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tora de Püegos (planta séptima. despacho B-732). 
de la Dirección General de Carretuas (Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente). 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad cón lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursara dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 24 de abril de 1995. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera, sala de proyecciol)es. edificio 
Norte). 

Hora y fecha: A la~ diez horas del dia 9 de mayo 
de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia tecnica. los interesados incluirán en 
el sobre número I del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa, debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autehticada del certificado de clasificación. 

7. Fecha de ellIJio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comllnidades Europeas»: El I de mar
zo de 1995. 

Madrid. I de marzo de 1995.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero, de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsunsolO.-13.382. 

Relación de exp{'dienles de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Refereñcia: 30.43/95-6; 46-LO-2580; 11/95. Con
trol y vigilancia de las obras: «Ensanche del paso 
inferior de la circunvalación sur de Logrofio, y 
la avenida de Madrid (N-l L 1). CN-232, de Vina
roz a Santander. puntos kilométricos 408 al 409». 
Provincia de La Rioja. Presupuesto indicativo: 
78.182.751 pesetas, FianZa provisional: 1.563.655 
pesetas. Clasificación requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.44/95·6; 20-eN-3170; 8/95. Control 
y vigilancia de las obras: «Acondicionamiento. 
Variante y mejora de platafonna. CN·629, de Bur
gos a Santoña, puntos kilométricos 69,8 al 74,3. 
Tramo: Ramales-Rasines». Provincia de Canta
bria. Presupuesto indicativo: 57 .20J. 776 pesetas. 
Fianza provisional: 1.144.076 pesetas. Clasiftca
ción requerida: 1-2, B; 11-3, A. 

Referencia: 30.51/95-6; l-B-59I.M; 5/95. Control 
y vigilancia de las obras: «Variante de Villafranca 
del Penedes. CN-340, puntos kilometricos 295 
al 300». Provincia de Barcelona. Presupuesto indi
cativo: 46.464.264 pesetas. Fianza provisional: 
929.285 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, B; 
11-3. A. 

Referencia: 30.52/95-6; 23-SA-2210; 2/95. Control 
y vigilancia de las obras: «Variante de Santa Marta 
de Tormes. CN-50 1, de Villacastín a Vigo, puntos 
kilométricos 202,2 al 208,2. Tramo: C'alvarrasa 
de Abajo». Provincia de Salamanca. Presupuesto 
indicativo: 113.386.056 pesetas. Fianza provisio
nal: 2.267.721 pesetas. Clasificación requerida: 
1-2. B; 11-3. A. 

Referencia: 30.54/95-6; 45-B-3390, 45-B-2950 y 
45-8-3440; 6/95. Control y vigilancia de las obras: 
«Proyecto de acceso al enlace de Arenys de Mar; 
proyecto de enlace de la autopista A·9 con la 
'CN-U y proyecto de couexión entre la ronda del 
Doctor Turró con el enlace III de la variante 
de la CN-U, en Mataró». Provincia de 8arcelona. 
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Presupuesto indicativo: 56.582.596 pesetas. Fian
za provisional: I.IJ 1.652 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, B: 11-3, A. 

Referencia: 30.55/95-6; 29-L-3060 y 29-L·3140; 
7/95. Control y vigilancia de las obras: «Túnel 
de Arboló. CN-260, puntos kilométricos 291,550 
al 292. Tramo: Gerri de la Sal-Baró y estabili
zación y protección de taludes. CN-260. puntos 
kilométricos 280.300 al 307,400. Tramo: La Pobla 
de Segur-Sort». Provincia de Lerida. Presupuesto 
indicativo: 75.259.408 pesetas. Fianza provisio
nal: 1.505.188 pesetas. Clasificación requerida: 
1-2. C; 11-3. A. 

Referencia: 30.56/95-6; 20-CO-2230; 4/95. Control 
y vigilancia de las obras: «Acondicionamiento de 
trazado. CN-420, de Córdoba a Tarragona por 
Cuenca, puntos kilometricos 50 al 8 J ,5. Tramo: 
Montoro-Cardeña». Provincja de Córdoba. Pre
supuesto indicativo: 118.710.259 pesetas. Fianza 
provisional: 2.374.205 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2. C; 11-3, A. 
Recogida de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones 
tecnicas están a la venta en el Centro de Publi
caciones del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número (esquina paseo de la Castellana), 
Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la contratación de 
los proyectos que se citan_ 

Proyecto número 1: «Defensa de la co~ta en Pobla 
de Farnals y El Puig (Valencia)>>. 

a) Presupue.Ho de Jicitaciún: 126.20 1.761 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Diez meses. 
c) Clasificación: Grupo A, subgrupo 3, categoria 

d); grupo F, subgrupo 2, categoría c). 
d) Fianza provi-sional: 2.524.035 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
Proyecto número 2: «Paseo, Marítimo y ordena

ción de espacios en las playas de Cuberris y Antuer
ta, tennino municipal de Bareyo (Cantabriah. 

a) Presupuesto de /icitaciún: 181.036.664 pese
tas. 

