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nada documentación aplicable a esta petición públi· 
ca de ofertas. 

9. l)ocumentación que deben presentar los licio 
tadores: La preceptiva a Que se hace referencia en 
el pliego de bases. 

Madrid, 10 de marzo de 1 995.-E(Director gene
ral de Sistemas Integrados de Transporte. José Luis 
Villa de la Torre.-EI Director de Compras de Cer
canías, Mariano de Francisco L~fuente.-17.1S8. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolucilin de la Subsecretaría por la que se 
convocan concursos públicos para la adju
dicación de contratos para el suministro de 
diverso material impreso y audio destinado 
a la Subdirección General de Educación 
Permanente. . 

Esta Subsecretaria ha resuelto convocar concursos 
publicos para la adjudicación de contratos para el 
suministro de diverso material impreso y audio des
tinado a la Subdirección General de Educación 
Permanente. 

Material impreso: 
Concurso: 1/95. 
Cantidad: 43.500 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 14.250.000 pesetas. 
Concurso: 11/95. 
Cantidad: 23.500 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas. 
Concurso: 111/95. 
Cantidad: 31.500 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Concurso: 1V/95. 
Cantidad: 71.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Concurso: V/95. 
Cantidad: 53.000 ejempl;;tres. 
Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas. 
Concurso: VI/95. 
Cantidad: 38.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 14.250.000 pesetas. 
Concurso: VJI/95. 
Cantidad: 53.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 13.750.000 pesetas. 
Concurso: VIll/95. 
Cantidad: 28.300 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 11.000.000 de pesetas. 
Concurso: 0095. 
Cantidad: 30.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 12.750.000 pesetas. 
Concurso: X/95. 
Cantidad: 170.000 ejemplares. 
Presupuesto de licitación: 16.500.000 pesetas. 

Material audio: 
Concurso: XI/95. 
Cantidad: 72.000 casetes. 
Presupuesto de licitación: 8.640.000 pesetas. 
Fianza provisional: En la forma que determina 

la cláusula novena, apartado c), de las cláusulas 
administrativas de los pliegos de bases específicos 
de estos contratos. 

Exposición de los pliegos: Estarán de manífiesto 
en el Servicio de Producción y Distribución de la 
Subdirección General 'de Educación Pennanente, 
sito en la calle Argumosa, número 43, pabellón 4. 
tercera planta, Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. desde las diez hasta las 
catorece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
S_erá de veinte dias hábiles, a, cOlttar desde el dia 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado)) de la presente Resolución. -

Lugar de presentación de proposiciones y mues-
o tras: Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ministerio de Educación y Ciencia, calle 

Sábado 18 marzo 1995 

Los Madraza. número 17, de Madrid, de las nueve 
a las dieciocho horas, todos los dias laborables. 
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las 
catorce horas. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 24 de abril de 1995, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Subdirección 
General de Educación Permanente (Dirección 
General de Formación Profesional Reglada y Pro
moción Educativa) el resultado de dicha calificación, 
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 5 de mayo de 1995, a las 
doce horas, en el salón de actos de la Subdirección 
General de Educación :'ennanente, sito en la calle 
Argumosa, número 43, pabellón 4, primera planta, 
28012 Madrid. 

El pago de este anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 10 de marzo deI995.-El Subsecretario, 
Juan Ramón Garcia Secades. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-17. 721. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso público abier
to para la adjudicación del suministro de 
ocho lotes de material fungible con destino 
al Centro Nacional de Medicina Deportiva_ , 
Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 

anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato:. 

Objeto del contrato: Suministro de ocho lotes de 
material fungible, con destino al Centro Nacional 
de Medicina Deportiva del CSD. 

Presupuesto de contrata: 

Lote 1: 4.390.000 pesetas. 
Lote 2: 2.620.000 pesetas. 
Lote 3: 1.432.000 pesetas. 
Lote 4: 1.138.000 pesetas. 
Lote 5: 900.000 pesetas. 
Lote 6: 557.000 pesetas. 
Lote 7: 734.000 pesetas. 
Lote 8: 432.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la for
matización del contrato, excepto en los lotes 1, 2 
y 3, que se suministrarán a lo largo de 1995, según 
necesidades del Laboratorio. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupueSto de 
licitación del lote o lotes a los que se concurra. 

