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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.827.000 pesetas. 

Madrid. 8 de enero de 1 997.-P. D., el Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Ignacio Ducasse Gutiérréz.-4.027-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAJ'iIA) por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación de se",icios 610/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Iostituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 610/1996. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Realización de. un 

documental sobre Madrid. 
c) Lote. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 25 de 
noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 10-
tal, 9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Grupo Master Producciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.966.800 peseta&. 

Madrid. 9 de enero de 1 997.-P. D., el Subdirector 
general Econóniico-Administrativo y de Inversiones, 
Ignacio Ducasse Gutiérrez.-4.446-E. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la i¡ue se hace pública la adjudicación de 
la subasta, procedimiento abierto, para las 
obras de reacondicionamiento de las insta
laciones eléctricas en el Parque Móvil 
Ministerial de Madrid. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artlcúlo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 

. Públicas, se hace pública la adjudicación de la subas
ta, procedimiento abierto, para las obras de acon~ 
dicionamiento de las instalaciones eléctricas. a la 
empresa «Iostalaciones Eléctricas Villa Madrid. 
Sociedad Limitada», por importe de 11.137.777 
pesetas. 

Madrid, 8 de enero de 1997.-El Director general, 
Julián Pombo Garzón.-4.04l-E. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se huce pública la adjudicación del 
concurso, procedimiento abierto, para el 
suministro de vestuario. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso. procedimiento abierto, para el suministro de 
vestuario, a la empresa «El Corte Inglés, Sociedad 
Anónima», por importe de 16.489.128 pesetas. 

Madrid, 8 de enero de 1 997.-El Director general, 
Julián Pombo Garzón_-4.044-E. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Autoridad Portuaria de La 

Coruña por la que se anuncia la licitación 
del proyecto de nuevos Duques de Alba en 
el tercer pantalán del puerto de La Coruña. 

l. Entidad adjudlcadora.-

Organismo: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Número de expediente: P-687. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Es la realización de los 
trabajos comprendidos en el proyecto. 

Lugar de ejecución: Puerto de La Coruña. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

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

Procedimiento: Restringido. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
421.824.764 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías: Provisional: Exento. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Autoridad Portuaria de La Coruña. 
Domicilio: Avenida de la Marina, 3. LoCalidad y 
código postal: 15001 La Coruña. Teléfono: 
(981) 22 74 02. Telefax: (981) 20 58 62. 

Fecha limite de obtención de documentos: Cator
ce dias hábiles. desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo F (maritimasJ. subgrupo 5 (con pilo
tes y tablestacas), categoria 1). Grupo K (espeCiales), 
subgrupo 1 (cimentaciones especiales). en la cate
goria 1). 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

Fecha limite de presentación: Quince dias hábiles. 
a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio, hasta las doce horas; si fuese sábado. el 
lunes siguiénte. 

Documentación a presentar: La que fIgura en el 
apartado II~6.5 del pliego de condiciones corres
pondientes a este proyecto. 

9. Apertura de las ofertas.- El órgano de con
trdtación, una vez comprobada la personalidad y 
solvencia del empresario, seleccionará a. los con
currentes de acuerdo con los criterios establecidos 
e invitará a los admitidos, simultáneamente y por 
escrito. a presentar sus proposiciones en el plazo 
que se señale. En el escrito de invitación se indicará 
el lugar. dia y hora de la apertura de las propo
siciones. 

10. Gastos de anuncios.- Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

La Coruña. 3 de febrero de 1997.-El Presidente, 
Juan Manuel Páramo Neyra.-6.355. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
t~· para la contratación de los se",icios de 
laboratorio fotográfico con destino a la foto
teca del Centro Nacional de Información 
Geográfica. 
Por el Centro Nacional de Infonnación Geográ

tica. con sede en calle General 'báñez de ibero, 
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para 
contratar el siguiente servicio: Contratación de los 
servicios de laboratorio fotográfico con destino a 
la fototeca del Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

1. Entidad adjudicadora.- Centro Nacional 
de Información Geográfica. Número de expedien
te 5-SE/97. 

2. Objeto del contrato.- Contratación de los servi
cios de laboratorio fotográfico con destino a la foto
teca del Centro Nacional de Información Geográ
fica, según las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones t~cnicas. 
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3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de Iicitación.- 7.617.350 pesetas 
(lV A incluido J. 

