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da. sito en la calle Alcalá. número 5. segunda planta,
28014 Madrid, a las doce horas del dla 6 de julio
de 1995.
7. Los gastos de inserción del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 2 de junio de 1995.-P. D. (Real Decreto
226fl989, de 3 de marzo), el Subdirector general
de Planificación y Coordinación.-35.559.

Resolución del Consejo Territorial de la ~
piedad Inmobiliaria de Zaragoza capital
-Gerencia del Catastro-, por la que se

anuncia concurso público pura la contra~
lación de los trabajos que se citan incluidos
en el expediente 03.95. UR.500.
l. Objeto de la contratación: Fase A: Entrega
individuaJizada de notificaciones de valores catastrales. Fase B: lnfonnación catastral a lo interesados
de las fmeas objeto de revisión catastral. localizada
en oficinas para atención al público. con recepción
y control de reclamaciones. Fase C: Realización
de informes para resolución de recursos.
2. Area que comprende: Polígonos catastrales del
municipio de Zaragoza: 18. 19.20.21. 22. 23. 24.
25. 26. 27. 28. 40. 42. 44. 56. 57. 58. 60. 61.
62. 63. 65. 89 y 90.
3. Presupuesto máximo: Para la fase A,
26.397.000 pesetas. y para las fases B y c..
21.780.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Fase A: Diez semanas;
Fases B y C: Cuatro meses.
5. Consulta del expediente: En la Sección de
Apoyo Presupuestario de la Gerencia Territorial de
Zaragoza capital (Delegación Provincial de Economia y Hacienda de Zaragoza). calle José Luis Pomarón. número 3. de Zaragoza. de nueve a catorce
horas.
6. Fianzas: Las fianzas provisionales a constituir
serán del 2 por 100 del presupuesto máximo. base
de licitacion equivalente a 963.540 pesetas. La fial!za detinitiva a constituir será del 4 por 100 del
presupuesto máximo, base de licitación equivalente
a 1.927.080 r'~setas.
7. C/'lsificación de las empresas: Para poder participar en el concurso será requisito indispensable
que el contratista tenga una clasificac:ón C0rno
empresa consultora o de servicios en el grupo 111,
subgrupo 3 y categoria B, CaD.
Las empresas extranjeras que concursen deberán
cumplir los requisitos señalados en los pliegos y
en el artículo 24 del Reglamento General de Contratación del Estado.
8. Modelo de proposición: Se ajustar" '\ lo establecido en el pliego de cláusulas administ~;¡t¡vas particulares, incluido en el expediente.
9. LUI';ar, plazo y forma de preSCIIIJción de las
propuesta:;; EH la Sección de Apoyo Presupuestario
de la Gerencia Territorial de Zaragoza capital. en
horario comprendido entre las nueve y las catorce
horas, y durante cincuenta y dos días nahtrales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el ~Boletin Oficial del Estadoh.
en la forma que determina el articulo 100 del Regiamento, según la redacción dada por el Real Decreto
2528/1986.
10. Lugaryfecha de apertura de plicas: La aper~
tura de las proposiciones tendrá lugar en el salón
de aclos de la Delegación Provincial de Econonúa
y Hacienda ·de Zaragoza. sita en la calle Albareda.
número 16. segunda planta, a las doce horas del
primer dia hábil siguiente al de flnalización del plazo
de presentación de proposiciones. En caso de que
éste fuese sábado. se trasladará al día hábil siguiente.
11. Documentación de las propuestas: ~ "jos-tará a lo establecido en las clá\~Jb.;; ::0 y 21 dei
pliego de cláusulas a<\~.inístratiV83 particulares
incluido ee ~l_ ~verliente.

12. Importe del anuncio: Será de cuenta del
adjudicatario.

páginas 10623 y 10624, se transcribe a continuación
la oportuna rectüicación:

Zaragoza. 1 de junio de 1995.-EI Secretario de
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994). el Presidente del
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Zaragoza capital.-P. S .• Carlos Pastor
Eixarch.-35.544.

