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4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza ..
de los Sagrados Corazones, 7, segunda planta. de 
Madrid). 

5. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: F-2, catega
ria f. 

7. Modelo de proposición económica; La pre
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano _ en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 21 de abril de 1995. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 4 de· mayo de 1995. a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas. segunda planta. 
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente (plaza de San Juan de 
la Cruz, sil) número. de Madrid). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres, serán los que se especifiquen en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 23 de marzo de 1995,-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994). 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Paloma 
Echevarria de Rada-19.213. 

Resolución de la Dirección GenelYll de Costas 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta. con admisión previa. 
del proyecto que se indica. 

Proyecto: Paseo marítimo y ordenación de espa
cios públicos en Somo, segunda fase (Cantabria). 
referencia 39-17-. 

a) Presupuesto de licitaci6~: 139.743.620 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Catorce meses. 
c) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, categoría 

b). Grupo C, subgrupo 2. categoría c). Grupo C. 
subgrupo 6. categoria d). 

d) Fianza provisional: 2.794.872 pesetas. 

Exhibición de documentos: 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 A-549). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que f¡gura 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-549. 
o enviadas por correo. dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contrataciones. En 
el supuesto de que se envíen por correo los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a dota 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo día. haciendo constar 
el número del certificado del envio hecho por correo. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el.día 20 
de abril de 1995, a las doce horas. ante la Mesa 

Sábado 25 marzo 1995 

de Contratación de la Dirección General (sala de 
juntas. quínta planta). 

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

Madrid. 23 de marzo de 1995.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-19.176. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se solicitan ofertas palYl expe
dientes de contratación. 

1. El plazo para la presentación de of-ertas .será 
de ocho días hábiles. contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Los pliegos de condiciones podrán examinarse 
en el citado Centro, calle Alfar, número 2, 28760 
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones. 
teléfono 807 47 43. 

Las proposiciones. por separado para cada expe
díente, se presentarán en sobre cerrado. indicando 
el expediente a que corresponda, y éste. con un 
escrito de remisión y lB. documentación técnica que 
se considere oportuna, se introducirá en otro. con
signado a nombre de Centro Español de Metrología. 
Sección de Adquisiciones, calle Alfar, número 2. 
28760 Tres Cantos (Madrid), y se entregarán en 
mano en el Registro General del Centro. o se envia
rán por correo certificado. siendo obligatoria. en 
ese caso. la comunicación de la imposición en 
Correos -en el mismo día_ por telegrama o por fax 
al número 807 48 09. 

2. Será por cuenta del adjudicatario el pago de 
la quinta parte del importe del presente anuncio. 

3. Expedientes para los que se solicitan ofertas 
(los importes máximos se entenderán con IV A 
incluido): 

38/95. Sistema de medida coeficiente de presión 
de remtencia patrón tipo «Thomasll y adaptación 
caña portamuestras del criostato hall: 721.000 pese
tas. 

39195. Dos lentes acromáticas: 970.000 pesetas. 
34/95. Suministro de revístas y libros: 2,500.000 

pesetas. 
4l!95. Dos bancadas «rackll móviles desmonta

bles: 720.000 pesetas. 
40/95. Suministro e instalación de reguladores 

de climatización: 525.000 pesetas. 

Tres Cantos, 22 de marzo de I 995.-EI Director, 
Angel GarCÍa San Román.-19.240. 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se anuncia concurso público para 
la contlYltación de la adaptación e incor
pOlYlción de sistema de regulación y control 
en máquina hidráulica en las instalaciones 
de dicho Centro. 

El Centro Español de Metrología convoca con
curso público para la contratación de la adaptación 
e incorporación de sistema de regulación y control 
en máquina hidráulica en las instalaciones de dicho 
Centro, sitas en la calle Alfar. 2. en Tres Cantos 
(Madrid), con arreglo a las siguientes bases: 

El pliego de bases y de cláusulas administrativas 
particulares podrán consultarse en el Centro Espa
ñol de Metrología. Sección de Adquisiciones, de 
lunes a viernes y de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Fianza provisional: 120.000 pesetas. 
Imputación presupuestaria: 95.17.240.00.5510.620. 
Presupuesto máximo (!VA incluido): 6.000,000 de 

pesetas. 
Plazo tie presentación de proposiciones: Veinte dias 

hábiles. contados a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 
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Lugar de presentación: Registro del Centro Espa
fiol de Me~rolo¡ia, de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes. ' 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público. por la Mesa de Contratación del Centro 
Español de Metrología, el dia 27 de abril de 1995, 
a las once horas. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliege de cláusulas adminis
trativas particulares. 

El pago de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Tres Cantos. 22 de marzo de 1995.-EI Director, 
Angel Garcia San Román . ..:..19.239. 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta de vehículos, maqui
naria y restos.· 

Se han conformado 134 lotes. que podrán ser 
examinados en el aparcamiooto de Fuencarral. 
Madrid, calle Antonio Cabezón, sin número. desde 
el lote número 1 al 122, y en la calle Alfar, núme
ro 2. de Tres Cantos (Madrid). desde el lote núme
ro 123 al fmal, en horario de nueve a trece horas, 
desde el dia 29 de marzo al 25 de abril, ambos 
inclusive. excepto sábados y festivos. 

El pliego de condiciones se encuentra expuesto 
en las oficinas de General Varela, 21, Madrid, y 
eh las instalaciones donde están depositados los 
lotes. El plazo de admisión de plicas fmalizará el 26 
de abril, a las trece horas. 

La subasta tendrá lugar el día 28 de abril, a partir 
de las diez horas, en las oficinas de este Parque. 
calle General Varela, 21. 

Madrid. 25 de marzo de 1995.-EI Director. Car
los Torres Melgar.-19.221. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso, procedimiento ahierto, 
palYl la adjudicación del contrato de obra 
que se indica. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del siguien
te contrato de obra: Remodelación. ampliación y 
adaptación del Colegio público t:Felipe lb para cen
tro de Educación Especial de Fonnación Profesional 
en Madrid. calle Vía Límite. 

Presupuesto de licitación: 206.999.026 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoria E. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente. a los efectos señalados en el ar
ticulo 26 de la Ley de Contratos del Estado. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, 
Madrid, durante los días laborables. excepto sába
dos. del plazo de presentación de proposiciones. 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del EstadOll 
y terminará el día 7 de abril de 1995, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de propOSiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII. 
3 y 5, planta baja. Madrid. En cuanto a las pnr 
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en 


