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Adjudicatario: UTE .Satocán, Sociedad Anóni· 
ma> «Suciedad Anónima Trabajos y Obras. (Sato). 

Importe: 905.782.790 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife, JO de octubre 
de 1996.-EI Presidente, Luis Suárez Tre· 
nm.-70,643·E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra· 
gona por la que se hace pública la adju· 
dicación por subasta abierta de las obras 
"Sistema contraincendios en el área de 
inflambles», 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
lo J 19 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que la subasta abierta para la rea· 
lización de las obras «Sistema contraincendios en 
el área de inflambles», ha sido adjudicada a la empre· 
sa .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 154.390.707 pesetas. 

Tarragona, 30 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Llnis Badia i Chancho.-El Secretario, Jose Miguel 
Garcla Eiranova.--69.901·E. 

Resolución del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes por la 
qae se adjudica el concurso público para 
la prestación, en régimen de gestión indi
recta,' del se",icio portuario de amarre y 
desamarre de buques_ 

El Consejo de. Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en su sesión de 28 de octubre 
de 1996 ha adoptado el acuerdo de adjudicar a 
la empresa .Servicio de Amarradores·Boteros 
Pasaia, Sociedad Limitada., el concurso público 
para la prestación, en régimen de gestión indirecta, 
del servicio portuario de amarre y desamarre de 
buques, con arreglo a las siguientes condiciones, 
además de las propuestas en su oferta: 

a) Plazo de la autorización: Cinco años. 
b) En el plazo de treinta dias naturales, contados 

a partir del siguiente a la notificación de la auto
rización, el licitador deberá constituir la fianza defi· 
nitiva por importe de 1.750.000 pesetas. Una vez 
constituida la fianza definitiva, le será devuelta la 
fianza provisionaL . 

c) El canon por actividad industrial que deberá 
abonar es el siguiente.- 500.000 pesetas. Además, 
se abonarán las tarifas por todos los servicios por· 
tuarios de Jos que necesiten hacer uso, si bien, la 
cuantia de la tarifa T-l, o la que legalmente le sus· 
tituya, será la minima sin bonificaciones. 

Pasaia, 13 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
José Manue1Aizpurua Sánchez.-73.575. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Edu
cación y Cultura de Huesca por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar los se",icios de coci
na, comedor y atención de alumnos en los 
centras públicos de enseñanza obligatoria en 
la provincia de H uesca.. 

Advertido error en la publicación de anuncio 
público abierto para adjudicar los comedores eseo· 
lares de esta provincia, que aparece en el .Boletin 
Oficial del Estado. número 282, de 22 de noviembre 
de 1996. En el primer párrafo, donde dice: ,Periodo 
de tiempo aproximado del I al 31 de diciembre 
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de 1997., debe decir: .Periodo de tiempo aproxi· 
mado del I de enero al 31 de diciembre de 1997.' 

Huesca, 25 de noviembre de 1996.":'EI Director 
provincial, Antonio Trallero GaIlego.-74,473. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins· 
tituto Nacional de Empleo de Madrid por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las subastas abiertas de obras números 3/96, 
4/96 y 5/96_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu' 
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con· 
tratos de 1as Administraciones Públicas. se comu~ 
nican las adjudicaciones de las subastas abiertas de 
obras números 2/96, 3/96 Y 4/96, con números 
de expedientes 70/96, 71/96 y 72/96 respectiva· 
mente. 

Entidad adjudicadora.- La Dirección Provincial del 
Instituto N acional de Emple<) en Madrid. 

Objeto de Jos contra/os: 

70/96: Diversas mejoras en el Centro de For· 
mación de Avanzadas Tecnologías de Getafe (Ma· 
drid). 

71/96: Nueva distribución interior en la Subdi· 
rección Provincial de Prestaciones (Madrid). 

72/96: Acondicionamiento y mejoras en la Ofi· 
cina del INEM de Alcalá de Henares·I (Madrid l. 

Publicación del anuncio de licitación: En el «Bo
letín Oficial del Estado. número 221. de fecha 12 
de septiembre de 19%. 

Tramitación.- Ordinaria, mediante subasta pública, 
por el procedimiento abierto. 

Presupuesto base de licitación: 

70/96: 9.978.083 pesetas. 
71/96: 18.546.356 pesetas. 
72/96: 7.597.211 pesetas. 

Fecha de a4judicación.- 30 de octubre de 1996. 
Empresa adjudicataria e importe de adjudicación: 

70/96: Coyneresa, española, por 7.227.000 pe· 
setas. 

71/96: Miguel Ángel Rodríguez Díaz. español. 
por 14.123.050 pesetas. 