En la relación de eXpedientes de suministro. referencia 22.4/95.3; 17-026.94. donde dice: «Presupuesto: 100.700.000 pesetas);; debe decir: «presupuesto: 10.700.000 pesetas».-34.944 CO.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Red Nacional de los Fert'tr
{'((mies Españoles por la qlle se anuncia
la petición pública de oferlas de las obras
de rehabilitación progresiva de vía entre
Buñoly Vara Dt;'quart, línea Utiel-Valencia.
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
anuncia la petición pública de ofertas de las obras
de rehabilitación progresiva de vía entre Buñol y
Vara Dequart, linea Utiel~Valencia.
CONDICIONES GENERALES PARA
LA LlCITACION

l. Referencia: 3.4/0200.0198/0-00000.
2. Presupuesto de contrata: 450.272.248 pesetas.
3. Exhibición de documentos: Las bases de esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados. durante el plazo de presentación
de las proposiciones. en la Sala de Reprografia de
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22.
estación de Chamartín. 28036 Madrid (horario de
recogida de diez a trece).
4. Fianza provisional: 9.000.000 de pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas. los licitadores deberán acreditar la clasificación del Ministerio de Econonúa y Hacienda que se indica:
Grupo D. subgrupo 1 y categoria E.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano. en la Dirección de Contratación de Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación
de Chamartin._ 28036 Madrid. antes de las once
treinta horas, del dia 14 de junio de 1995. pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación realizada.
7. Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá lugar inmediatamente después de tennmado el
plazo de presentación.
8. Documentación que deben presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de petición pública de ofertas.
9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencionada documentación aplicable a esta petición pública de ofertas.
Madrid. I de junio de 1995.-35.554.

Corrección de erratas de la Resaludó" de la
Secretaria de Estado tb! [,,;;lítica Temtorial
y Obras Púhlk!:.i por la que se anuncia la
licite.dim del suministro de material por el
procedimiento de concurso.
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el ~Boletin Oficial del Estado» número 131. de fecha 2 de junio de 1995.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial dellnstituto Nacional de Empleo en Sevilla pur
la que se convoca concurso abierto número
SE/1-1995, para la contratación de servicios
de asistencia_
La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Asuntos Sociales convoca el concurso abierto número SE/l-1995, para la contratación de los servicios de asistencia con destino
a las unidades dependientes de esta Dirección Provincial. por un importe máximo de 32.450.000 pesetas. distribuido en los tres lotes que se detallan en
el anexo de esta Resolución.

Documentos de interés para los licitadores: El
expediente. con cuantos documentos lo integran.
podrá ser examinado, todos los dias laborables. en
horas de oficina. durante el plazo de presentación
de proposiciones. en la Secretaria Provincial de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo. avenida Bias Infante. número 4, 5.a planta.
Sección de Patrimonio. Sevilla.
Plazo y lugar de las proposiciones: Las proposiciones se presentarán en mano. todos los días laborables. durante las horas de oficina, en el Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo. avenida BIas Infante. número
4. 6. a planta. 410 11 Sevilla, hasta las dieciocho horas
del dia 29 de junio de 1995. También podrán ser
enviadas por correo en el plazo señalado en el párrafo anterior. en cuyo caso el empre.sario deberá cumplir las condiciones exigidas en la cláusula 5.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
regirá para el presente concurso.
Los documentos a presentar por. los licitadores.
así como el modelo de proposición económica para
cada lote. figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
Apertura de proposiciones: El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación a las doce horas del dia 30 de
junio de 1995.
Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos otros origíne el concurso, serán por cuenta de
los adjudicatarios.
Sevilla, 19 de mayo de 1995.-EI Director provincial, CésarV. López López..-35.606.

Anexo
Lote número 1. Aplicación económica: 227.00
y 227.10. Denominación: Contratación servicio de
limpieza en la totalidad. unidades de la previncía
para el periodo de I de julio hasta ~! 31 de diciembre
de 1995. Importe mm!,!!:::, oe licitación: 19.650.000
pesetas.
Lote itÚmero 2. Aplicación económica: 227.01.
Oenominación: Contratación servicio de vigilancia
en el centro de Formación Profesional Ocupacional
de Sevilla. para el periodo de 1 de julio hasta el
31 de diciembre de 1995. Importe máximo de licitación: 6.200.000 pesetas.
Lote número 3. Aplicación económica: 227.01
y 221.10. Denominación: Contratación del servicio
de vigilancia en la sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo en Sevilla. para
el periodo de 1 de julio hasta el 31 de diciembre
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de 1995. Importe máximo de licitación: 6.600.000
pes.etas.

