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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 
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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 
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para la prevención de los incendios forestales en 
el ano 1995. y por un importe máximo de 
430.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto global máximo, si 
la oferta se refiere a la totalidad, o bien del 2 por 
100 del presupuesto de la campana o campañas 
a que se presente, debiendo especificar en el impreso 
de la fian!-'l o aval las campañas que se ofertan. 

El importe de cada una de las campanas será: 
Campana de infonnación general, por importe de 
200.000.000 de pesetas; campaña de sensibilización 
rural. por importe de 150.000.000 de pesetas, y 
campaña de sensibilización escolar. por importe de 
80.000.000 de pesetas. 

Pliego; El pliego de bases estará a disposición 
de -quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General, Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Pla=o: Cincuenta y dos días naturales a contar 
desde la fecha de envio al «Boletín Oficial del 
EstadO!> y al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados y fIrmados, de acuerdo con lo pre
ceptuado en los pliegos, en el Registro General de 
este Instituto (Gran Vía de San Francisco. número 
4), o de acuerdo con los procedimiimtos previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

COllcllr.\O: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públícamente en las, oficinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 4, 
antes del décimo día hábil, contado desde la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará, con cuarenta y ocho horas de antelación, el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económícas. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-El Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-l1.710. 

Resolución del Instituto Nacional para la 
e onselVtlción de la Naturaleza por la que 
se anuncia concurso para /a contratación 
de un serl'icio para seleaión, entrenamiento 
y coordinación de cuadrillas helitransporta
das contra incendios forestales para la lucha 
contra los incendios forestales, en el año 
1995. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación de un servicio para selección, 
entrenamiento y coordinación de cuadrillas heli
transportadas contra incendios forestales para la 
lucha contra los incendios forestales durante el año 
1995, y por un importe máximo de 36.058.020 
pesetas. 

Fiafl=a: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por 100 del presupuesto total. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto. 
Registro General. Gran Vía de San Francí'sco, núme
ro 4, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Cincuenta y dos días naturales, a contar 
desde la fecha de envío al «Boletín Oficial del 
Estado» y al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». Las proposiciones se presentarán en 
sobres cerrados y linnados, de acuerdo con 10 pre-
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ceptuado en los pliegos. en el Registro General de 
este Instituto (Gran Via de San Francisco. número 
4). o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 4, 
antes del décimo día hábil, contado desde la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 21 de febrerr Je J 995.-EI Director, Fer
nando Estirado GÓmez.-11.709. 

Resolución de/Instituto Nacional para /0 Con
selVtlción de la Naturaleza por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
aviones para /a lucha contra los incendios 
forestales en el año 1995. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación de aviones para la lucha contra 
los incendios forestales. en el año 1995, y por un 
importe máximo de 576.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
del 2 por lOO del presupuesto de cada equipo 
ofertado. 

Pliego; El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General, Gran Via de San Francisco. núme
ro 4, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposíciones. 

Plazo: Cincuenta y dos días naturales a contar 
desde la fecha de envío al «Boletín Oficial del 
Estado» y al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». Las proposiciones. se presentarán en 
sobres cerrados y finnados, de acuerdo con lo pre
ceptuado en los pliegos, en el Registro General de 
este Instituto (Gran Via de San Francisco, número 
4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará públicamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran Vía de San FranciscC?, nú~ro 4. 
antes del décimo día hábil, contado desde la fecha 
de tenninación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará, con cuarenta y ocho horas de antelación, el 
día y hora en que se ·examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-El Director, Fer
nan'do Estirado GÓmez.-l L 707. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución dellm;tituto Catalán del Suelo por 
la que se anuncia la licitación de obras por 
el sistema de concurso. (Expediente 160.02.) 

El Instituto Catalán del Suelo. organismo autó-
nomo del Depar:amento de Política Territorial y 
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Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña con'
voca el concurso siguiente: 

l. O~iefo: La ejecución de las obras que se citan 
en el anexo, de las que se detalla su presupuesto 
de contrata. plazo de ejecución y clasificación. 

2. Documento de interés para los licitadores: El 
p'royecto y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto durante el plazo de 
presentación de proposiciones en la sede del Ins
tituto Catalán del Suelo, Sección de Contratación 
(calle de Córcega. 289, ático, A, de Barcelona) y. 
en su caso, en el servicio que se indica en el anexo. 

3. Forma de pago y condiciones técnicas y eco
nómicas: De acuerdo con lo que especifican los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la Sección de Contratación del 1 nstituto 
Nacional del Suelo (calle de Córcega, 289, ático. 
A, 08008 Barcelona. telefux 2182650) Y. si procede, 
en el servicio que se indica en el an'exo. 

Plazo: Hasta las doce horas del día 24 de marzo 
de 1995. 

Tambíén se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos, dirigidas a la Sección de Con
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle de 
Córcega, 289, 08008 Barcelona). de acuerdo con 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

5. Apertura de proposiciones: La efectuará la 
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán del Suelo. edificio «Banco Atlántico», planta 14, 
calle Balmes. esquina Diagonal, a las once horas 
del día 3 de abril de 1995. 

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

Barcelona. 27 de febrero de 1995.-El Gerente, 
Antoni Paradell i rerrer.-13.453. 

Anexo 

Expediente: 160.02. 
Titulo: Viál de conexión del sector XVII (La 

Gavarra) con el sector VIII (Congost) y acceso a 
la N-152. en Centelles (Osona-Barcelona). 

< Presupuesto de contrata: 95.913.006 pesetas. 
Anualidad: 1995, 95.913.006 ~esetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación: A, 2, b; E, 1, b; G, 4, c; 1, 1, a. 

Expediente: 054.22. 
Titulo: Urbanización actuación residencial «Tres 

Torres B». 1II fase. en Granollers (Valles Orien
tal-Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 99.674.515 pesetas. 
Anualidad: 1995,99.674.515 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: A, 2, a; G, 4, c; I. 1, b. 

Expediente: 394.04. 
Titulo: Urbanización actuación «Pla de la Bru

gcra», III fase (polígono 1), en Castellar del Valles 
(Valles Occidental-Barcelona). 

Presupuesto de contrata: 545.506.209 pesetas. 
Anualidades: 1995, 301.600.000 pesetas; 1996. 

243.906.209 pesetas. 
Plazo de "ejecución: Doce meses. 
Clasificación: A, 1. d; E, 1, d; G, 4. d. 

Expediente: 276.01. 
Titulo: Urbanización de la actuación de la calle 

Arquitecto Montagut, en Manresa (Bages-Barcelo
na). 

Presupuesto de contrata: 127.377.880 pesetas. 
Anualidad: 1995. 127.377.880 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: A. 2, c; G, 4. e; E. 1, d. 


