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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli

lIa por la que se anuncia concurso público 
para la explotación de la dársena de embar
caciones menores' en la zona de se11'icio del 
puerto de Melilla, modalidad de concurso 
con varian~es, y se somete a información 
publica la concesión administrativa para la 
ocupación del dominio 'público correspon
diente. 
1: b"ntldad adjudicado" Autoridad Portuaria de 

Melilla. 
2: Objeto: Concurso público para la explotación 

de la dársena de embarcaciones menores en la zona 
de servicio del puerto de Melilla. 

3. Plazo de duración del contrato y de la con-
cesión: Treinta años. 

4. Documentos de interés para lós licitadores: 
Pliego de bases y planos. 
Pliego de cláusulas de explotación. 
Pliego de condiciones de la concesión. 
Información complementaria. 

Los referidos documentos estarán 'de manillesto 
a disposición de los interesados en las oficina de 
la Dirección Técnica y Secretaria General de la 
Autoridad Portuaria de Melilla, avenida de la Marina 
Española, número 4, 29804 MeJilla, de nueve a 
catorce horos. durante el plazo de presentación de 
ofertas. 

5. Fianza" La establecidas en el pliego de bases. 
Provisional: 2 por 100 del presupuesto de las obras 

que vaya a ejecutar el licitador; defmitiva. 5 por 
100 del presupuesto de dichas obras. 

De explotación minima, 113.557.854 pesetas: 
suma del canon de la concesión (112.557.854 pese· 
tas) y precio del contrato (a ofertar al alza con 
un minimo de 1.000.000 de pesetas). 

6. Requisitos de las ofertas: Las ofertas se fot· 
mularán con arreglo a lo dispuesto en el pliego 
de bases con los requisitos que el mismo especifica. 

7. Presentación de ofertas. Lugar y plazo: La 
presentación de ofertas habrá de realizarse en el 
Registro General de la Autoridad Portuaria de Meli· 
lla (horario de nueve a catorce horas). dentro del 
plazo de cuarenta días naturales. contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado., en la fotma y 
condiciones que establece el pliego de bases. 

8. Apertura de ofertas: La apertura de oferta~ 
se verificará en acto público que tendrá lugar a 
las once horas del segundo dia hábil siguiente al 
de finalización del plazo de presentación de ofertas, 
en la sala de Consejos de la Autoridad Portuaria 
de Melilla, por la Mesa de Contratación designada. 

9. Criterios de adjudicación: Los que figuran en 
el pliego de bases del concurSo. 

10. Condiciones mínimas a exigir a los licita
dores: Las establecidas en el pliego de bases del 
concurso. 

11. Información pública de la concesión . para 
la ocupación de dominio público portuarío para la 
explotación de la totalidar{ de la' dársena de embar
caciones menores, con el coiltenido y condiciones 
que. se establece en el pliego de bases del concurso 
y pliego de condiciones de la concesión: Se somete 
a información pública dicha conc~sión durante el 
plazo de veinte dias hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Ba
letin Oficial del Estado •. 

Durante el referido plazo podrá examinarse en 
las oficinas de la Dirección Técnica y la Secretaria 
General de la Autoridad Portuaria de Melilla, de 
nueve a catorce horas, la documentación de la con
cesión que es la misma del concurso (relacionada 
en el apartado 4. Documentos de interés para los 
licitadores). 

Las alegaciones y reclamaciones deberán presen
tarse dentro del plazo indicado, en el Registro Gene· 
ral de la Autoridad Portuaria de Melilla (horario 
de nueve a catorce horas). 

Melilla. 7 de enero de 1997.-EI Presidente, 
Miguel Ángel Rubio Roiz.-4.913. 

Martes 4 febrero 1997 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Secretana General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado por Re .• olución de 
10 de diciembre de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 299, del 12). 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

Esta Secretaria General Técnica acuerda hacer 
publica la Resolución de 16 de enero de 1997, por 
la que se adjudica, mediante procedimiento de con
curso publico abierto, a la empresa «fiN, Sociedad 
Anónima». el contrato para el transporte y la dis
tribución de publicaciones escritas y audiovisuales 
ya editadas o por editar, hasta una cantidad máxima 
de 12.000.000 de pesetas. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-P. D. (apartado 
18 de la Orden d .... l de marzo de 1996, <Bolctin 
Oficial del Estado. número 54, modificada por 
Orden de 17 de junio de 1996), el Secretario general 
técnico, Juan Antonio Puigserver Marll· 
nez.-3.477·E. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Publicaciones. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta 
por la que se hace pública la adjudicación, 
mediante el sistema de concurso procedi
miento abierto, del contrato de obras: «Sus
titución (6+0) unidades en colegio público 
uReina Sojía "». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis
terio de Educación y Cultura de Ceuta. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

e) Número de expediente: 3127/96. 