72/96: Seinsa Constructora, española, por 
5.688.067 pesetas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial, Miguel Vida! Ragout.-71.500·E. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace público el resultado 
del contrato administrativo número 11/96 
iniciudo para la adquisición de mobiliario 
de local destinado a equipo de valoración 
de incapacidades (EVI), 

De conformidad con el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se informa que el refe
rido contrato administrativo ha sido adjudicado por 
Resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 6 
de m.viembre de 1996. 

A4judicatario.- .BZZ Mohiliario, Sociedad AnÓ· 
nima>. 

Importe de adjudicación.- 5.870.057 pesetas. 

San Sebastián, 6 de noviembre de 1996.-La 
Directora provincial, Blanca Echezarreta Gonzá· 
lez.-71.055·E. 
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Corrección de errores de la Resolución de la 
Subdirección General de Información Admi· 
nistrativa de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público abier
to de asistencia técnica para la edición de 
un vídeo institucional del Departamento. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluci6n, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado» número 
283, de fecha 23 de noviembre de 1996, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la página número 22522, tercera columna, 
en el punto 6. d). donde dice: .Fecha limite de 
obtención de documentos e información: \O de 
diciembre de 1996», debe decir: «Fecha limite de 
obtención de documentos e información: 9 de 
diciembre de 1996 •. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de la Dirección General de Estruc· 
turas y Mercados Pesqueros por la que se 
hace pública la udjudicación de la elabo
ración de un proyecto de arrecife artificial, 

\. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b 1 Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima. Dirección 
Generaí de Estructuras y Mercados Pesqueros. 

e) Número de expediente: 960009. 

2. Oq;eto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Elaboración de un 

proyecto de arrecife artificial para la protección de 
especies marinas en. la babia de Arta. 

c) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do» de fecha 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aqiu-
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6,000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «TecnolOgías y Servicios Agra· 

rios, Sociedad' Anónima». 
e) Nacionalidad: Españoia. 
d) Importe de adjudicación: 5.880.000 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Abelardo Almecija Cantón.-71.497·E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
",os Pesqueros por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el .• umi· 
nistro de combustible al B/O «Comide de 
"'Ílavedl'U»_ 

L Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesco 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Matítima. Dirección 
General de Recursos Pesqueros. 

e) Número de expediente: 960056. 
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2. Objeto del contrato, 

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

bustible de la clase gasóleo B o marino al B/O 
(Comide de Saavedra». 

e) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. dc 21 de mayo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitacióll: Importe total: 
30.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación, 

a) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «CEPSA, Cía Española de Petró

leos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, José Ramón Barañano Fernán
dez .. -71.118-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se hace púhlica 
la adjudicación de los trahajos derivados de 
la varada del BjO «Cornide de Saavedra». 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General de Pesca Maritima. Dirección 
General de Recursos Pesqueros. 

c) Número de expediente: 960091. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Trabajos relaciona

dos con la varada del B/O ·.Comide de Saavedra». 
c) Lote: El contrato constituye un único lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 15 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación.. Importe total: 
15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Navales P. Frei-

re, Sociedad Anóulma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.940_000 pesetas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, José Ramón Barañano Fernán
dez.-71.l15-E. 

Resolución de la Dirección General de Sanidlld 
de la Producción Agraria por la que se anun
cia la adjudicación del concuf8O púhlico, por 
procedimiento ahierto, para la contratación 
del se",icio de aplicación aérea de productos 
jitosanitarios durante 1996. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación_ 
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b) Dependencia que tranúta el expediente: Sub
dirección General de Sauldad Vegetal. 

c) Número de expediente: 8012. 

2. Objeto del contrato: 

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

productos fitosaultarios durante 1996. 
e) Lotes: Campaña de langostas, campaña de 

mosca del olivo. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 13 de abril de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público. 

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

5. Adjudicación .. 

a) Contratistas: 

Campaña de langosta: 

Unión temporal de empresas: Faasa y otras. Domi
cilio: Carretera Palma-Fuente Palmera, kilómetro 
4,5, 14700 Palma del Río (Córdoba). 

Unión temporal de empresas: A vialsa y otras. 
Domicilio: Calle Puzol, número lO, 46500 Sagunto 
(Valencia). 

Juan Ramón Carmona. Domicilio: Carretera 
Alcantarilla, kilómetro 3, 4 I 710 Utrera (Sevilla). 

Campaña de mosca del olivo: 

Unión temporal de empresas: Faasa y otras. Domi
cilio: Carretera Palma-Fuente Palmera, kilómetro 
4,5, 14700 Palma del Río (Córdoba). 

b) Nacionalidad: Española. 
c) Importe de adjudicación: 

Campaña de langosta: Unión temporal de empre
sas: Faasa y otras. Importe: 10.150.000 pesetas. 