Exposición de pliegos: El pliego de bases estará 
de manifiesto en la Secretaría de la Mesa de Con
tratación del Consejo Superior de Deportes (caBe 
Martín Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid), durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 12 de abril de 1995, a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.a del 
pliego de bases, , 

Documentación a presentar por los liciiadores: Se 
especifica en la cláusula 8.a del pliego de bases. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 18 de abril de 1995 calificará docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique. los defectos 
materiales observados en la documentación. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1995, a partir 
de las once horas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de marzo de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago YUlamil Femán
dez.-17.693. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso abierto para 
la adjudicación del suministro de cuatro 
lotes de material fungible con destino al 
Laboratorio de Control del Dopaje del CSD. , 
Este Consejo Superior de Deportes ha resuelto 

anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contrato: Suministro de cuatro lotes 
de material fungible con destino al Laboratorio de 
Control del Dopaje del CSD~ 

Presupuesto de contrata: 

Lote 1: 6.009.000 pesetas. 
Lote 2: 5.825.000 pesetas. 
Lote 3: 1.176.000 pesetas. 
Lote 4: 1.932.000 pesetas. 

Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la for
matización del contrato. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que se concurra. 

Exposición de pliegos: El pliego de bases estará 
de manifiesto en la Secretaría de la Mesa de Con
tratación del Consejo Superior de Deportes (calle 
Martin Fierro, sin número, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid), durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 12 de abril de 1995. a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes. 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria. Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.a del 
pliego de bases. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especirtca en la cláusula 8. a del pliego de bases. 

Examen de la documentación,. La Mesa de Con
tratación el día 18 de 'abril de 1995 calificará docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1995, a partir 
de las once horas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de marzo de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Vi11amil Femán
dez.-17.691. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso de proce
dimiento abierto para la adjudicación de la 
asistencia técnica para los se",icios de lim
pieza del Instituto Nacional de Educación 
FlSica y de la Subdirección de Investigación 
y Documen.tación del mismo. 

Este Consejo Superior de Departes ha resuelto 
anunciar a pública licitación, mediante el sistema 
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de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contrato: Servicios de limpieza del Ins
tituto Nacional de Educación Física y de la Sub
dirección de Investigación y Documentación del 
mismo. 

Presupuesto de contrata: 28.273.455·pesetas. 
Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1995 

a 30 de abril de 1996. 
Clasificación: Grupo 1Il. subgrupo 6. categoría B. 
Exposición de pliegos: El pliego de prescripciones 

técnicas y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martln Fierro. sin número, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de pJ;esentación de proposicidnes: Comen· 
zará. al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter· 
minará. el día 12 de abril de 1995, a las trece horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martin Fierro, sin número, Ciudad Univer· 
sitaria, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 8.a del pliego de las admi· 
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de-Con
tratación el dia 18 de abril de . 1995 calificará las 
documentaciones presentadas y publicará. a conti
nuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación. 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique. los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará. por la Mesa 
de Contratación el día 24 de abril de 1995. a partir 
de las' once horas. en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de marzo de 1995.-EI Presidente de . 
la Mesa de Contratación. Santiago Villamil Fernán
dez.-17.689. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concul':'Jo para con
tratar los se",icios de asistencia de un buque 
para el transporte del apoyo sanitario que 
acompañará a la flota española en su cam
paña en el Atlántico Norte. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 70.000.000 de pesetas. 
Fian=a provi.~ional: 1.400.000 pesetas. 
Clasijkación exigida: Grupo m, subgrupo 8 (o 

subgrupo 9), categoria C. 
Duración de la campaiia:' Entre el 22 de mayo 

y el 31 de octubre de 1995. 
Información y examen del pliego de cláusulas: 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas estarán a disposición de ,los inte
resados, de nueve a catorce horas, en los Servicios 
Centrales del Instituto Social de la Marina en 
Madrid, calle Génova, número 24. 6.8 planta (Sec
ción de Contratación). 

Presentación de proposiciones: En la sede central 
del Instituto Social de la Marina en Madrid, Sección 
de Contratación, calle Génova. número 24, 6.a 

planta, hasta las catorce horas del día 17 de abril 
de 1995. 

Sábado 18 marzo 1995 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en 
Madrid. calle Génova, número 24, r.a planta (sala 
de juntas), el día 28 de abril de 1995. a las doce 
horas. 

