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Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rolOgÚl por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar se",icio de mantenimiento. 

Por el Instituto Nacional de Metereologia, con 
sede en Madrid. camino de las Moreras. sin número, 
se convoca concurso para contratar. 

Expediente 95.51/2. Mantenimiento de 11 radares 
meteorológicos. con limite de 200.000:000 de pese
tas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del 17 de febrero de 1995. 

Los pliegos de bases de esta éontrat.lción pueden 
examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su enVÍo 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid: antes 
del 3 de febrero de 1995. 

Las proposiciones, redact~das en castellano, pue
den enviarse a la dirección anteriormente indicada. 
por correo certificado, durante el plazo de admisión. 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado. mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este .nstituto. 

La garantía provisional. modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres figuran en los pliegos de bases del con
C\llW. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez treinta horas del viernes día 
24 de febrero de 1995. en el Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid. 18 de enero de 1995.-El Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez.-3.701. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público 
para la concesión a una agencia de viajes 
de la contratación de billetes de transporte 
y alojamiento para el personal del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

El Ministerio de Educación y Ci,encia convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato 
administrativo especial de concesión a una agencia 
de viajes de la contratación de billetes de transporte 
y alojamiento para el pen;onal del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Plazo de duración del contrato: Dos años a partir 
de su entrada en vigor. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la Sección de Asuntos Generales de la Subdirección 
General de la Oficialia Mayor del Ministerio de 
Educación y Ciencia. calle Alcalá, 34, planta 7.a• 

de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Plazo de presentación de proposiciones: Comen

zará al dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de la presente Orden; fma
lizando a las dieciocho horas del dia 10 de febrero 
de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Departamento. calle Los 
Madrazas. 17. planta baja. Madrid. En cuanto a 

Viernes 27 enero 1995 

las proposiciones enviadas por correo. se estará a 
10 dispuesto en la cláusula 7. J de las administrativas 
particulares. 

Documentación (l presentar por los licitadores: Se 
efectuará mediante presentación de los tres sobres 
A). B) y' C) en la forma que se dete(IJlina en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 20 de febrero de 1995. a 
las diez horas. en la sala de juntas. de la planta 
4.a del Departamento. calle Alcalá, 34, Madrid. 

Madrid. 24 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 
2 de marzo de 1988. «Boletin Oficial del Estado» 
del 4). el Subsecretario. Juan Ramón García Seca
des.-5.066. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar de Badajoz por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los siguientes contratos de obras. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento. esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 29 de diciembre de 1994. 
por la que se adjudica mediante el sistema de con
tratación directa los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Puebla de la Calzada. instalación calefacción en 
enseñanza secundaria. adjudicada a «Editex Inge
nieros, Sociedad Limitada», por un importe de 
555.000 pesetas. 

Badajoz. 12 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Manuel Nieto Ledo.-4.618-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
. Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Teso~ría General de la Seguridad Social 
de Alava por la que se hace pública la adju- ~ 

dicación, por el sistema de concurso, del 
se",icio de limpieza durante el año 1995 de 
los edificios y locales que ocupa la Tesorería 
en Alava. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
l 19 del Reglamento General dé Contratación del 
Estado, se hace pública la siguiente Resolución de 
adjudicación: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por esta Dirección Provincial para la con
tratación del servicio de limpieza durante el año 
1995 de los edificios y locales que ocupa la Tesorería 
en Alava, 

Esta Dirección Provincial. en virtud de lo esta
blecido en los articulos 87 de la Ley de Contratos 
del Estado y 247 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. ha dispuesto adjudicar dicho 
servicio a la empresa «Sutegi». al precio total de 
20.553.117 pesetas. IV A incluido, al ajustarse su 
proposición a las condiciones del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y cumplir con las exi
gencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Vitoría. 10 de enero de 1995.-EI Director pro
vincial. Fernando López Martmez.-3.738. 

1763 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATAL~ÑA 

Resolución del Patronato del Museo Nacional 
de A.rte de Cataluña por la que se convoca 
concurso de las obras que se citan. 

Se convoca concurso público para la adjudicación 
de cuatro obras. 

1. Organo de contratación: El Consejo Rector 
del museo nacional de Arte de Cataluña, como órga
no de contratación competente. convoca la siguiente 
licitación: 

2. Objeto: La ejecución de los cuatro contratos 
de obra que se especifican en anex.o y que corres
ponden a las instalaciones de las zonas 1. 3 y 6 
de la plaota baja del Museo Nacional para la ubi
cación del arte románico. 

Se admitirán ofertas para cada una de las obras 
o para la totalidad de eUas. 

3. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
4: Comprobación del replanteo e inicio de las 

obras: A partir de la adjudicación del contrato. ya 
que este expediente'ha sido declarado de tramitación 
urgente. 

5. Financiación: Serán fmanciados totalmente 
dentro del año 1995, con cargo a los créditos de 
la partida 610.01 Palacio Nacional. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas. 
durante el periodo de presentación de ofertas. esta
rán, a disposición de los licitadores. en las depen
dencias de la Administración del Museo Nacional 
de Arte de Cataluña, Palacio Nacional. parque de 
Montjuic. 08038 Barcelona, de lunes a viernes. de 
nueve a trece horas. Asimismo. se facilitará la direc
ción de la copistería correspondiente para la con
sulta del proyecto. 

7. Forma de pago: En los términos que se espe
cifica en el pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas. 

8. Fianzas: 

Provisional: Dispensada de acuerdo con 10 que 
establece el Real Decreto 1983/1979, de l de junio. 

Definitiva. será del 4 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Garantía especial: Será un 10 por 100 de cada 
certificación. según aquello que establecen los ar
ticulos 121 de la Ley de Contratos del Estado y 
368 del Reglamento General de Contratación. 

9. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se presentará según el modelo anexo al plie
go de cláusulas económico-administrtivas. 

10. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones se deberán presentar en las dependencias 
de la Administración del Museo Nacional de Arte 
de Cataluña. en la forma que determina el pliego 
de cláusulas. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les. contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y/o en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña». y fmalizará a las doce horas del último 
dia. Si éste fuera sábado, se prorrogará el plazo 
hasta el siguiente día hábil, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo, en las condiciones que establece el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas en acto público. que tendrá lugar 
en las dependencias de la Administración del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, a las doce. horas 
del decimoctavo día hábil. contado desde la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» Y/o en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña •. Si éste fuera sábado, se prorro
gará el plazo hasta el siguiente dia hábil. a la hora 
indicada. 