2. Objeto del (:ontralo: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Sustitución (6+0) uni· 

dades en colegio publico «Reina Sofia •. 
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do. número 273, página 21518. de 12 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fotma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Jomasa, Socie-

dad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 46. l 22.020 pesetas. 

Ceuta, 14 de enero de 1996.-EI Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.-3.719-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 PUblicas 
y articulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. esta Dirección Provincial ha 
acordado hacer pública la Resolución de 30 de 
diciembre de 1996 por la que se adjudica, por el 
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sistema de procedimiento negociado. los contratos 
de las obras que a continuación se relacionan: 

Obra. nivel de enseñanzas medias: Colegio Público 
«San Agustin •• para el Instituto de Educación Secun
daria. «Enrique Tierno Galván». de Leganés (Ma· 
drid). 

Importe en peselas: 16.000.000. 
Adjudicatario: Coyoeresa. 
Obra. nivel de enseñanzas medias: Colegio Público 

«Rafael Alberti», para el Instituto de Educación 
Secundaria «Butarque», de Legallés (Madrid). 

Importe en pesetas: 32.204.439. 
A4.iudicatario: «Contratas Centro, Sociedad Anó

nima». 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Director pro-' 
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-3. nI-E. 

Resolución de la Direc<;ión Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de siete contratos de obra. 

A los efectos previstos en los articulos 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas y 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, 

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

Nivel de Educación Infantil y Primaria: 

Obra: C. P. Juan de Goyeneche de Nuevo Baztán 
(Madrid). Importe: 76.178.855 pesetas. Adjudica· 
tario: <Contratas y Obras, Sociedad Anónima •. 

Obra: C. P. Divino Maestro de Los Molinos (Ma· 
drid). Importe: 35.012.893 pesetas. Adjudicatario: 
«Contrucciones Alpi. Sociedad Anónima». 

Obra: C. P. Villa de Cobeña, de Cobeña (Madrid). 
Importe: 27.247.533 pesetas. Adjudicatario: «Sate· 
ca, Sociedad Anónima». 

Obra: C. P. San Cristóbal de Madrid. Importe: 
15.997.465 pesetas. Adjudicatario: «F. Moreno 
Pérez. Sociedad Anónima». 

Obra: C. P. San Lorenzo de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid). Importe: 7.163.918 pesetas. 
Adjudicatario: «Actideco. Sociedad Anónima». 

Obra: C. P. Pico de la Miel de La Cabrera (Ma· 
drid). Importe: 9.229.000 pesetas. Adjudicatario: 
Coyneresa. 

Nivel Enseñanzas Medias: 

Obra: 1. B. Beatriz Galindo de Madrid. Importe: 
29.866.872 pesetas. Adjudicatario: «Lahoz Herma· 
nos Constructores, Sociedad Anónima». 

Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial, José Antonio Palacios Garrido.-3.720-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciol/es de contratos de suminis
tros. 

Esta Dirección Provincial de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos. de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. ha 
resuelto hacer públicas las adjudicaciones de fecha 4 
de diciembre 'de 1996, mediante concurso, proce
dimiento abierto, de los contratos de suministros 
que a continuación se indican: 

l. Equipo implantación ciclos formativos (labo
ratorio de telecomunicaciones) con destino aII.E.S. 
«Galileo., de Valladolid. 

Aqjudicatario.. «Bienvenido Gil, Sociedad Limi· 
tada». 

Importe: 21.933.786 pesetas. 
«Boletin Oficial del Estado»: 9 de noviembre de 

1996. 
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2. Equipo de implantación ciclos formativos 
F.P. (F.S.E.) (Laboratorio de Comunicacione.) con 
destino al I.E.S. «Galileo., de Valladolid. 

Adjudicatario: «Promax. Sociedad Anónima». 
Importe: 6.265.450 pesetas. 
«Boletín Oficial del Estado»: 9 de noviembre de 

1996. . 

Valladolid, 17 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
nO.-4.047-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones de contratos de suminis
tros que se relacionan. 

Esta Dirección Provincia) de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha 
resuelto hacer públicas las adjudicaciones de fecha 
26 de noviembre de 1996, mediante concurso, pro
cedimiento abierto, de los contratos de suministros 
que a continuación se indican: 

1. Equipo implantación ciclos formativos F.P. 
- (F.S.E.) (animación sociocultural) con destino al 

I.E.S. «Emilio Ferrari», de Valladolid. 
Adjudicatario: «Almacenes Pumarin, Sociedad 

Anónima», 
Importe: 5.342.937 pesetas. 
«Boletín Oficial del Estado»: 31 de octubre de 

1996. 

