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13. Suministro de material fungible de informá
tica para el cumplimiento de actuaciones de carácter 
administrativo del CEDEX, a .Caro Informática, 
Sociedad Anónima., por un importe de 5.000.000 
de pesetas. 

14. Suministro de cuatro boyas de medida de 
oleaje «Waveriden 0.7 FL Y dos sistemas receptores 
de datos, a «Compañia Española de Técnica Aero
náutica, Sociedad Anónima». por un importe de 
19.726.264 pesetas. 

Publicación «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 159, de 2 de julio de 1996. 

Ref. pago: 990004213400. 

15. Servicio de limpieza, a <Ingenieria de Con· 
servación Integral, Sociedad Anónima», por un 
importe de 100.453.906 pesetas. 

16. Servicio de atención y control de inciden
cias, a «Ingeniería de Conservación Integral, Socie
dad Anónima». por un importe de 73.356.177 pese
tas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 159, de 2 de julio de 1996. 

Ref. pago: 990004213254. 

17. Proyeto y ejecución de las obras de cons
trucción de un banco de ensayos de conductos en 
presión, a «Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Anónima», por un importe de 35.880.000 pesetas. 

] 8. Proyecto y construcción de un banco de 
pruebas para la realización de ensayos de presión 
hidráulica interior en tuberias, a «Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.790.986 pesetas. 

Madrid, 14 de octubTe de I 996.-EI Director gene· 
ral, Felipe Martínez Martínez.-65.005-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de un contrato de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 30 de septiembre de 1996, 
por la que se adjudica, por el sistema de· proce
dimiento abierto-concurso los contratos de obras 
Que a continuación se relacionan: 

Obm: Nivel Educación Infantil y Primaria: Colegio 
público «Nuestra Señora de la Luz» de Madrid. Impor
te: 46.720.657 pesetas. Adjudicatario: Imasa 

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.037-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de dos contratos de obra. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento GeneTal de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 6 de agosto de 1996, por 
la que se adjudica. por el sistema de procedimiento 
abiert~oncurso los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 
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Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de En..,. 
ñanza Secundaria número 2 de Colmenar Viejo (Ma
drid). Importe: 78.320.452 pesetas. Adjudicatario: 
IMASA 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria nuevo de Alpedrete (Madrid). 
Importe: 84.600.000 pesetas. Adjudicatario: .Cons· 
trucciones Alpi .. Sociedad Anónima». 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro
vincial. José Antonio Palacios Garrido.-64.019-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace púhlica la adju
dicación definitiva de dos contratos de obra. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 23 de septiembre de 1996, 
por la que se adjudica, por el sistema de proce
dimiento abierto-concurso los contratos de obras 
que a continuación se relacionan: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Varios centros de 
las locaJidades de Alcorcón, Las Roza ... , Villaviciosa 
de Odón y Alcalá de Henares (Madrid). Importe: 
76.730.500 pesetas. Adjudicatario: «Estudios, Proyec· 
tos Instalaciones, Sociedad Anónima». 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria en GalapagarjColmenarejo (Ma
drid). Importe: 69.732.000 pesetas. Adjudicatario: 
«Iconsa, Sociedad Limitada». 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director pro
vincia!, José Antonio Palacios GaTrido.-64.02R·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de cinco contratos de 
obro, 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 3 l de julio de 1996, por 
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento 
abierto-concurso los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense· 
ñanza Secundaria «La FortunID>. de Legan"s (Madrid). 
Importe: 8 1.983.263 pesetas. Adjudicatario: .Cons· 
tructora San José, Sociedad Anónima». 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense
ñanza Secundaria «José Churriguera», de Leganés 
(Madrid). Importe: 81.998.030 pesetas. Adjudica
tario: «Constructora San José, Sociedad Anónima,. 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de For
mación Profesional «Benjamín Rúa», de Móstoles 
(Madrid). Importe: 81.929.553 pesetas. Adjudica
tario: .Constructora San José, Sociedad Anónima». 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Sección Instituto 
de Enseñanza Secundaria «La Cabrera», de San 
Agustín de Guadalix (Madrid). Importe: 81.977.219 
pesetas. Adjudicatario: «Constructora San José, 
Sociedad Anónima». 

