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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 
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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. 
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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. 
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12. Documentación que tienen que aportar los 
licitadores: La que se detalla en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas econ6mico-administrativas. 

13. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 12 de enero de 1995.-EI Adminis
trador del Museo Nacional de Arte de Cataluña. 
Ramón Fort i Marrugat.-5.059. 

Anexo 

Clase de contrato: Obra. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de climatización. 
Clasificación: Grupo J.2, categoría d. 
Presupuesto de licitación: 83.593.777 pesetas. 
Fianza defmitiva: 3.343.751 pesetas. 

Clase de contrato: Obra. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de electriCidad y especiales. 
Clasificación: Grupo 1.1. categoria d; grupo 1.6. 

categoría d; grupo 1.7. categoría d. y grupo 1.9. cate
goría d. 

Presupuesto de licitación: 50.090.243 pesetas. 
Fianza defmitiva: 2.003.610 pesetas. 

Clase de contrato: Obra. 
Prócedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de mecánicas. 
Clasificación: Grupo J.4. categoría b. y grupo J.S. 

categoría b. 
Presupuesto de licitación: 13.344.743 pesetas. 
Fianza defmitiva: 533.790 pesetas. 

Clase de contrato: Obra. 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 

abierto. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Objeto: Instalaciones de aparatos elevadores. 
Clasificación: Grupo J.l, categoría c. 
Presupuesto de licitación: 19.815.628 pesetas. 
Fianza definitiva: 792.625 pesetas. 

Resolución del Depllrtamento de Agricultura, 
Ganadería y I'esca por la que se anuncia 
el concurso para la limpieza del edificio de 
Gran Vla, 612-614 .. 

La Secretaria General del' Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Pesca convoca el siguiente con
curso. con trámite de urgencia. 

Objeto: Limpieza del edificio de Gran Vía. 
612-614 (durante el año 1995). 

El presupuesto de licitación. el plazo de ejecución. 
la fianza defmitiva se señalan al fmal de este anuncio. 

Exposición de documentos de interés para los lici
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y otros documentos considerados de interés 
para los licitadores estarán expuestos para su estudio 
al Servicio de Gestión Económica del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, paseo de Gracia. 
número 105, de Barcelona, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones y en horas hábiles 
de oficina del Servicio mencionado. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: Las proposiciones podrán presentarse en 
mano en el Registro General de la Secretaria Gene
ral del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, paseo de Gracia, 105, de Barcelona. o enviar
las por correo, de acuerdo con lo que dispone el 
articulo 100 del Reglamento General, de Contra
tación del Estado. 

Plazo: El plazo de presentación será de diez días 
hábiles a contar desde el dia siguiente a la publi
cación de este anWlcio. y se acabará a las trece 
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horas del último día hábil. Si este último fuese sába
do se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las diez 
horas del primer día hábil siguiente al de fmalización 
del plazo de admisión de proposiciones, si éste fuera 
sábado se prorrogaría hasta el siguiente día hábil. 
En caso de recibir alguna proposición por correo 
se avisará oportunamente a los licitadores. 

Esta apertura la llevará a término la Mesa de 
Contratación de la Secretaria General del Depar
tam'ento de Agricultura. Ganadería y Pesca. 

Contenido de las proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres cerrados y fmnados por 
el licitador o la persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se hará constar' su contenido, 
el título del expediente y el nombre del licitador. 

El sobre «A» habrá de contener la documentación 
general; el sobre «B», la documentación técnica, y 
el sobre «C», la propuesta económica, de acuerdo 
con lo que determina el pliego de cláusulas admi
nistrativas del expediente. 

Barcelona, 13 de enero de 1994.-EI Secretario 
general, Lluis Vazquez i Pueyo.-S.063. 

Anexo 

l. Título: Limpieza del edificio Gran Vía. núme-
ros 612-614. 

