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Resolución del Instituto Social de las FuerQlS 
Armadas (lSEAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación -del expediente 
de suministro, impresión y distribución de 
240.000 talonarios de cheques de asistencia 
sanitaria. 

l. Objeto del contralo: Impresión y distribución 
de 240.000 talonarios de cheques de asistencia sani· 
taria. Expediente de suministro S-002l95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pese

tas, iv A incluido. 
4. Plazo de entrega del suministro: CUarenta y 

cinco dias. 
5. Solicitud de documentación: Gerencia dellns

tituto Social de las Fuerzas Armadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, número 3 l. de Madrid. 

6. Fianza provisional: 120.000 pesetas. 
7. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 8 del pliego de condiciones. 
8. Plazo de recepción de ofertas: Veinte días 

hábiles, desde las nueve a las catorce horas, contados 
a partir del siguiente día al de la publicación de 
este anuncio. 

9. Presentación de ofertas: Gerencia del Ins
tituto Social de las Fuerzas Annadas (Registro Gene
ral), calle Huesca, número 31, de Madrid, o por 
correo, según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

10. Celebración licitación: Acto público, a las 
once horas del día 20 de abril de 1995, en la Sala 
de Juntas de la Gerencia del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas. 

11. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-El Secretario gene
ral, Rogelio Martinez Vázquez.-16.911. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISEAS) por la que se anuncia con
curso para la contratación del expediente 
de suministro de impresión y distribución 
de 640.000 talonarios de recetas de farma
ciQ~ 

l. Objeto del con/ralO: Impresión y distribución 
de 640.000 talonarios de recetas de farmacia. Expe
diente de suministro S-OO 1/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pese

tas, IV A incluido. 
4. Plazo de entrega del suministro: Plazo inicial 

de la entrega, treinta días, y plazo fmal de entrega, 
sesenta dias. 

5. Solicitud de documentación: Gerencia dellns
tituto Social de las Fuerzas Armadas (Servicios 
Generales), calle Huesca, "número 31, de Madrid. 

6. Fianza provisional: 320.000 pesetas. 
7. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 8 del pliego de condiciones. 
8. Plazo de recepción de ofertas: Veinte días 

hábil66, desde las nueve a las catorce horas, contados 
a partir del siguiente día al de la publicación de 
este anuncio. 

9. Presentación de ofertas: Gerencia del Ins~ 
tituto Social de las Fuenas Armadas (Registro Gene
ral), calle Huesca, número 31. de Madrid, o por 
correo, segUn lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

10. Celebración licitación: Acto público, a las 
nueve treinta horas del día 20 de abril de 1995, 
en la Sala de Juntas de la Gerencia del Instituto 
Social de las Fuerzas Annadas. 

11. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. . 

Madrid, 9 de marzo de 199 5.-EI Director general, 
José A. Sánchez Velayos.-·l~.909. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la licitación de concur.sos de 
se",icios de asistencia técnica.. 

l. Objeto: La contrataci6n de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, y en las horas t;lábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen. en loo; Servicios que se indican 
en este anuncio, las baSe;;; técnicas como, asimismo, 
los pliegos de cláusula.; <1dministrativas particulares. 

3. Modelo de pro.":'sición: Proposición econ6-
mica formulada estrictar1ente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego ·.lo! cláusulas administrativas 
particulares como anexo_ 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el N A vigentes en el momento 
de su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de· Pliegos (planta séptima. despacho 8-732), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuestn en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 19 de abril de 1995. 

5. Apertura de proposici(lnes: 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 proyecciones. Edificio 
norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de mayo 
de 1995. 

6. Documentos que debeflllportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstal\cias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar' a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica. los ickresados incluirán en 
el sobre número 1 del primero ,je ellos al que liciten 
la dO<..'1lmentación completa. nebiendo incluir nece
sariamente en el sobre número l de los restantes 
expedientes, al menos, la. fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid, 15 de marzo de 1995.-EJ Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas., por 
delegación (Resolución de 12 de el,~n~ de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado~ del 19). e~ Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-16.848. 

Relación de expedientes de conwrz,o de servicios 
de asistencia lécrin.. 