Obra: Nivel enseñanzas medias: Instituto de Ense· 
ñanza Secundaria «San Juan de la Cruz», de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). Importe: 47.122.874 pesetas. 
Adjudicatario: «lconsa, Sociedad Limitada». 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro· 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-64.033-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de tres contratos de obra. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 14 de junio de 1996, por 
la que se adjudica. por el sistema de procedimiento 
abierto-concurso los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Obra: Nivel enseñanzas medias: lES «Virgen de 
la Paz», de Alcobcndas (Madrid). Importe: 90.3 l 8.080 
pesetas. Adjudicatario: «Contratas Centro, Sociedad 
Anónima». 

Obra: Nivel enseñanzas medias: lES Mirasierra, 
de Madrid. Importe: 80.824.117 po' "taso Adjudi
catario: «Corviam. Sociedad Anónimá.». 

Obra: Nivel enseñanzas medias: lES (Miguel 
Catalán})., de Coslada (Madrid). Importe: 
76.667.609 pesetas. Adjudicatario: Esproinsa. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director pro· 
vincial, José Antonio Palacios GaTrido.-64.0 l6·E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento ahierto y forma de adju
dicación por concurso, de los contratos de 
equipamiento que se citan. 

l. 6rgano adjudicador: Dirección Provincial. 
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Pla· 
za de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono 
(98) 527 90 OO. Fax (98) 527 90 07. 

2. Objeto de la contratación: 

1. EM 6-12/96. Equipamiento automoción 
varios lES. Presupuesto de licitación: 7.500.000 
pesetas. 

2. EM 6·23/96. Equipamiento aulas cocina y 
otras, Escuela Hostelería de Gijón. Presupuesto de 
licitación: 11.114.500 pesetas. 

3, EM 6-23/96, Maquinaria ciclo caldeTcria lES. 
Universidad Laboral de Gijón. Presupuesto de lici4 
tación: 16.383.000 pesetas. 

4. EM 10-1/96. Mobiliario de laboratorio varios 
lES. Presupuesto de licitación: 17.685.000 pesetas. 

5. EM 11-1/96. Mobiliario y equipamiento 
Escuela Oficial de Idiomas de Mieres. Presupuesto 
de licitación: 7.840.000 pesetas, 

3. Plazo de entrega para todos los lotes: Un mes. 
4. Declarados de urgencia a los efectos seña

lados en el articulo 72 de la Ley de Contratos de 
las Adminishaciones Públicas. 

5. En los presentes contratos no se autorizan 
variantes. 

6. Consulta de expedientes, En la Sección de 
Contratación de la Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Asturias, de nueve 
a catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada uno de los lotes. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación 
y Cultura de Asturias (plaza de España, sin número, 
Oviedo), en el plazo de trece dias naturales contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», a las trece horas. Las propuestas se presentarán 
en sobres cerrados. con indicación de domicilio, 
teléfono y fax de los licitadores. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas, En la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Oviedo. Se notificará directamente a 
los licitadores. pudiendo asistir a la apertura de los 
sobres A todos aquellos que lo deseen. 

10. Modalidad dejinanciación, Prograrua 422C, 
capítulo 6.°, concepto 620,05, 



21516 

10. Financiación y pago de las ohra!ii: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
de Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio 
de 1996. «Boletín Oficial del Estado» del 6). la Secre· 
taria general de la Dirección General de Carreteras. 
Cannen González Ortega.-70.43l. 

Anexo 

Referencia: 33·HU-2590; 11.78/96. Provincia de 
Huesca. Denominación de las obras: «Seguridad 
Vial. Mejora de travesia de Monzón en la CN-240. 
de Tarragona a San Sebastián, puntos kilométri
cos 141 al 143.050. Tramo: Monzón». Presupues. 
to de contrata: 713.292.527 pesetas. Garantía pro
visional: 14.265.851 pesetas. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratistas: B-2. 
d; E- L. e; G-6. e. 

Examen de ducumentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación). y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Aragón. en 
Zaragoza. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen
cia por la que se anuncia el concurso~ por 
el procedimiento abierto, para la adjudica
ción de las obras de dragados de manteni
miento de los puertos de Gandia y Sagunto. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

Modalidad de a4iudicación, Concurso abierto. 
Lugar de ejeCUción: Zonas de servicio de los puer-

tos de Gandia y Sagunto. 
Naturaleza y características de las obras: Consiste 

en la ejecución de los dragados de mantenimiento, 
necesarios en los accesos por mar a los puertos 
de Gandia y Sagunto, que garanticen el tráfico mari
timo a los mismos hasta el 30 de junio de 1999. 