-1J) Pla~o de ejeCltción: Nueve meses. 
c) Clasfficación: Grupo A. subgrupo 2, categoria 

e); grupo C, subgrupo 6, categona d). 
d) Hanza proIJisional: 3.620.733 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta con admisión 

previa .. 
Exhibición de documenfos' Se encuentran a dis

posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios.\ Madrid 
(despacho número 15). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 27 de marzo de 1995, en el despacho número 
L 5 o enviadas por correo, dentro del plazo de admi
sión reseñado, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. En el supuesto de que se envíen 
por correo los empresarios <kbetan justificar la fecha 
de imposición del envio en la orJ.dlla d,' C'ürreos 
y anunciar a esta Dirección Ge!h~r:ll b rer¡dsíón 
de la oferta, mediante telex o telcgram'¡ er' el mls;mo 
día, haciendo constar el húmero riel certificadO' del 
envío hecho por correo. 

Apertura de propo~'ici()f1e.~: Se celebrara el dL, 6 
de abril de 199:i, a la" do(·c homs, ante la M~sa 
de Contratación de 1<1 f)irecdúí1 Gene,a\ (sala de 
juntas, Quinta planta). 

Documentos que detJi'1l pr< ~'e'll lr /('I_~ lidwdores: 
Los relacionados en el p1iel',~l de d:iusula ... a,~~mi

nistrativas particulares y en !<I fn.rrna por é$tc pre
vista. 

Madrid, l de marzo de 1995,--j' D, d<e"t,llldón 
de 29 de octubre de 199,n, d :;',JbJ~r..;t'tOI ge-ncral 
de Nonnativa y Gestión Adl!1m¡~(raljva, Francisco 
Escudeiro Moure.-13.42J. 
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Resolución de la Autoridad Porluaria de Ali
cante por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de la prestación por 
gestión indirecta del .'Ie",icio portuario de 
explotación de la Terminal de Contenedores 
del Muelle 11 del Puerlo de Alicante y se 
somete a información pública la concesión 
de ocupación de dominio público pOrluario 
qUJ? precisa dicha ge.stión indirecta. 

l. O!~jeto del concurso: Adjudicación de la pres
tación por gestión indirecta del servicio portuario 
de explotación de la Terminal de Contenedores del 
,fv1uelle 1I del Puerto de Alicante. 

2. Bases del concilrso: Las establecidas en el 
pliego de bases, en el pliego de cláusulas de explo
tación y en el pliego de condiciones generales para 
concesiones demaniales. 

3. Fian~a provisional: 5.000.000 de pesetas. 
4_ DOCllmentos de interés. para los licitadores: 

a) Pliego de bases. 
b) Pliego de cláusulas de explotación. 
c) Pliego de condiciones generales para conce

siones demaniales. 
d) Memoria descriptiva, con inventario de 

infraestructura e instalaciones y documentación grá-
fica. . 

5. Oferta!.', requisitos; Las ofertas se fonnularán 
con arreglo a lo dispuesto en el pliego de bases, 
con los requisitos que el mismo especifica. 

6. Manijiesto de documentos y presentación de 
ofertas, lugar y plazo: Los documentos de interés 
para los licitadores estarán de manifiesto a dispó
sición de los interesados en el Registro General 
de la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle de 
Poniente 11, dentro del horario de oficina, durante 
un plazo de veinte -días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación del presente anuncio, 
que finalizará a las catorce horas del último día. 

La presentación de las ofertas habrá de realizarse 
en el lugar y plazo indicados en el párrafo anterior, 
en la fonna y condiciones que establece el pliego 
de bases. 

7. Aperlllra de las ofertas: La apertura de, las 
ofertas se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación a las doce horas del undécimo día 
siguiente a la fecha de tenninación del plazo de 
presentación de ofertas, en la Sala del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria. Si dicho 
dia cayera en sábado o domingo, pasará al primer 
lunes siguiente. 