El importe del presente anuncio será. por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 15 de marzo de 1995.-El Subdirector 
general.~P. D. (Resolución de 10 de marzo de 
1995), el Secretario general, Félix González Bru
no.-17.754. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se111Ución de la Naturaleza, por la que se 
anuncia concul':'Jo para defensa de los montes 
contra la contaminación atmosférica_ Tra
tamiento informático de los datos generados 
por las actividades del Se",it;io de Protección' 
de los Montes contra Agentes Nocivos. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la defensa de los montes. contra la contami
nación atmosférica. Tratamiento infonnático de los 
datos generados por las actividades del Servicio de 
Protección contra Agentes Nocivos. y por un impor
te máximo de 8.379.129 pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza será provisional; 
será del 2 por 100 del presupuesto. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en las oficinas de 
este Instituto. Registro General del ICONA. Gran 
Vía de San Francisco, número 4, en horas hábiles 
de oficina durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán hasta las 
trece horas del día número veinte hábil siguiente, 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y finnados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos, en el Registro General 
de este Instituto (Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4), o de acuerdo con los procedirnlentos previstos 
en el artículo 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 Via de San Francisco. número 4, 
a partir del décimo día hábil, contado desde la.,fecha 
de terminación del plazo para la presentación de ' 
proposiciones. 

La fecha y hora de apertura se anunciará en el 
tablón de anuncios de este Instituto con cuarenta 
y ocho horas de antelación. 

Madrid 24 de febrero de 1995.-EI Director.-P. D. 
(Resolución de 30 de noviembre de 1993), el Sub
director general, Pedro Molina.-17. 794. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca por 
la que se anuncia concul':'JOy por el proce
dimiento de licitación abiertoy para la con
tratación de la asisten"'ia técnicay expediente 
ATCj-5/95: «Sef't1icios para la participación 
en la feria semana de la alimentación-95». 

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía convoca concurso para la contratación 
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del servicio. que se indica, conforme a las siguientes 
especificaciones: 

1. Objeto y lipo: Servicios para la participación 
en la feria semana de la alimentación-95. con un 
presupuesto de licitación de 20.983.280 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Quince días antes del 
comienzo de la feria y terminaría quince días des
puéS de fmalizar la feria. 

3. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos: Secretaria General Téc
nica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla, calle Juan de Lara Nieto. sin número, 
teléfono 455 18 OO. telefax 455 18 71. 

4. Fianza provisional: 419.666 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 

3, categoria D. -.. 
6. Proposición económica: Según modelo que 

figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y conforme a las especificacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca. sito en la dirección ya indi
cada en el punto 3, o enviadas por correo, antes 
de las -catorce horas del vigésimo día hábil a contar 
del siguiente a la. última publicación de este anuncio 
en el, «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía» 
o en el «Boletín Oficial del Estado». En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá. justificar 
la fecha de imposición del- envío en la oficina de 
correo y anunciar a la Consejería de Agricultura 
y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex 
o telegramas en el mismo día. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas del tercer dia hábil sigUiente al 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones, si dicho día fuere Sábado, se celebrará el 
dia siguiente también hábil, en los locales de la 
Consejeria de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

9. Documentación: Cada licitador presentará, en 
mano, o enviará por correo, dos sobres en cada 
uno de los cuales flgurará el 'objeto del contrato 
y el nombre de la empresa licitante. El sobre «B» 
contendrá exclusivamente la proposición económi
ca, y el sobre <cA»; el resto de documentación indi
cada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 13 de marzo de 1995.-El Secretario gene· 
ral técnico, Carlos Alvarez Ramos.-17.733. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se modifica el anuncio sobre la adju~ 
dicación del concul':'Jo sobre la difusión de 
la publicidad municipal. 

De acuerdo con lo que se prevé en el artículo 
105 de la Ley 30/1992, y con referencia al concurso 
convocado para la adjudicación del contrato de difu
sión de la publicidad municipal en los medios de 
comunicación social. por importe de 355.000.000 
de pesetas y con duración hasta el 31 de diciembre 
de 1995. publicado el 28 de febrero en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barceloha», el 27 de febre
ro en el «Diario Oficial de la Gene.ralidad de Cata
luña» y el 23 de febrero en el' «Boletín Ofici.al del 
Estado»; el plazo de presentación de propuestas fina
lizará el día 23 de marzo de 1995, a las catorce 
horas. y la apertura de proposiciones tendrá lugar 
el día 27 de marzo. a la hora y en el lugar que 
determina el pliego de concliciones. 

Barcelona, 14 de marzo de 1995.-El Secretario 
general, Jordi Baulies i Cortal.-17. 725. 


