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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 
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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. 

\ 

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 
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la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar porllos licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 19 de abril de 1995, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones. Instalaciones y Equipo Escolar el 
resultado de dicha calificación. a rm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. 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 25 de abril de 1995. a partir 
de las diez horas. en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja, Madrid. 

Madrid. 22 de marzo de 1995.-EI Presidente de 
la Junta., Alejandrino Gallego Rodriguez.-19.2l8. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca para la contratación del suministro y mon
taje de instalación de básculas electrónicas 
en los si/m. de Córdoba y Castro del Río 
(Córdoba). 

1.° Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado, subasta pública para la contratación del 
suministro y montaje de instalación de básculas elec
trónicas en los Silos de Córdoba y Castro del Río 
(Córdoba). 

El tipo de la subasta se fija en 12.524.491 pesetas. 
IV A incluido. 

2.° Plazo de ejeCUción: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de dos meses. contados 
a partir del día siguiente al de la fmna del acta 
de comprobación del replanteo de: las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el ar
ticulo 127 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

3.° Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del SENP A. 
calle Beneficencia. ·8 y 10. tercera planta., Madrid. 

4.° Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General. de Depósitos o de sus sucursales 
acreditativo de haber constituido fianza provisionai 
por importe equivalente al2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública, o aval original prestado por igual 
importe. expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

5.° PropOSición eCOnómica: Se ajustará al 
siguiente modelo, e irá digirida al ilustrísimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios. 

Modelo de proposición 

Don ........• con docwnento nacional de identidad 
numero ......... y domicilio en ........ , calle ........• núme-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ según apoderamiento que se acompaña). 
enterado del anuncio~de la subasta pública con
vocada para la contratacIón del fi.uministro y montaje 
de instalación de básculas electr6íticas en los silos 
de Córdoba y Castro del Río (Córdoba). pubÚ'cado 
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en el «Boletin Oficial del Estado» número ........• 
el día ........ de ........ de 1995. así como del pliego 
de condiciones que rige la misma. por la presente 
se compromete a realizar las citadas obras, por un 
importe de ........ pesetas que supone una baja de ....... . 
por 100 sobre el precio base de licitación estable
cido. ajustándose en todo momento a 10 dispuesto 
en las cláusulas del mismo. 

6.° Lugar y plazo para la presentación de las 
proposiciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará. en mano. en el Registro General de la 
Dirección General del SENP A. calle Beneficencia. 
8, Madrid, dentro del plazo de veinte días hábiles. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
dm. fma1izando a las doce horas del último día 
hábil. 

7.° Documentos e;;igidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las leteas «A» y «B». cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que. al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.l y 5.3.2, respectivamente, del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres figurará el 
nombre del proponente y el objeto de la presente 
subasta. 

8.° Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que. al efecto, 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-19.246. 

Resolución del Se",icio Nacional de Productos 
Agrarios por IIJ que se convoca subasta públi
ca para la contratación de las obras de con
senwu:ión y cerramiento del mlJcrosilo de 
Zuera y si/o de Alagón (Zaragoza). 

1.° Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca. de acuerdo Con 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación y cerramiento del macro
silo de Zuera y silo de Alagón (Zaragoza). 

El tipo de la subasta se fija en 20.362.008 pesetas. 
IV A incluido. 

2'<' Plazo de ejeCUción: El plazo de ejecución 
de las citadas obras será de un mes y medio ~tados 
a partir del día siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo de las mismas. salvo 
en los casos de suspensión a que se refierer el ar
ticulo 127 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

3.° Pliego de condIciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarse y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. calle Beneficencia, 
8 y 10, tercera planta, Madrid. 

4.° Garantía provisional: Resguardo original de 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales, 
acreditativo de haber constituido fianza provisional 
por importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total. base de licitación. en metálico o titulos de 
la Deuda Pública. o aval original prestado por igual 
importe, expedido de acuerdo con la legislación 
vigente nacional. 

De conformidad con 10 establecido en el punto 
5.3.2.7 del pliego, están exentos de presentar fianza 
provisional los contratistas que acrediten la clasi
ficación exigida para la presente subasta. 

5.° Clasificación: La clasificación exi$ida para 
participar en esta subasta será la siguiente: Grupo 
C. subgrupos 4, 6, 7 Y 9. categoría e. 
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6.° Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo, e irá dirigida al ilustrísimo señor 
Director general del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios: 

Modelo de proposición 

Don ........• con documento nac10nal de identidad 
número ........• y domicilio en ......... calle ........• 
número ........• en nombre propio (o en represen
tación de ........• según apoderamiento que se acom
paña). enterado del anuncio de la subasta publica 
convocada para la contratación de las obras de con
servación y cerramiento én el macrosilo de Zuera 
y silo de .Alag6n (Zaragoza). publicado en el «Boletln 
Oficial del Estado» número ........• el 
día ........ de ........ de 1995. así como del pliego de 
condiciones que rige la misma. por la presente se 

. compromete a realizar las citadas obras. por un 
importe de ........ pesetas que supone una t».Ya 
de ........ por 100 sobre el precio base de licitación 
establecido. ajustándose en todo momento a 10 dis
puesto en las cláusulas del mismo. 

7.° Lugar y plazo para la presentación de las 
proposjciones: La entrega de las proposiciones se 
realizará, en mano, en el Registro General de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios, calle Beneficencia. 8. Madrid, den
tro del plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». fm~do 
a las doce hora del último día hábil. 

8.° Documentos exigidos: De acuerdo con lo dis
puesto en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y técnicas. los licitadores inte
resados deberán presentar dos sobres. señalados con 
las letras «N y «B», cenados y fmnados por el 
licitador o persona que lo represente. los cuales 
contendrán la documentación que, al efecto. se exige 
en los puntos 5.3.1 y 5.3.2. respectivamente. del 
citado pliego. 

En cada uno de los citados sobres ftgtÚará el 
nombre del T'roponente y el obj~to de la presente 
subasta. 

9.° Lugar y fecha de apertura de proposiciones: 
La apertura de las proposiciones presentadas se lle
vará a cabo en el lugar. fecha y hora que, al efecto, 
se indiquen en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este organismo. ante la Mesa de Con
tratación designada. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-El Director gene
ral. José Manuel Sánchez San Miguel.-19.247. 

Resolución del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios por la que se convoca subasta públi
ca para la contratación de las obras de con
servación y cerramiento del macrosilo de 
Minaya y de/~silo de Villar de Chinchilla 
(Albacete). 

l. Objeto y tipo de la subasta: El Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios convoca, de acuerdo oon 
lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Contratos 
del Estado. subasta pública para la contratación de 
las obras de conservación y cerramiento del macro
silo de Minaya y del silo de Villar de Chinchilla 
(Albacete). 

El tipo de la subasta se fija en 23.940.847 pesetas. 
IV A incluido. 

2. Plazo de ejecución: El plazo de ejecUción de 
las citadas obras será de dos meses. contados a 
partir del día siguiente al de la fmna del acta de 
comprobación del replanteo de las mismas, salvo 
en los casos de suspensión a que se refiere el articulo 
127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

.;J. Pliego de condiciones: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas podrá exa
minarSe y retirarse en el Area de Contratación y 
Régimen Legal de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios. calle Beneficencia. 
numeros 8 y 10, tercera planta. Madrid. 
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