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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. 
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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. 
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Los docwnentos a presentar por los -licitadores, 
así como el modelo de proposición económica, figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa de Con
tratación, a las diez horas del día 4 de abril de 1995. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
y cuantos otros origine el concurso serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Badajaz. 20 de febrero de 1995.-El Director pro
vincial. Manuel Manchón GonzáleZ.-lI.798. 

Resolución de la Teso;:ería General de la Segu· 
ridad Social referente el concurso público 
2.502/1995, para la contratación del se"" 
,..icio de diversos informes comerciales. 

Advertido error en el anuncio referente al con
curso público 2.502/1995. para la" contratación del 
servicio de diversos informes comerciales para 
Direcciones Provinciales de la Tesorc:ria General 
de la Seguridad Social y Unidades de Recaudación 
Ejecutiva para 1995, se comunica que la sesión de 
apertura de sobres con documentación económica 
en la que se dará cuenta, además, de las empresaS 
admitidas en la fase de calificación previa, se llevará 
a cabo a las nueve treinta horas del día 22 de marzo 
de 1995 en la sala de juntas de esta sede central 

, de la Tesorería General de la Segurídad Social (calle 
Doctor Esquerdo, número 125, Madrid). 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-El Director gene
ral. P. D., el Secretario general, Carlos Tortuerl) 
Martín.-lI.820. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado pOi la que se 
convoca concurso restringido para la con
tratación de la distribución y franqueo de 
cuatro números de la revista «MUFA CE». 
en "1995. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso restringido, declarado de' urgencia, 
en el Que regirán las prescripciones de carácter gene
ral Que a contínuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la distribución y franqueo 
de cuatro números de la revista «MUFACE», en 
1995, a razón de 700.000 ejemplares por número. 

Presupuesto límite: 62.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: 1.254.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Abril, julio. octubre y diciembre 

de 1995, a razón de un número por mes. 
Fecha límite de la recepción de las solicitude.~ de 

participación: 11 de marzo de 1995. 
Dirección a la que deben enviarse: Registro Gene

ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, Mesa de Contratación, paseo de 
Juan XXIII, número 24. 28071 Madrid. 

Fecha limite del envío de las invitaciones a pre-
sentar propuesta: 16 de marzo.de 1995. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre número 1: 

a) Escritura pública de constitución o modifi
cación, en su caso, de la sociedad, debidamente 
ínscrita en el Registro Mercantil, para las personas 
jurídicas. y documento nacional de identidad de las 
empresas individuales. 
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b) Poder bastanteado al efecto, en caso de que 
la proposición sea firmada en nombre de otro. y 
documento nacional de identidad del proponente. 

c) Declaración de inexistencia de incompatibi
lidad Que contempla el artículo 9 de la Ley de Con

. tratos del Estado. 
d) Declaración expresa responsable de: 

l. Estar dado de' alta del Impuesto de Activi
dades Económicas. 

2. Haber presentado las declaraciones o docu
mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, 
de los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos' y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o del Impuesto sobre el Tráfico 
de Empresas en Canarias, Ceuta y Melilla. 

3. Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decre
to 2529/1986, de 5 de diciembre. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

1) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3. catego
ria C. 

Sobre número 2: 

a) Declaraciones bancarias apropiadas. 
b) Declaración sobre la cifra global de negocios 

y la cifra de negocios referente a la asistencia técnica 
objeto del contrato, realizados por la empresa duran
te los últimos tres ejercicios. 

c) Relación de las principales contrataciones 
efectuadas en los tres últimos años, su importe, su 
fecha y sus destinatarios públicos o privados. 
. d) Descripción del equipo técnico, de las medi
das empleadas por el proponente para asegurarse 
de la calidad y los medios de estudio y de inves
tigación de la empresa, 

e) Indicación de los técnicos o los órganos téc
nicos, integrados o no en la empresa, y especial
mente los responsables del control de calidad. 

Información complemenraria: Sección de Contra
tación de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 
Madrid (España). teléfono 91-34608 30, fax 
91·55401 47. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 1995. 

'Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 21 de febrero de 1995.-La Directora 
general, María Teresa Gómez Condado.-ll.833. 
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Resolución de la Mutualidad General de Fun~ 
cionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso restringido para la, con~ 
tratación de la impresión editorial de cuatro 
números de la revist~ «MUFACE»~ en 1995. 

La Dirección General de esta Mutualidad General 
de Funcioriarios Civiles del Estado ha acordado con· 
vocar concurso restringido, declarado de urgencia, 
en el Que regirán las pr-escripciones de carácter gene
ral que a continuación se relacionan: 

Objeto: Contratación de la impresión editorial de 
cuatro números de la revista «MUFACE», en 1995. 
a razón de 700.000 ejemplares por número. 

Presupuesto límite: 100.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2.010.000 pe~tas~ 
Plazo de entrega: Abril, julio, octubre y diciembre 

de 1995, a razón de un número por mes. 
Fecha límite de la recepción de las solicitudes de 

parr;cipación: 11 de marzo de 1995. 
Dirección a la que deben enviarse: Registro Gene

ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, Mesa de Contratación, paseo de 
Juan XXIII, número 24, 28071 Madrid. 

Fecha límite del envío de las invitaciones a pre
sentar propuesta: 16 de marzo de 1995. 
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Documentos que deben presentar los licitadores: 
Sobre número 1: 
a) Escritura pública de constituciÓn o modifi

cación. en· su caso, de la sociedad, debidamente 
inscrita en ~I Registro Mercantil, para las personas 
juridicas. y documento nacional de identidad de las 
empresas individuales. 

b) Poder bastante al efecto, en caso de que la 
proposición sea fmnada en nombre de otro y docu· 
mento naciortai (le idenlid;¡d ~Id proponente. 

c) Dech <ir;.'lO d(" illl!'xi",I~'III,:itl de íncompatibi
lidad, Que , Il1templ.1 d "nlculo 9 de la Ley de' 
Contratos dd I'st;ulll. 

d) DV,1,.U.wi0ii .. ·xpresa responsable de: 
1. Estc:.r d, -;0 de alb del fmpuesto de Activi

dades Econórr,¡cas. 
2. Haber presenta- ',o las declaraciones o docu.

mentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, 
de los pagos a cuenta o fraccionados o de las reten
ciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o del Impuesto General sobre 
el Tráfico 'de Empresas en Canarias. Ceuta y Melilla. 

3. Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a Que se refiere el Real Decreto 
2529/1986, de 5 de diciembre. 

e) Justificante de estar al corriente en el pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 

Sobre número 2: 
a) Declaraciones bancarias apropiadas. 
b) Declaración sobre la cifra global de negocios 

y la cifra de negocios referente a la asistencia técnica 
objeto del contrato, realizados por la empresa duran· 
te los últimos t.res ejercicios. 

c) Relación de las principales entregas efectua
das en los tres últimos años, su impórte, su fecha 
y sus destinatarios públicos o privados. 

d) Descripción del equipo técnico, de las medi
das empleadas por el suministrador para asegurarse 
de la calidad y los medios de estudio y de inves· 
tigación de la empresa, 

e) Indicación de los técnicos o los órganos téc
nicos, integrados o no en la empresa, y especial 
mente los responsables del control de calidad, 

O Muestras, descripciones y/o fotografias de los 
productos Que lie deban suministrar. 

lnformaciQn complementaria: Sección de Contra
tación de la Mutualidad -General de Funcionarios 
Civiles del Estado, paseo de Juan XXIII. número 
26, 28071 Madrid (España). teléfono (91) 
3460830. fax (91) 554 0147. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán a cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-La Directora 
general, María Teresa Gómez Condado.-l1.834. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que 'se convoca concurso para 
contratar la adquisición de diapositivas en 
color y de fotografías en blanco y negro de 
diferentes tamaños. 

La Mesa de Contratación de 11JRESPAÑA con· 
voca concurso publico para' contratar la adquisición 
de diapositivas en color y fotografias en blanco y 
negro de diferentes tamafios. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
La empresa Que se presente a esta licitación ofertará 