Referencia: 30.49/95-3; 23-Z-3060: TP-S52/94. «Re
dacción del proyecto de construccion y expedien
te expropiatorio. N-234, de Sagunto a Burgos, 
puntos kilométricos 237.9 (N-U) al 261.4 
(N-234). Tramo: Variante de Calau.,vud». Provin
cia de Zaragoza. Presupuesto indicativo: 
15.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
300.000 pesetas. Clasificación requerida: U·J. A. 
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Referencia: 30:60/95-3; 22-HU-2440; TP-503/95. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de Castiello de Jaca, N-330, de Alicante a 
Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 
650,200 al 653,700. Tramo: Castiello de Jaca~. 
Provincia de Huesca. Presupuesto indicativo: 
20.322.225 pesetas. Fianza provisional: 406.445 
pesetas. Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.70/95-3; 25-L0-2780; TP-506/95, 
«Redacción del proyecto de construcción del enla
ce de acceso a Calahorra. N-232. de Vinaroz a 
Santander, punto kilométrico 358,200. Tramo: 
Variante de Calahorra». Provincia de La Rioja. 
Presupuefito indicativo: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.71/95-3; T3-BA-2890. 23-BA·2890; 
TP-507/95. «Redacción del proyecto de trazado, 
construcción y gestión de "'expropiaciones. N-432. 
de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 20 
al 25. Tramo: Variante de La Albuera», Provincia 
de Badajoz. Presupuesto indícativo:' 25.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.72/95-3; T3-BA-2900, 23-BA-2900; 
TP-508/95. «Redacción del proyecto de trazado, 
construcción y gestión de expropiaciones. N-432, 
de Badajoz a Granada, puntos kilométricos 40,5 
al 46,5. Tramo: Variante de Santa Marta». Pro
vincia de Badajoz. Presupuesto indicativo: 
25.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
500.000 pesetas, Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.53/95-6; l-CO-344.M; 3/95. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante de Cardeña. 
CN-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, 
puntos kilométricos 81,5 al 85». Provincia de Cór
doba. Presupuesto indicativo: 11.339.998 pesetas. 
Fianza provisional: 226.800 pesetas. Clasificación 
requerida: 1-2, A y 11-3, A. 

Recogida de documentación: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
TranSportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana). Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anula la licitación de un 
pro)lf!cto. 

Por modificación del presupuesto. se anula la lici
tación del proyecto número 1 «Paseo maritimo y 
ordenación de espacios públicos en Somo, segunda 
fase (Cantabria)., referencia 39-17. cuyo anuncio 
fue publicado en el «Boletin Oficial del Estadolt 
número 40. del día 16 de febrero de 1995. 

Madrid. 15 de marzo de 1995.-P.D. (Resolución 
de 29 'de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Escudeiro Moure.-16.90 1. 

Resolución de la Dirección Genel'tll tk Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de concurso, de los proyectos que 
se indican. 

Proyecto número 1: «Paseo Marttimo de Santa 
Pansa, fase B, Calvia (Mallorca)>>; referencia 07-67. 

a) Presupuesto de licitación; 74.657.539 pese-
tas. . • 

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses, 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, calego

tia O). 
d) Fianza provisional: 1.493.151 pesetas .. 

Proyecto número 2: «Parque etnográfico de las 
ruinas del cargadero, T. M. de Ribadeo (Lugo )>>; 
referencia 27-38. 

a) Presupuesto de licitación: 87.127.564 pese
tas. 
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b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
e) Clasificación: Grupo B. subgrupo 1, catego

ría d); grupo G. subgrupo 6. categoría e). 
d) Fianza provisional: 1.742.551 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados. en la Subdirección 
General de Normativa y Gestión Administrativa de 
la Dirección General, Nuevos Ministerios. Madrid 
(despacho A-549). 

Presentación de proposiciones; Se ajustarán al 
modelo que ftgura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 10 de abril de 1995. en el despacho A-S49, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo, los empre
sarios deberán justificW-Ia fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo día. haciendo constar 
el número del certificado del envío hecho por correo. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 20 
de abril de 1995. a las doce horas. ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 15 de marzo de 1995,-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-16.900. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de suministro y mOBtaje de las líneas eléc
tricas y subestación principal para la ali
mentación azud y sector de riego de río Lobos 
y al sector de riego de Villa flores. en término 
municipal de Campo de Peñaranda (Sala
manca). Clave, 01.603.169/2101. 

Presupuesto: 385.380.525 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulic.as y en la 
Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 7.707.611 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo 3, cate

goria e; grupo 1, subgrupo 4. categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 18 de mayo de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la chada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 31 
de mayo de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá. justificar la fech~n que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama. dentro de la 
fecha )', horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plaz0 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha. sin haberse recibido 
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la proposicióQ, ésta no será. admitida en nir:gún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-16.920. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por. la que se convoca con
curso público para el suministro de papel 
estucado una cara para la impresión car
tográfica. 

1. Objeto: Surrtinistro de papel estucado una cara 
para la impresión cartográfica, conforme a lo esta
blecido en el pliego de prescripciones técnicas. 

2. Presupuesto de licitación (IVA incluido): 
24.975.496 pesetas. 

3. Fianza prOVisional: 4( 1).510 pesetas. 
4. Plazo de entrega del ,'I!ministro: Cuarenta y 

cinco dias. 
5. Exposición de los plierros: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
así como el modelo de proposiciones. podrán ser 
examinados los días laborables durante el plazo de 
presentación de proposiciones, erl el Area de Pro
ductos Geográficos del C'~ntro Nacional de Infor
mación Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero. 
número 3. primera planto, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas. 