2. Equipo implantación ciclos formativos F.P. 
(F.S.E.) (Fabricación a medida e instalación de car
pinteria y muebles) con destino al I.E.S. «Ribe,a 
de Castilla», de Valladolid. 

Adjudicatario: «Elias Jadraque, Sociedad Anóni
ma». 

Importe .. 5.593.423 pesetas. 
«Boletín Oficial del Estado» .. 31 de octubre de 

1996. 

3. Equipo implantación ciclos formativos F.P. 
(F.S.E.) con destino al I.E.S. «Juan de Herrera" 
e I.E.S. «Ribera de Castilla», de Valladolid. 

Adjudicatario.. «Almacenes Pumarin, Sociedad 
Anónima». 

Importe.- 7.482.220 pesetas. 
«Boletín Oficial del Estado».' 31 de octubre de 

1996. 

Valladolid, 17 de enero de 1997.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-4.137-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación -refe
rente al concurso: Adquisición de vestuario 
y complementos para cantantes femeninos. 
masculinos y auxiliar del Coro Nacional de 
España, 

l. Entidad adjudicadora .. 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: INAEM. 
Número de expediente: 228/96. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo del cqntrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Adquisición de vestuario 

y complementos para cantantes femeninos. mascu
linos y auxiliar del Coro Nacional de España. 

Lote 1: Vestuario y complementos femeninos. 
Lote 2: Vestuario y complementos masculinos. 

Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 200 de 19 de agosto de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a<Qu-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 31 de octubre de 1996. 
Se adjudica a las empresas: «Beba N ovias. Socie

dad Limitada»: El lote 1, por un importe de 
6.240.000 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: El lote 2, 
por un importe de 3.257.820 pesetas. 

Nacionalidades: Españolas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Presiden
ta.-La Directora general de Personal y Servicios 
(Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin 
Oficial del Estado» del 11), P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994, «Boletín Oficial del Estado> del 11), 
Carmen González Fernández.-4.035-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Suministro de uniformi
dad y ropa de trabajo de diversos colectivos 
del Ministerio de Educación y Cultura (Se
cretaría de Estado de Cultura), temporada 
invierno 1996. 

l. Entidad adjudicadora .. 

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

Servicios/Oficialia Mayor. 
Número de expediente: 6/31361070. 

2. Objeto del contrato .. 

Tipo del contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de uniformi

dad y ropa de trabajo de diversos colectivos del 
Ministerio de 'Educación y Cultura (Secretaria de 
Estado de Cultura), temporada invierno 1996. 

Lote: 
Boletin o diatlo oficial y fecha d~ publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 201 de 20 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 15 de octubre de 1996. 
Contratista: Palomeque. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 6.104.415 pesetas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Presiden-
ta.-La Directora general de Personal y Servicios 
(Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin 
Oficial del Estado. del 11), P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994, «Boletin Oficial del Estado. del 11), 
Carmen González Fernández.-4.032-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Adquisición e instalación 
de un liofilizador para el Centro Nacional 
de Investigaciones Arqueológicas Submari
nas de Cartagena. Murcia. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Bella. Altes y de CRBC. 
Número de expediente: 6/42460062. 
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2. Objeto del contrato: 

Tipo del contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de un Iiofilizador para el Centro Nacional de inves
tigaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena. 
Murcia. 

Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anUncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 176 de 22 dejuUode 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto. 

Forma: Concurso. 

4. Presupue~to base de licitación: Importe total: 
11.542.000 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
Contratista: «Telstar, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 11.542.000 pesetas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Presiden-
tB,.-La Directora general de Personal y Servicios 
(Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin 
Oficial del Estado. del 11). P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994, «Boletín Oficial del Estado. del 11), 
Carmen González Fernández.-4.031-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Reposici6n e instalación 
de aparatos elevadores en la sede del Ins
tituto de Conservación y Restaúración de 
Bienes Culturales. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Bellas Artes y de CRBC. 
Número de expediente: 6/42480069. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo del contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Reposición e instalación 

de aparatos elevadores en la sede del Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Lote: 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 20 I de 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. A4iudicación: 

Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
Contratista: «Constructora de Obras Municipales, 

Sociedad Anónima» (COMSA). 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.597.800 pesetas. 

Madrid, 16 de diciembre de I 996.-La Presiden-
ta.-La Directora general de Personal y Servicios 
(Real Décreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin 
Oficial del Estado» del 11), P. D. (Orden de 9 de 
junio de 1994, .Boletin Oficial del Estado» del 11), 
Carmen González Femández.-4.030-E. 