8. Información pública de la COI/cesión de ocu
pación de dominio público portuario que precisa la 
gestión indirecta del serricio porlllario de rt;ferencia; 
Se ,>omele a infonnación pública dicha concesión 
durante el mismo plazo dado en el presente anuncio 
para el manifiesto de documentos y presentación 
de ofertas del concurso. La documentación base 
de la concesión es igualmente la misma del concurso 
(relacionada en el apartado de documentos de inte
rés para los licitadores), documentación que estará 
expuesta el público para ser examinada por los inte
resados, en el lugar y plazo señalados para el repe
tido concurso. Las alegaciones que hubiere deberán 
presentarse en el Registro General de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, Muelle de Poniente 11. ' 

Alicante, 9 de febrero de 1995.-EI Presidente, 
Angel Cuesta Alduiní.-9.525. 

Re.'wlución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia concurso público para la 
adquisición de una cabeza tractora, por un 
imporlede 14.655.173 pesetas. ¡VA incluido_ 

Las bases y condiciones del concurso pueden exa
minarse en las oficinas de este organismo, sito en 
la calle del General Varela, números 21-27. de 
Madrid, durante los dlas laborables, excepto silba
dos, y de diez a trece horas. Las proposiCiones debe-
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ran ser depositadas en dichas oficinas hasta las doce 
horas del día 31 de marzo de 1995. 

La apertura de pliegos se efectuará en las indicadas 
oficinas, a las once horas del día 6 de abril de 
1995. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director, Carlos 
Torres Melgar.-13.422. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menindez Pe/ayo por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
publicidad. . 

O~jeto: Contratación del servicio de inserciones 
publicitarias en diarios y revistas. relativas a las acti
vidades a desarrollar por esta Universidad en 1995. 

Presupuesto máximo: 51.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

J 'igel/cía del contrato: Del 24 de abril al 31 de 
diciembre de 1995. 

Fial/::a provisional: 1,020.000 pesetas. 
CJa·~iflcación del contratista: Grupo 111. subgru

po 3, categoria A. 
Documel1los exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, número 23, planta baja, 28040 Madrid), de 
lunes a viernes, excepto .dias inhábiles, desde las 
nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de las proposiciones: Las proposi
ciones y documernación exigida se presentarán en 
tres sobres cerrados en el Registro de esta Uni
versidad, en la dirección, dias y horarios antes indi
cados, hasta las catorce horas del dia 4 de abril 
de 1995. Los sobres podrán ser enviados por correo 
en las condiciones que establece el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
y que se recogen en el pliego que rige el cóncurso. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en los locales. 
de esta UniversIdad, planta segunda, calle Isaac 
Peral, número 23, de Madrid, a partir de las once 
horas del día 17 de abril de 1995. 

Madrid, 28 de febrero de 1 99.5.-EI Rector, Emest 
L1uch Martín.-13.448. . 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
viajes y hoteles. 

Ohjeto: Contratadón del servicio de viajes y hote
les para esta Universidad en 1995. 

Presupuesto máximo: 45.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Vigencia del contraTO: Del 24 de abril al 31' de 
didembre de 1995. 

Fian::a proviSional: 900.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo nI, subgrupo 

8, categoria A. 
Documnl1os exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, número 23, planta baja, 28040 Madrid), de 
lunes a viernes, excepto dias inhábiles, desde las 
nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de las proposiciones: Las proposi
ciones y documentación exigida se presentarán en 
tres sobres cerrados en el Registro de esta Uni
versidad, en la dirección, dias y horarios antes indi
cados, hasta las catorce horas del dia 4 de abril 
de 1995. Los sobres podrán ser enviados por correo 
en las condiciones que establece el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado 

Jueves 2 marzo 1995 

y que se recogen en el pliego que rige el concurso. 
Aperrura de plicas: Tendrá lugar en los locales 

de esta Universidad, planta segunda, calle Isaac 
Peral, número 23, de Madrid, a partir de las once 
horas del dia 17 de abril de 1995. 

Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Rector, Emest 
Lluch Martín.-13.449. 

Resolución de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de 
restaura'nte en La Magdalena, Santander. 

Objeto: Contratación del servicio de restaurante 
para esta Universidad en La Magdalena, Santander. 

Presupllesto máximo: 24.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Vigencia del contrato: Del 25 de junio al 16 de 
septiembre de 1995. 

Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Documenros eXigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Regístro de esta Universidad (calle Isáac 
Peral, número 23, planta baja, 28040 Madrid), de 
lunes a viernes, excepto días inhábiles, desde las 
nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de las proposiciones: Las proposi
ciones y documentación exigida se presentarán en 
tres sobres cerrados en el Registro de esta Uni
versidad, en la dirección, días y horarios antes indi
cados, hasta las catorce horas del dia 4 de abril 
de 1995. Los sobres podni.n ser enviados por correo 
en las condiciones que establece el articulq 100 
del Reglamento General de Contratación del Estado 
y que se recogen en el pliego que rige el concurso. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en los locales 
de esta Universidad, planta segunda, calle Isaac 
Peral, número. 23, de Madrid, a partir de las once 
horas del dia 17 de abril de 1995. 

Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Rector, Emest 
L1uch Martin.-13.450. 

Resolución de la Universidad Inrernacional 
Menéndez Pelayo por la que se anuncia cpn
curso para la contratación del servicio de 
restaurante en la residencia de «Las Lla
mas", Santander. 

Objeto: Contratación del servicio de restaurante 
en la residencia de esta Universidad en «Las L1a-
mas». \ 

Pre.wpllesto máximo: 65.700.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Vigencia del contrato: Del I de mayo de 1995 
al 30 de abril de 1996. 

Fianza provisional: 1.314.000 pesetas. 
Documentos exigidos: Los señalados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y técnicas 
y modelos de proposiciones que estarán de mani
fiesto en el Registro de esta Universidad (calle Isaac 
Peral, número 23, planta baja, 28040 Madrid), de 
lunes a viernes, excepto dias inhábiles, desde las 
nueve hasta las catorce horas. 

Presentación de las proposiciones: Las proposi
ciones y documentación exigida se presentarán en 
tres ~obres cerrados en el Registro de esta Uni
versidad, en la dirección, dias y horarios antes indi
cados, hasta las catorce horas del dia 4 de abril 
de 1995. Los sobres podrán ser enviados por correo 
en las condicione .. que establece el articulo 100 
del Reglamento Gen('ral de Contratación del Estado 
y que se recogen en el pliego que rige el concurso. 

AperTura de plicas: Tendrá lugar en los locales 
de· esta Universidad, planta segunda, calle Isaac 
Peral, número 21, de Madrid, a partir de las once 
horas del día 17 de abril de 1995. 

M<ldrid, 28 de febrero de l 995.-El Rector, Emest 
L1uch Martin.-13.452. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso 
público número 2.206/95 para la edición. 
suministro y distribudón del modelaje cen
tralizado de cotizac.;ión. 

O~ieto del concurso: Llevar a efecto la edición 
y distribución del modelaje centralizado de cotiza
ción de impresión plana, talonarios y modelo Te-I 
mecanizado. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
A las' dieciocho horas del dia 20 de abril de 1995. 

Pliego de condiáones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados, en 
mano,' en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, calle Astros, 5 y 7, de Madrid. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentat:ión exigida en los 
pliegos que rigen el concurso se presentarán en .el 
Registro de la Tesóreria General de la Seguridad 
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid) antes de 
las dieciocho horas del día 20 de' abril de 1995, 
dirigidas a la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, o por correo de acuerdo con lo establecido 
en el pliego de condiciones. La Mesa de Contra
tación se constituirá en sesión pública a las nueve 
treinta horas del dia 4 de mayo de 1995. 

Importe máximo: El importe máximo del presente 
concurso asciende a la cantidad de 76.000.000 de 
pesetas, distribuido en los lotes siguientes: 

Lote primero: 20.000.000 de pesetas. 
Lote segundo: 6.000.000 de pesetas. 
Lote tercero: 50.000.000 de pesetas. 

Fianza: Para poder ~oncurrir, los interesados 
deberán constituir una fianza provisional, a dispo
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
del 2 por 100 del presupuesto de Iidtación de cada 
lote al que se concursa, es decir: 

Lote primero: 400.000 pesetas. 
Lote segundo: 120.000 pesetas. 
Lote tercero: 1.000.000 de pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las nueve treinta horas del dia 4 de mayo 
de 1995. La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiémpo 
y fonna. 

El anuncio de este concurso público para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» fue enviado con fecha 24 de febrero de 
1995. 

Madrid, 28 de febrero de J995.-EI Director gene
ra1.-P. 0., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-13.440. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la 
ConselWlción de la Naturaleza por' la que 
se anuncia concurso para la realización de 
campañas de sensibilización para la pre
vención de los incendios fore.\'tales en el 
año 1995. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la realización de campañas de sensibilización 