6. Lugar de presentaCión de proposiciones; En 
mano. en el Registro del ('~ntro Nacional de Infor
mación Geográfica, de ni ieve a catorce horas, de 
lunes de víernes. o por correo, según 10 dispuesto 
en el artículo 100 del ReEJamento General de Con
tratación del Estado. 

7. Plazo de presentación de proposiCiones: El pla
zo finalizará a las catorce horas del 2 de mayo 
de 1995. 

8. Documentación a prsentar por los licitadores: 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
yen la forma por éste prevista. 

9. Se adjuntará muestra del suministro ofertado 
de acuerdo con el pliego de cláusulas que rige el 
contrato. 

lO. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos, planta 
baja. del propio organismo, a las once horas del 
día 8 de mayo de 1995. . 

11. . Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo de 1995. 

12. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

\ 
Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Presidente. Teó

filo Serrano Beltrá.n.-15.389. 

Resolución del /miituto Geográfico Nacional 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos de recogida 
y puesta en soporte informático de la infor
mación cartográfica altimétrica Iinealy pun
tual de un conjunto de 523 hojas editadas 
del Mapa Topo¡:ráfico Nacional 1/25.000. 
dellnst:tuto Geográfico Nacional. distribui
dos en Si.'·h' lotes. 

Objeto del Cr.-'ltrato: Realización de los trabajos 
de recogida y i 'uesta en soporte informático de la 
infonnación ca;iográfica altimétrica lineal y puntual 
de un conjunto de 523 hojas editadas del Mapa 
Topográfico Nacional 1/25.000. del Instituto Geo
gráfico Nacional, descompuestos en siete lotes inde
pendientes, con sujeción a pliego de cláusulas admi
nistrativas parh'ulares y de prescripciones técnicas 
que han de rr-gir los mismos' y por los importes, 
,ncluido IVA. ,,,!ue a continuación se señalan: 

Presupue.H ' IOtal del concurso: 63.530.000 pese~ 
taso 
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Lote número uno. 98 hojas: 9.195.000 pesetas. 
Lote número dos, 79 hojas.: 9.240.000 pesetas. 
Lote número tres, 70 hojas: 8.560.000 pesetas. 
Lote número ruatro. 75 hojas: 9.240.000 pesetas. 
Lote número cinco. 64 hojas: 9.030.000 pesetas. 
Lote número seis, 80 hojas: 9.115.000 pesetas. 
Lote número siete. 57 hojas: 9.150.000 pesetas. 

Fianza provisional: 1.270.600 pesetas. 

Lote número uno: 183.900 pesetas. 
Lote número dos: 184.800 pesetas. 
Lote número tres: 171.200 pesetas. 
Lote número cuatro: 184.800 pesetas. 
Lote número cinco: 180.600 pesetas. 
Lote número seis: 182.300 pesetas. 
Lote número siete: 183.000 pesetas. 

Clasificación requerida: Para un solo lote. exento. 
Para dos cualesquiera' de los lotes, grupo 1, subgru
po l, categoria C. Para tres o más de cualesquiera 
de los lotes, grupo 1, subgrupo 1, categoria D. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Pliego de cláusula administrativas particulares y 

prescripciones técnicas: Estarán de manifiesto en la 
Sección de Contratación, Secretaria General de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nació
nal. calle General Ibáñez de Ibero. número 3. de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones; Podrán presentarse 
dentro de los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos fonnas: 

a) En mano, en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional. calle General lbáfiez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada al mismo por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiCiones: El acto público de aper
tura de la proposición económica tendrá lugar el 
día 4 de mayo de 1995, a las doce horas, en el 
salón de actos de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

Los gastos de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario qficial de 
la Comunidad Europea»: .3 de marzo de 1995. 

Madrid. 7 de marzo de l 995.-El Director general, 
Teóftlo Serrano Beltrán.-16.852. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional 
por la que se convoca concurso público para 
el suministro Maser de hidrógeno para refe
rencia de tiempo-y frecuencia del radiote
lescopio drl Centro Astronómico de Yebes_ 

Objeto del c;ontrato: Suministro Maser de hidró-
geno para referencia de tiempo y frecuencia del 
radiotelescopio del Centro Astronómico de Yebes. 

Presupuesto máximo: 42.000.000 de pesetas OVA 
incluido). 

Fianza provisional: 840.000 pesetas. 
Clasificación: No se requiere. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Pliego de ciáusulas administrativas particulares 

y prescripciones técnicas: Estarán de manmesto en 
la Sección de Contratación, Secretaria General de 
la Dirección General del Instituto Geográflco Nacio
nal. calle General Ibáñez de Ibero, 3, de lunes a 
viernes. desde las nueve a las catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
dentro de los veinte días hábileS' siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado., hasta las catorce horas del último día 
de plazo de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano. en el Registro General del Instituto 
Geográfico Nacional, calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid. 