Presupuesto de licitación, 200.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución, Hasta el 30 de junio de 1999. 
Órgano de contratación, Autoridad Portuaria 

de Valencia, muelle de la Aduana, sin número. 
46024 Valencia. Teléfono (96) 393 95 OO. 
Fax (96) 393 95 99. 

Departamento donde pueden solicitar el pliego y 
exhibición de documentos: Hasta las trece horas del 
día 5 de diciembre de 1996. estarán a disposición 
de los interesados el pliego de condiciones parti
culares y el pliego de bases en el Departamento 
de Proyectos, Obras y Conservación de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, sito en el edificio del Varadero 
del muelle del Cabañal, sin número, donde podrán 
examinarlos. 

Fecha límite de recepción de ofertas y dirección 
a la que deben remitirse: Hasta las once horas del 
dia 9 de diciembre de 1996. Solamente se admitirán 
las entregadas. en mano. en la oficina de Secretaría 
de la Autoridad Portuaria de Valencia. sita en el 
edificio de Dirección del muelle de la Aduana. sin 
número. 

Idioma, Español y valenciano. 
Fecha y lugar de apertura: A las doce horas del 

día 9 de diciembre de 1996. en las oficinas del 
edificio de la Dirección de la Autoridad Portuaria 
de Valencia, la Mesa de Contratación procederá. 
en acto público, a la apertura de ofertas admitidas. 

Fianzas exigidas: Provisional, 5.000.000 de pese
las; definitiva. 30.000.000 de pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
Certificaciones mensuales y liquidación única y 
definitiva. 

Clas~ficación de los contratistas: Grupo F, marí
timas; subgrupo 1. dragados; categoría d. 

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
de adjudicatario. 

Valencia. 7 de noviembre de 1 996.-EI Presidente. 
Juan Antonio Mompó Ochoa.-70.635. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso qae se cita. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de VIgO, en la sesión ordinario de fe
cha 17 de octubre de L 996. acordó la adjudicación 
defInitiva del proyecto Muelle de Guixar (2.' fase). 
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima». de acuerdo con su variante, por un 
importe de 1.510.692.586 pesetas. N A incluido. 

Todo lo cual se publica para general conocimiento. 

Vigo. 21 de octubre de I 996.-EI Presidente. Juan 
Corral Pérez.-La Secretaria. Maria Luisa Graña 
Barcia.-69.043. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcía por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la licitación de 
obras. 

l. Objeto: La ejecución de las obras dC! proyecto 
«Nuevo acceso al muelle de Fcrrazo del puerto de 
Villagarcía de Arosa». Presupuesto de contrata: 
253.942.414 pesetas con NA. Fianza prOvisional: 
5.078.848 pesetas. Clasificación de contratistas: 
Grupo F (maritimas), subgrupo 2 (escolleras). cate
goría: «c». Revisión de preciOS: No se considera. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones. y en las horas hábiles 
de oficina, estará a disposición de los interesados 
para su examen. en la División de Proyectos y Obras 
de la Autoridad Portuaria. el proyecto de las obras. 
el pliego de prescripciones técnicas particulares y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
a las que tendrán que sujetarse las variantes 'que 
presenten los licitadores al proyecto; especialmente 
en lo correspondiente a los pozos y tuberías de 
drenaje, presupuesto. plazo de ejecución y barrera 
de seguridad. 

3. Modelo de proposición económica: Conforme 
al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. En las ofertas de los lici
tadores se entenderlm comprendidos todos los 
impuestos que graven las obras, inclnido IV A. vigen
tes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi~ 
ciones se presentarán en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de VUlagarcia. muelle de Pasajeros. 5, 
Villagarcia de Arosa. antes de las catorce horas del 
ultimo dia del plazo. de veintiséis dias naturales. 
contados desde la publicación de este anuncio. Si 
el dia asi fijado resultase sábado o domingo se pasa 
al primer dia hábil siguiente. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará en acto público, por la Mesa 
de Contratación de la Autoridad Portuaria. a los 
tres dias hábiles siguientes al de terminación del 
plazo de proposiciones. y a las diez horas. Si ese 
dia resultase sábado. la apertura tendrá lugar el pri· 
mer dia hábil siguiente. 

