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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se acuerda decla
rar desierto el concurso convocado para la
contratación de «Sen'icios complementarios
para el proceso de implementación del Real
Decreto 444/1994, de 1 de abril».

Por resolución de 9 de septiembre de 1996, esta
Dirección General acordó excluir a la empresa «Adia
Intergrupp ETI, Sociedad Anónima», única presen
tada al concurso abierto para la contratación de
«Servicios complementarios para el proceso de
implementación del Real Decreto 444/1994, de I
de abrib, anunciado en el «Boletín Oficial. del Esta
do» número 62, de 12 de marzo de 1996. al no
tener su actividad o finalidad estatutaria relación
directa con el objeto del contrato, como exige el
artículo 198.1 de la Ley 13/1995, de 18 dc mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas y,
en consecuencia, al no existir otros licitadores, decla
rar desierto el concurso abierto convocado.

Lo q!fe se hace público para general conocimiento.

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Director
general, Valentin Sanz Caja.-60.S03-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-PonteJ'edra por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras
del proyecto de <dnstalación de un si~tema

de supe1Visión remota de señales marítimas
de la Autoridad Portuaria de Marin-Pon
tevedra»).

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente,
con fecha 6 de agosto de 1996, la contratación,
mediantc adjudicación dirccta, dc las obras de «Ins
talación de un sistema de supervisión remota de
señales maritimas dc la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra», a la empresa «Page Ibérica,
Sociedad Anónima)" por importe de 7.316.028 pese
tas, incluido el NA.

Pontevedra, 17 de septiembre de 1996.-El Pre
sidente, Celso Callón Recuna.-El Secretario, San
tiago Va1dés de la Colina.-61.S45-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras
del proyecto de <dnstalación de nuevas tom'as
de corriente en el muelle pesquero)).

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
MafÍll-Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente
con fecha 20 de septiembre de 1996 la contratación,
mediante adjudicación directa de las obras de «Ins
talación de nuevas tomas de corriente en el muelle
pesquerm" a la empresa «Movexvial, Sociedad Limi
tada», por importe de 14.35S.000 pesetas, NA
incluido.

Pontevedra, 25 de septiembre de 1996.-E1 Pre
sidente, Ce1so Callón Recuna.-El Secretario, San
tiago Valdés de la Colina.-6l.S43-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras
por la que se anuncia concurso de las obras
que se mencionan.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 249 de fecha
IS de octubre de 1996, relativo al concurso con
variantes de las obras del proyecto de infraestructura
básica para la instalación de un dique flotante en
Campamento, a continuación se corrige lo siguiente,
en el párrafo 2. Objeto del contrato:

Martes 22 octubre 1996

Donde dice: «se trasladará», debe decir: «se tras
dosará.».

Donde dice: «unos 1.000 metros cúbicos», debe
decir: «100.000 metros cúbicos».

El plazo de presentación de ofertas tenninará. el
dia 8 de noviembre de 1996, a las catorce horas,
y la apertura tendrá lugar el dia 14 de noviembre,
a las doce horas.

Algeciras, 18 de octubre de 1996.-E1 Director
accidental. Roque Garcia Gutiérrez.-EI Secretario,
Carlos de las Rivas Hidalgo.-6S.393.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Secretaria de Estado de Cul
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del «Proyecto de eje
cución del Archivo Histórico Provincial de
Málaga».

l. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del con/rato:

Descripción: Proyecto de ejecución del Archivo
Histórico Provincial de Málaga.

Lugar: Málaga.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
677.639.989 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36.
Telefax: 523 01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 4 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación req~erida: Grupo C, subgrupo 2,
categoria e; grupo C, subgrupo 4, categoria e, y
grupo 1, subgropo 6, categoria c.

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

Fecha limite de presentación: 4 de noviembre de
1996.

Documentación a presentar: Según pliego de con·
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
de Ministerio de Educación y Cultura. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias laborables, excepto sábados, que fma-

, lizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
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Fecha: Día 13 de noviembre de 1996, a las diez
treinta horas.

10. Otras informaciones:
Comunicación: La notificación de la adjudicación

defInitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

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

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Secretario
de Estado.-65.474.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la «Ejecución de las obras de
restauración en el castillo de Ainsa (Huesca)).

l. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Ejecución de las obras de restua-
ración en el castillo de Ainsa (Huesca).

Lugar. Ainsa (Huesca).
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.999.998 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 SO 89, extensión 23-36.
Telefax: 523 01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 18 de noviembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 7,
categoria d.

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

Fecha limite de presentación: 18 de noviembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de con
diciones.

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 horas y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias laborables, excepto sábados, que fma
tizará a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: Día 27 de noviembre de 1996, a las diez

treinta horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

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

Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado.-65.475.