Unión temporal de empresas: Avialsa y otras. 
Importe: 1.650.000 pesetas. 

Juan Ramón Carmona. Importe: 1.056.250 pesetas. 

Campaña de mosca del olivo: 

Unión temporal de empresas: Faasa y otras. 
Importe: 13.816.250 pesetas. 

Lo Que se hace púbJico en cumplimiento del ar
ticulo 94 de la Ley de Contratos de las Admiuls
traciones Públicas. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Valentin Almansa Sahagún.-71.l04-E. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad 
de la Producción Agraria por la que se anun
cia la adjudicación del conCUf8O púhlico, por 
procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de productos jitosanitarios a 
la Subdirección General de Sanidad Vegetal 
durante 1996. 

l. Entidad a4iudicadora .. 

a) Orgaulsmo: Secretaria General de Agricultura 
y Alimentación. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sauldad Vegeta1. 

c) Número de expediente: 8039. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de pro

ductos fitosanitarios a la Subdirección General de 
Sauldad Vegetal durante 1996. 

c) Lotes: Campaña de langosta, campaña de 
mosca del olivo. campaña del gusano cabezudo, anti
cuerpos para detección de virus y organismos armes 
en vegetales y antisueros para la detección de bac
terias en vegetales. 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 26 de abril de 1996. y .Diario Oficial 
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de la Comunidad Europea» de fccha 2 de mayo 
de 1996. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha primera de adjudicación parcial: I de 
agosto de 1996. Segunda y última adjudicación: 17 
de octubre de 1996. 

b) Contratistas: 

Campaña de langosta: 

«Agrodán, Sociedad Anóulma». Domicilio: Calle 
Almansa, número !O5, 28040 Madrid. 

<Aragonesas Agro, Sociedad Anóulma». Domi
cilio: Paseo de Recoletos, número 27, 28004 
Madrid. 

«Argos Schering Agrevo, Sociedad Anóulma»_ 
Domicilio: Carretera Moncada-Náquera, kilómetro 
5,2, Moncada (Valencia). 

«Fitopal, Sociedad Limitada». Domicilio: Calle 
Lope de Vega, número 16, 3400 1 Palencia. 

Campaña de mosca del olivo: 

«Agrodán, Sociedad Anóulm .... Domicilio: Calle 
Almansa, número !O5, 28040 Madrid. 

«Productos Life, Sociedad Limitada». Domicilio: 
Cane Guadalqulvir, número 58, 46026 Valencia. 

«Bayer Hispania IndustriaL Sociedad Anóulma •. 
Domicilio: Calle Núñez de Balboa, 118, 28006 
Madrid. 

<Aragonesas Agro. Sociedad Anóulma». Domi
cilio: Paseo de Recoletos, número 27. 28004 
Madrid 

Campaña de gusano cabezudo: 

«Argos Schering Agrevo, Snciedad Anónima». 
Domicilio: Carretera Moncada-Náquera, kilómetro 
5,2, Moneada (Valencia). 

Anticuerpos para detección de virus y organismos 
afInes en vegetales y antisueros' para la detección 
de bacterias en vegetales: 

.Cultek, Sociedad Limitada». Domicilio: Aveulda 
Cardenal Herrera Oria, número 63, 28034 Madrid. 

«Durviz, Sociedad Limitada.. Domicilio: calle 
Marqués de San Juan, 15-17, 46015 Valencia. 

Ingenasa. Domicilio: Calle Hermanos García 
Noblejas, número 41,28037 Madrid. 

Dicsa_ Domicilio: Poligono Industrial «Agroenco», 
04788 Vlcar (Almería). 

«Boehringer Manheim, Sociedad Anónima». 
Domicilio: Calle Copémico, número 60, 08006 
Barcelona. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

Campaña de langosta: 

«Agradán, Sociedad :"'-nónima». Importe: 
108.430.440 pesetas. 

«Aragonesas Agro, Sociedad Anónima •. Importe: 
5.290.000 pesetas. 

«Argos Schering Agrevo, Sociedad Anónim .... 
Importe: 23.445.000 pesetas. 

<Fitopal. Sociedad Limitada.. Importe: 
23.700_000 pesetas. 

Campaña de mosca del olivo: 

«Agrodán, Sociedad Anónima._ Importe: 
17.061.705 pesetas. 

«Productos Life. Sociedad Limitada.. Importe: 
8.400.000 pesetas. 

«Bayer Hispaula Industrial, Snciedad Anónim .... 
Importe: 1.609.210 pesetas_ 

«Aragonesas Agro. Sociedad Anónima». Importe: 
1.745.090 pesetas. 