6. Documentos que deberán aponar los licita
dores .. Los que fJgUraIl en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la contratación de 
las obras. 

7. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias de la Autoridad 
Portuaria de Vdlagarcia y pagos mediante certifi· 
caciones mensuales basadas en la valoración de los 
trabajos realizados. 

Villagarcía de Arosa, 7 de noviembre de 1 996.-El 
Director técnico, Enrique Dlsdier da Vila.-Visto 
bueno, el Presidente. José Luis Rivera 
MaIlo.-70.478. 
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Resolución del Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se 
hace pública la adjudicación de los concur
sos que se citan. 

Esta Dírección General, de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1 995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. hace pública la adjudicación de los 
siguientes concursos: 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» nUme
ro 16. de 18 de enero de 1996. 

Ref. Pago: 990004213412. 

1. Asistencia técnica para la realización de tra
bajos sedimentológícos de apoyo para el estudio 
de la evolución de seis embalses, a «Grupo Interlab, 
Sociedad Limitada)}. por un importe de 41.998.143 
pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 52. de 29 de febrero de 1996. 

Ref. pago: 990005396599. 

2. Servicio de transporte de personal del Centro 
de Estudios de Carreteras del CEDE)(. a «Auto 
Centro Tour. Sociedad. Anónima», por un importe 
de 10.949.310 pesetas. 

3. Suministro de un autoanalizador para estu
dios de calidad de las aguas. a .Bran & Luebbe. 
Sociedad Limitada», por un importe de 14.210.000 
pesetas. 

4. Asistencia técnica para captación, almacena
miento y gestión de datos de localización geográfica 
de las infraestructuras hidráulicas de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas en las cuencas del 
Norte. Duero y Tajo. a «Cinsa-Ep, Sociedad Anó
nima •• por un importe de 26.460.180 pesetas. 

PubLicación «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 68, de 19 de marzo de 1996. 

Ref. pago: 990005396563. 

5. Proyecto y ejecución de las obras de conS
trucción de un canal de ensayos en el Centro de 
Estudios de Puertos y Costas del CEDE)(. a «Auxini. 
Sociedad Anónima •• por un importe de 135.365.124 
pesetas. 

6. Obras de sustitución por cambio de voltaje 
de cuadro B. T. y cuadros de planta en el Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales. a unión tem
poral de empresas <lngenieria de Obras y Electri
ficaciones, Sociedad Anón.ima»; Aeromar. y «Te
Lecomunicación. Sociedad Anónima •. por un impor
te de 33.548.432 pesetas. 

7. Obras de reforma del laboratorio de hidráu
lica saneamiento y servicios en el Centro de Estudios 
HidrográfIcos del CEDE)(. a ,Regamar, Sociedad 
Anónima •• por un importe de 42.708.907 pesetas. 

8. Obras de climatización de la zona del labo
ratorio de quimica del Centro de Estudios Hidro
gráficos del CEDE)(. a ,CaIlqua. Sociedad Anó
nima •. por un importe de 29.133.221 pesetas. 

Publicación ',Boletín Oficial del Estado» núme
ro 147, de 18 de junio de 1996. 

Ref. pago: 990004213278. 

9. Suministro de material fungible de papeleria 
para el cumplimiento de actuaciones de carácter 
administrativo del CEDEX, a «Papeleria Ibérica. 
Sociedad Anónima •• por un importe de 5.000.000 
de pesetas. 

10. Suministro de equipos para la realización 
de carga. a «Instrumentación y Automatización, 
Sociedad Anónima», por un importe de 9.042.200 
pesetas. 

11. Suministro de equipo de inclinometría 
autoorientado. a «NDT Ingenieros. Sociedad Limi
tada». por un importc de 6.470.480 pesetas. 

12. Suministro de equipo de extcnsometría dife
rencial. a «NDT Ingenieros, Sociedad Anónima», 
por un importe de 19.164.360 pesetas. 

Publicación «Boletín Oficial del Estado» núme· 
ro 159, de 2 de julio de 1996. 

Rcf. pago: 990004213242. 


