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Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Árquitectul'rl por 
la que se anuncia concurso pan la adju· 
dicac;on de las obras de rehabilitación del 
Teatro «Cervantes», en Arnedo (La Riojll). 

Objeto del concurso: Rehabilitación del Teatro 
.Cervantes», en Amedo (La Rioja). 

TIpo de licitación: 634.478.260 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiséis meses. 
Fianza provisional: 12.709.565 pesetas. No será 

de aplicación h~ dispuesto en el tea1 Decreto 
1883/1978, de 1 Jejimio. 

Procedimiento de adjudicación: Concurso. proce
dimiento abierto. sin admisión previa. 

Clasificación del C01Il1ctÍ'ilO: Gn.·po e, subgrupo 
3. categoría e. 

Modelo de proposición e,:onómica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contralación: Dirección General para 
la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura. ATea de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz, sin nÍl.qlero. 
quinta planta. 28003 Madrid. fax 597.67.04 y 
597.68.81). 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
dia 24 de marzo de 1995. Si las proposiciones se 
envían por correo., deberán justificarse mediante fax 
o telegrcllIla dentro de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público. el día 
4 de abril de 1995. a las doce horas. en la sala 
de subastas de la Dirección General de la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas ti quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temporal de empresas. de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid. 22 de febrero de 1995.-EI Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
c.ho.-:-11.747. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arqu;tectura por 
la que se anuncia concurso 1'11I;a. la adju
dicación de las obras de urbanización del 
entorno detMuseo de Menorca. en Mahón 
(Baleares). 

Objeto del concurso: Urbanización del entorno del 
Museo de Menorca, en Mahón (Baleares). 

Tipo de licitación: 54.530.493 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Fianza provisional: 1.090.610 pesetas. No será 

de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 
1883/1978, de 1 de junio. 

Procedimiento 'de adjudicación: Concurso. proce
dimiento abierto, sin admisión previa, 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgrupos 
1, 5 'Y 6, categoría e. 

Modelo de proposición económica: Figura como 
anexo al pliego. 

Organo de contratación: Dirección General para 
la Vivienda, 'el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura. Area de Con
tratación (plaza San Juan de la Cruz. sin número, 
quinta planta, 28003 Madrid, fax 597.67.04 y 
597.68.81 ). 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
dia 24 de mano de 1995. Si las proposiciones se 
envían por correo, deberán justificarse mediante fax 
o telegrama dentro de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
4 de abril de 1995, a las doce horas. en la sala 
de subastas de la Dirección General de la Vivienda. 
el Urbanismo y la Arquitectura. 

Viernes 24 febrero 1995 

Forma juridica bajo la cual deberán agruparse. 
en su caso, los COnlratiSlas a quienes se adjudique 
el conlrato: Agrupación temporal de empresas, de 
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a manten,er su oferta: Tres meses. contados a partir 
de la fecha de apertura. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-EI Subdirector 
Beneral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-l1.746. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso de las obras del 
proyecto de cubrimiento del canal del Zújar 
a su paso por el término municipal de Villa
nueva de la Serena (Badajoz). Clave: 
04.291.197/2.111. . 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado. númel\O 45. de fecha 22 de febrero 
de 1995. página 3518. se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones: 

Donde dice: « I 7. Este anuncio ha sido enviadg 
a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades 
Europeas el día 25 de enero de 1995.». debe d~ir: 
«17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el 
día 21 de febrero de 1995.». 

Al fmal. donde dice: «Madrid, 25 de enero de 
1995.-El Jefe del Area de Contratación y Gestión 
del Gasto, Pascual Víctor Martin Estrella.». debe 
decir: «Madrid, 21 de febrero de 1995.-El Jefe del 
ATea de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual 
Victor Martín Estrella.».-7.59"7 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
caCión por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación de contrató para 
el transporte de material úidáctico de ense
ñanza a distancia no universitaria de la Sub
dirección General de Educación Perma~ 
nente. \ 
Esta Secretaria de Estado ha resuelto convocar 

concurso público para la adjudicación de contrato 
para el transporte de material didáctico para ense
ñanza a distancia no universitaria que' la Subdirac~ 
ción General de Educación Permanente realice, 
durante el año 1995, a la red de centros y alumnos 
distribuidos por el territorio nacional y todo el ámbi
to internacional. Este servicio de transporte se rea
lizará en dos modalidades: 

a) Transporte de paquetería puerta a puerta vía 
convencional nacional e in~acional. Debe enten
derse transporte puerta a puerta en su modalidad 
domiciliaria. 

b) Transporte de paquetería puerta a puerta por 
vía urgente nacional e internacional. 

Las empresas licitadoras tlabrán de presentar ofer
tai necesariamente a las dos modalidades reseñadas 
y la adjudicción se hará en bloque a una misma 
empresa oferente. 

Presupuesto: El presupuesto total de la prestación 
del servicio que se contrate no podrá exceder de 
24.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: En la forma que -determina 
la cláusula 8.2, apartados c) y e), de las clásulas 
administrativas del pliego de bases específico de 
este contrato. 
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Exposición del pliego: Estará de manifiesto en el 
Servicio de Produccción y Distribución de la Sub
dirección General de Educación Permanente, sito 
en la calle Argumosa, número 43. pabellón 4, 
3."planta, Madrid. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. desde las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Será de 
veinte días hábiles, a contar desde el dia siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do»de la presente Resolución. 

. Lugar de presentación de proposiciones: Las pro~ 
pOSiciones se presentarán en el Registro General 
del Ministerio de Educación y Ciencia, calle Los 
Madrazo. número 17. de Madrid. de las nueve a 
las dieciocho horas, todos los días laborables, excep
to sábados. que sólo estará abierto hasta las catorce 
horas. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 3 de abril de 1995, calificará las. 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Subdirección 
General de Educación Pennanente (Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Pro
moción Eductiva) el resultado de dicha c~cacíón. 
a fm de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen en los diez días siguientes los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura.de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 18 de abril de 1995, a las 
doce horas. en el salón de actos de la Subdirección 
General de Educación Permanente, sito en la calle 
Argumosa, número 43, pabellón 4, l.a planta, 28012 
Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 

Madrid. 17 de febrero de 1995.-El Secretario 
de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ulla~tres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-11.793. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resoíución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Badajoz por 
la que se conVoca concurso abierto número 
ASI-lj95. para la contratación,de ~rvicio 
de asistencia. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social convoca concurso abierto número ASI-l/95. 
para la contratación del servicio de asistencia con 
destino a manutención en el Centro de Formación 
Ocupacional de Don Benito (Badajoz). por un 
importe máximo de licitación de 9.476.600 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: El 
expediente con cuantos documentos lo integran 
podrá ser examinado todos los días laborables. en 
horas de oficina. durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Subdirección de Gestión Eco
nómica y Servicios de la Dirección Provincial del 
INEM, síta en Badajoz; avenida de Colón, número 
6. octava planta 

Plazo y lugar de prese'!tación de las proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en mano durante 
los dias laborables, en horas de oficina, en el Registro 
General del Instituto Nacional de Empleo en Bada
joz, en avenida de Colón, número 6, séptima planta, 
antes del vigésimo día hábil a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio. 

También podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado, en cuyo caso el empresario deberá 
cumplir las condiciones exigidas en la cláusula 5.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirá para el presente concurso. 