5. Garantía provisional: 152.347 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados, los 
dias laborables en la Secretaría del Centro Nacional 
de Infonnación Geográfica, calle General Ibáñez 
de Íbero. número 3. primera planta. de lunes a vier
nes. de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos e5pecijicos del contratista: No se 
exige clasificación. 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las 
catoree horas del vigésimo sexto dia natural, a partir 
del dia siguiente a la publicacibn del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se 
entenderá prorrogado hasta el .siguiente dia hábil. 

8.2 Documentación a presentar: La detallada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el 
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, el dia 21 de marzo de 1997. a las 
doce horas. en la calle General lbáñez de Ibero. 
número 3. Madrid. 

10. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-El Presidente, José 
Antonio Canas Torres.-6.385. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila
garcía por la que se hace pública la adju
dicación del proyecto modificado de cruce 
del ramal de ferrocarril del puerto con la 
carretera nacio
nal 640 de Chapa a Carril_ 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el 17 
de diciembre de 1996, acordó adjudicar el proyecto 
modificado de cruce del ramal de ferrocarril del 
puerto con la carretera nacional 640 de Chapa a 
Carril. a la empresa dos~ Malvar Construcciones, 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 7.781.072 
pesetas (IV A incluido). 

Vilagarcia de Arousa, 17 de enero de 1997.-EI 
Presidente, José Luis Rivera Mallo.-5.352. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila
garcía por la· que se hace pública la adju
dicación del proyecto' de pavimentación del 
muelle del ramal. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Vilagarcia. en sesión celebrada el 17 
de diciembre de 1996, acordó adjudicar las pbras 
de pavimentación del muelle del ramal, a la empresa 
«Construccions, Obras e Viais, Sociedad Anónima» 
(COVSA), en la cantidad de 99.880.000 pesetas 
(IV A incluido). 

Vilagarcia de Arousa, 17 de enero de 1997.-El 
Presidente, José Luis Rivera Mallo.-5.349. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
en relación con el concurso público, pro
cedimiento abierto, de las obras de gimnasio 
escolar M-2 en el colegio público «Miguel 
Vallés» de Teruel, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 259. de 26 de 
octubre de 1996. 
De acuerdo con lo previsto en los articulos 75.3 

y 89.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
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nistraciones Públicas. el concurso público del expe
diente de referencia se declara desierto .. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.6 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 16 de enero de 1997.-El Secretario de 
Estado. Presidente. P.D. (Orden de 1 de marzo de 
1996). Director general de Infraestructuras Depor
tivas y Servicios. Ignacio Ayuso Canals.-3.729-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas mediante la cuc¡l se 
anuncia un concurso púhlico para adjudicar, 
por procedimiento abierto. el contrato que 
se cita. 

Suministro e instalación de un secuenciador 
automatico de ADN para el Instituto de Biologia 
Molecular del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Precio tipo de licitación: 17.325.580 pesetas. 
Garantía provisional: 346.512 pesetas. 
Plazo de entrega: Un mes. 
Las bases que rigen la contratación. la documen

tación administrativa y técnica que hay que aportar 
y, los demás requisitos que se exigen están espe
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de AdquiSiciones, calle Serrano, número 117, 
planta baja. 28006 Madrid. desde las dicz a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de prese.ntación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el ,Boletin Oficial del Estado» y teni1inará 
a las trece horas del dia 18 de febrero de 1997. 

Presentación de ,propusiciunes: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, caUe Serrano, núm,cru 117. planta baja, 
28006 Madrid. o por correo. según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 25 de 
febrero de 1997. a las diez treinta horas. para exa
minar la documentación aportada. 

A partir de este día, los acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada se 
harán públicos en el tablón de anuncios ele la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano. número 117. para que 
los licitadores afectados. si procede. subsanen en 
el plazo previsto los defectos materiales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 4 de marzo de 1997. 
a las diez treinta horas, en la sala de la Comisión 
Científica de la sede central del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. calle Serrano, núme
ro 117. 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serra
no. número 117, tal como se establece en la cláu
sula 15.2 del pliego. 

Este contrato ha sido declarado de reconocida 
urgencia. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 3 de febrero de 1997.-El Presidente. 
César Nombela Cano . .,-6335. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas mediante la cual se 
anuncia un concurso público para adjudicar, 
por procedimiento abierto, el contrato que 
se cita.. 