2. Expediente: G.CC.33001/95. 
3. Presupuesto total: 25.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega: 31 de diciembre de 1995. 
5. Fianza provisional: De acuerdo con los cri-

teríos establecidos en la cláusula novena. . 
6. Fianza defmitiva: 1.000.000 de pesetas. 
7. Clasificación de empresas: Grupo 111, sub

grupo 6. categoria B. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncÚl conc..'urso 
para la contratación de las obras de acon
dicionamiento general de la carretera muni
cipal de Castiello (Lugo de Llanera) a La 
Vega (Villabona) (carretera AS-241, punto 
kilométrico 3.600. y AS-325. punto kilomé
trico 3,200). 

Objeto del contrato; Obras de acondicionamiento 
general de la carretera municipal de Castiello a La 
Vega (AS-241, punto kilométrico 3,600, y AS-325. 
punto kilométrico 3,200). Clave del expediente 
CN94/l21·278. 

Presupuesto de licitación: 97.966.185 pesetas. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
Fianza provisional: 1.959.324 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G. subgru-

po 4, categoría e. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración. domi
ciliado en por sí (o en representación 
de ........ ). se obliga a realizar las obras de ........• 
por el precio de ........ pesetas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. y plazo de ejecución 
de ........ , conforme al proyecto y demás condiciones 
del contrato, que declara conocer. Asimismo oferta 
las variantes o soluciones que se detallan: Varian
te/solución/precio/plazo de ejecución: A. B, C, etc. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria, sita en la 4.a planta del edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias, Coronel Aranda, 2, de Oviedo. 
durante veinte días habiles a contar del siguiente 
día hábil al de publicación de este anWlcio en el 
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«Boletín Oficial del Estado». hasta las catorce horas 
del último día. 

Documentos a presentar: Los que especifica el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
cual, juntamente con el proyecto técnico. podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta 4.a del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Consejeria a 
las diez hora" del día hábil siguiente al de la con
clusión del ¡--hl./"o de presentación de ofertas o el 
primer di.! LiíhH de la !>cmana ~iguiente si aquél 
coincidiese en ... abndo. 

Oviedo. 1 1 de enero de 1995.-EI Conseje
ro.-5.{17~. 

Resolución de la Consejería de Infraestructu
rasy Vivienda por la que se anuncia cOncurso 
para la contratación de las obras de repa
ración de la carretera CT-l, Piedras Blan
cas-Carcedo_ 

Objeto del contrato: Obras de reparación de la 
carretera CT-l, Piedras Blancas-Carcedo. Clave del 
expediente CA/94/Il2-26;9. 

Presupuesto de licitación; 165.301.503 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional; 3.306.030 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru-

po 4. categoría e. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en posesión de su plena capacidad 
de obrar y de contratar con la Administración, domi-
ciliado en ........ por sí (o en representación 
de ........ ), se obliga a realizar las obras de ........• 
por el precio de ........ pesetas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. y plazo de ejecuci6n 
de ........ , conforme al proyecto y demás -condiciones 
del contrato, que declara conocer. Asimismo oferta 
las variantes o soluciones que se detallan: Varian
te/solución/precio/plazo de ejecución: A. B, C. etc. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Lugar de presentación: Registro General de la 
citada Consejeria. sita en la 4.a planta del edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Princi
pado de Asturias. Coronel Aranda, 2, de Oviedo, 
durante veinte días habiles a contar del siguiente 
día hábil al de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», hasta las catorce horas 
del último día. _ 

Documentos a presentar: Los que especifica· el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. el 
cual. juntamente con el proyecto técnico, podrán 
examinarse en la Sección de Contratación, sita en 
la planta 4. a del mencionado edificio de Servicios 
Múltiples. 

Apertura de proposiciones: Se verificará por la 
Mesa de C9ntratación de la citada Consejeria a 
las diez horas del día hábil siguiente al de la con
clusión del plazo de presentación de ofertas o el 
primer día, hábil de la semana siguiente si aquél 
coincidiese en sábado. 

Oviedo, 11 .de enero de 1 995.-El Conseje
rO.-S.071. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistros con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejeria de Salud convoca ~os siguientes 
concursos: 


