolución de/Instituto Nacional de las Artes 
Escénicasy de la Música por la que se anun
cia concurso para la contratación del alo
jamiento y demás im;talaciones para la rea
lización del Encuentro 1/97 de la 1OJ.'en 
Orquesta Nacional de Espaira, a celebrar 
en enero de 1997, en la provincia de Gui
púzcoa. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de las Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Alojamiento y demás instalaciones 
para la realización del Encuentro l/97 de la Joven 
Orquesta Nacional de España, a celebrar en enero 
de 1997, en GuipÚzcoa. 

Lugar de ejecución: GuipÚzcoa. 
Plazo de ejecución: Del 2 al 19 de enero de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Pre\,//pllesto base de licitación: Importe total, 
12.278.250 pesetas. 

5. GaranlÍa provisional: 245.565 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta, Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 5089, extensiones 23-36. 
Telefax: 5230166. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 21 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos espec([icos de! contratista: Solven
cia técnica y fi'nanciera, ver punto 7.4.2. del pliego 
de cláusulas administrativas. 
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8. Presentación de fas ojertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 21 de septiembre 
de 1996, a las catorce horas. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas. 'o blcn según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de (>ferras: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 

Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 
28004 Madrid. 

Fecha: Día 2 de octubre de 1996, a las diez treinta 
horas. 

10. Otras informaciones: Comunicáción: La 
notificación de la adjudicación definitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de a!1ll!lcios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Director gene
ral.-53.320. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia, 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General (Servicio de Suministros). 

2. Puhlicación anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado») de fecha 28 de febrero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;'ll
dicación: 

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

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: SUministr?s. 
b) Descripción del objeto: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
equipamiento del ciclo formativo de Formación Pro
fesional. con destino a centros públicos de Forma
ción Profesional. 

Presupuesto total; 329.840.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996. 
Contratista: Anexo número l. 
Nacionalidad: Anexo número l. 
lmp"orte de adjudicación: Anexo número l. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-37.031·E. 

Anexo 1 

«Equipamiento y Servicios de Maquinaria, Socie
dad Anónima)). Lote l. Importe de adjudicación: 
25.133.836 pesetas. 

Guillermo López Parrilla. Lote 2. Importe de adju
dicación: 19.800.000 pesetas. 

«Equipos Ecológicos, Sociedad Limitada». Lote 
3. Importe de adjudicación: 27.449.000 pesetas. 

«Festo Pneumatic, Sociedad Anónima». Lote 4. 
Importe de adjudicación: 38.940.945 pesetas. 

Lunes· 26 agosto 1996 

«Instrumentación Electrónica Promax, Sociedad 
Anónima)). Lote 5. Importe de adjudicación: 
12.870.000 pesetas. . 

«Eductrade, Sociedad Anónima)). Lotes 6, 7 y 8. 
Importe de adjudicación: 87.519.770 pesetas. 

«Prode!, Sociedad Anónima». Lotes 9 y 11. Impor
te de adjudicación: 1 00.291.500 pesetas. 

({Alpadi, Sociedad Anonima). Lote 10. Importe 
de adjudicación: 6.313.392 pesetas. 

«Equinse, Sociedad Anónima». Lote 12. Importe 
de adjudicación: 11.500.000 pesetas. 

Todos los contratistas son de nacionalidad espa
ñola. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educadón y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos de asistencia técnica de ela
boración de proyectos de obras que a con
tinuación ,,:e indican. 

l. Entidad aq;'udicadora: 
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamientos de Educación y Ciencia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General (Servicio de Patrimonio). 

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del 
Estado) número 66, de fecha 16 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) ~onna: Concurso. 

4. Objeto de conrrato: 
a) TiP? de contrato: A;;istencias técnicas. 
b) Descripción del objeto: 
1. Asistencia técnica para la redacción del pro

yecto de obras de un centro de Ense.ñanza Secun
daria de 20+8+0, en base al anteproyecto elaborado 
por la Administración, en Torres de la Alameda 
(Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 10.493.712 pese-
tas. 

Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996. 

Contratista: Don José Luis Moreno C'ervera. 

Nacionalidad: Española. 

Importe de la adjudicación: 8.138.200 pesetas. 

2. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 12+4+0, en base al anteproyecto elaborado 
por la Administración, en las Navas del Marqués 
(Ávila). 

Presupuesto base de licitación: 8.008.046 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996. 

Contratista: Don José Luis Cavero Beyard. 

Nacionalidad: Espafiola. 

Importe de la adjudicación: 7.000..000 de pesetas. 
3. Asistencia técnica para la. redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 16+6+0, en base al anteproyecto elaborado 
por la Administración, en Humanes (Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 9.922.575 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996. 
Contratista: «Ofabre, Sociedad Limitada). 

Nacionalidad: Española. 

Importe de la adjudicación: 8.790.000 pesetas. 

4. Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 8+0+0, en base al anteproyecto elaborado 
por la Administración, en Cervera del Pisuerga 
(Palencia). 

Presupuesto base de licitación: 5.265.569 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1996. 
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Contratista: «Asistecna, Sociedad Limitada)). 
Nacionalidad: Espailola. 
Importe de la adjudicación: 4.466.000 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Secretaria gene-
ral de la Gerencia, Carmen Heredero Virse
da.-42.658-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación de 
lo.~ contratos de A.~istencia Técnica de ela
boración de proyectos de ohras que a con
tinuación se indican. 

1. l:'ntidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamie.ntos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Servicio de Patrimonio). 

2. Publicaciú!l anuncio: «Boletín Oficial del 
EstadQ») número 54, de fecha 2 de marzo de 1996. 

3. Tramiración. procedimiento y fhrma de adjll
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento·. Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del cOI/trato: 

a) Tipo de contrato: Asistencias Técnicas. 
b) Descripción del objeto: 

1.0 Asistencia Técnica para la redacción del pro
yecto de obras de un centro de Educación Infantil 
y Primaria de 3+6 +-comedor, en Castro Urdiales 
(Cantabria). 

Presupuesto base de licitación: 6.506.376 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de mayo dc 1996. 
Contratista: «Tarsis, Sociedad Anónima)). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 6.050.000 pesetas. 
2.° Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Educación Infantil 
y Primaria de 3+6, en Huesca. 

Presupuesto base de licitación: 6.028.339 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996. 
Contratista: «Geasyt, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 5.340.000 pesetas. 
3.0 Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 16+0+0, «Celestino Mutis)), en Villaverde 
(Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 8.399.560 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996. 
Contratista: ,<Yquex, Sociedild Limitada). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 7.560.000 pesetas. 
4.° Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseñanza Secun
daria de 12+0+2, en Carbonero El Mayor (Segovia). 

Presupuesto base de licitación: 7.455.003 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996. 
Contratista: «Sociedad Ingenieria Diez Grupo 

Consultor, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicadón: 7.050.000 pesetas. 
5.° Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de obras de un centro de Enseilanza Secun
daria de 16+0+0, «Alpages)), en Aranjuez (Madrid). 

PresuRuesto base de licitación: 7.282.100 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 1996. 
Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 6.900.000 pesetas. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-La Secretaria gene-
ral de la Gerencia, Carmen Heredero Virse· 
da.-42.657-E. 