Suministro e instalación de un chigre hidrográfico 
para cable coaxial de 8 milirnetros para su insta-
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lación en el buque .Garcia del Cid, para el Instituto 
de Ciencias del Mar de BarceÍona del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo de licitaci6n: 10.700.000 pesetas. 
Garantía provisional: 214.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Veintiocho semanas. 
Las bases que rigen la contratacíón, la documen

tación administrativa y técnica Que hay Que aportar 
y los demás requisitos que se exigen están espe
cificados en los pliegos de cláusu1as administrativas 
partirculares y técnicas, que estarán a disposición 
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc
nica de Adquisiciones, calle Serrano. número 117. 
planta baja. 28006 Madrid. desde las diez a las 
trece horas, durante -el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo de presentq.ción de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del EstadO!) y terminará 
a las trece horas del día 3 de marzo de t 997. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano. número 117. planta baja. 
28006 Madrid, o por correo, segíln lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano 'de contratación la 
propuesta de adjudicación se reunirá el día 18 de 
marzo de 1997, a las diez treinta horas, para exa
minar la documentación aportada. 

A partir de este día, Jos acuerdos que se adopten 
en relación con la documentación presentada se 
harán públicos en el' tablón de anuncios de la sede 
central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. calle Serrano. número 1\ 7. para que 
los licitadores afectados. si procede, subsanen en 
el plazo previsto los defectos mat.eriales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 25 de marzo de 
1997. a las diez treinta horas, en la saJa· de la Comi~ 
si6n Científica de la sede central de1 Consejo Supe~ 
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 
número 117. 28006 Madrid. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se 
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. calle Serra
no. número 117. tal como se establece en la cláu
sula 15.2 del pliego. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 3 de febrero de 1997.-El Presidente. 
César Nombela Cano.-6.334. 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación por concurso, del contrato de obra 
que se cita. 

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias. Pla
za de España, sin número, 33007 Oviedo. Teléfono: 
(98) 527 90 OO. Fax: (98) 527 9007. 

2. Objeto de la contratación: 

2.1 EM 1/97. Reconstrucción Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Jerónimo González})-Sarna de 
Langreo: 

Presupuesto de contrata: 79.373.985 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos. catego

ría e. 

3. Declarado de urgencia a los efectos señalados 
en el articulo 72 de la Ley de. Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

4, En el presente contrato no se autorizan 
variantes. 

5. Consulta de expedientes .. En la Unidad Téc
nica de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Cultura de Asturias. de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de presentación de propo
siciones. 
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6. Garantía provisional: Las empresas q~e acre
diten la clasíficación requerida quedan dispensadas 
de las obligaciones de prestar garantía provisional 
(articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistracíones Públicas). 

7. Lugar, pla;o 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 días 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. . 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Cultura en Oviedo. Se notificará por fax a los 
licitadores. pudiendo asistir a la apertura de los 
sobres A todos aquellos Que lo deseen, 

9. Modalidad de financiaci6n: Programa 422C. 
capitulo 6.°. concepto 630.02. 

10. Documentación a presentar pur los /icitado
res: La especificada en la i::Iáusula 7 del pliego de 
cláusulas administrdtivas particulares. 

I t. El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante los plazos establecidos en el artículo 
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contralu: Los espeGificados en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. , 

13. Adjudicación del contrato: La resolución de 
adjudicación del contrato se expondrá- en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial. a los efec
tos de notificación a los licitadores no adjudicatarios. 

14. Pago del importe del anuncio; El importe 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será 
por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 3 de febrero de 1997.-El Director pro
vincial, Emilio Rodriguez Menéndez.-6.339. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para ·la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

\. Entidad adjudicadora .. 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Objeto del contrato: La ejecución de la 
siguiente obra: 

Construcción de un centro de Educación Infantil 
y Primaria de (tres más seis) unidades en Cáceres. 
polígono «El Vivero», Cabezarrubia. 

Presupuesto base de licitación: 156.000.000 de 
pesetas. 

PlaZo de ejecución: Seis meses. 
Clas~cación: Grupo C completo. categoria E. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (articulo 72 de la Ley 
de Contratos para las Adnúnistraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Garantía proviSional: Cláusulas 7.3.I.B .. 
73.2.B Y 73.3.B. del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta 
Gereneia. de diez a trece horas. 

b) Calle Alfonso XII. 3 y 5. 
c) 28014 Madrid. 
d) Teléfono: 589 86 30. 
e) Telefax: 589 86 33. 