Importe total concurso abierto: 32.450.000 pesetas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Resolución del Instituto Tecnológico Geom;~
nero de España por la que se anuncia la

licitación por concurso de los contratos que
se citan.
El Instituto Tecnológico Geominero ae España,
de acuerdo con la legislación vigente, ha tenido a
bien convocar concurso público para la adjudicación

de diversos contratos de asistencia.
l. Objeto: La ejecución de los contratos de asistencia que se detallan en anexo adjunto.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de claúsulas administrativas particulares
y proyectos, estarán de manifiesto al público en
el centro de documentación del Instituto Tecnológico Geommero de España. calle Ríos Rosas,
número 23. de Madrid, de nueve a trece horas todos
los días laborables, durante el plazo de presentación
de proposiciones.
3. Modelo de proposición económica: La preposición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de c1aúsulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones. Se entregarán.
en mano, en el Registro General de este organismo
(calle Ríos Rosas, 23, planta baja. Madrid).
El envío. en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.
El pla,zo de presentación de proposicines fmatizará a las trece horas del día 28 de junio de 1995.
. 5. Apertura de propo';cioo" . La apertura de preposiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación del Instituto Tecnológico Geominero de España. calle Ríos Rosas, 23, planta sótano,
a las once horas del día 30 de junio de 1995.
6. Documentos que deben presentar los licitadores: Se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

El importe de este anuncio será a prorrateo entre
los adjudicatarios.
Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Director general. Camilo Caride de Liñán.-35.590.
Anexo que se cita
l. Control y preparación de información para
operación de redes de aguas subterráneas en las
cuencas hidrográficas Segura, Júcar y Sur. Años
1995·1996. (Clave 155/95).
Tipo de licitación: 110.870.248 pesetas.
Plazo de.ejecución: Dieciséis meses.
Fianza provisional: '2.217.405 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 1, 1, C.
2. Control y preparación de información para
operación de redes de aguas subterráneas en las
cuencas hidrográficas Duero. Tajo, Ebro, Guadiana
e Internas de Cataluña. Años 1995-1996. (Clave
156/95).
Tipo de licitación: 92.741.304 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Fianza provisional: 1.854.826 pesetas.
Clasificación de empresa consultora: 1, 1, C.

Martes 6 junio 1995

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de concurso, del suministro de caracteres para la actualización de la base de
datos LECELEK.
A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado. se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público promovido por este organismo, con fecha 21 de febrero
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» número 46,
del 23), para la contratación de un suministro de
caracteres para la actualización de la base de datos
LECELEX, del informe emitido por la Comisión
técnica, encargada de valorar las ofertas, y de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige dicha contratación. esta DireC(;ión
General, en virtud de lo establecido en el articulo
87 de la Ley de Contratos del Estado, ha dispuesto
adjudicar dicho contrato a la empresa «Servicios
Informáticos Centrales, Sociedad Anónima Laborab, al precio total de 7.350.000 pesetas, IVA incluido, al ajustarse su proposición a las condiciones
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y cumplir con las exigencias del pliego de prescripciones técnicas.
Madrid, 2 de-juniO de 1995.-EI Director general,
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-35.563.
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y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sá.bados,
que será. de nueve a catorce horas.
b) Por correo, de la forma estipulada en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre) a la dirección
indicada en el apartado anterior.
Apertura de proposiciones: A las do~~e, horas del
día en que se cumplan once días naturales a partir
del siguiente a la tenninación del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Secretaria General de Turismo. calle de Maria
de Molina, 50, Madrid.
Clasificación económica exigida: Grupo I, subgrupo 3, categoría C.

Caso de que el día que corresponda efectuar la
apertura sea sábado o festivo. se realizara ésta el
primer día hábil siguiente.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.
Madrid, 2 de junio de 1995.-EI Presidente, Gaudendo Martín Conde.-35.562.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso público para la contratación del diseño, organización e impanicwn de módulos formativos
en turismo. Trámite de urgencia.
La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), convoca concurso
publico, para la contratación del diseño, organización e impartición de módulos formativos en turismo.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO
Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso público para contratar el estudio «Las Vllcaciones
de los españoles 1995». Por trámite de urgencia.
La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESAÑA), convoca concurso publico, para contratar la realización del estudio «Las
Vacaciones de los españoles 1995».
Importe de la licitación: 45.000.000 de pesetas,
distribuidos en dos anualidades: 1995: 38.250.000
pesetas, y 1996: 6.750.000 pesetas.
Fianza provisional: 900,000 pesetas (2 por 100
del importe de licitación).
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, el modelo de proposición y el de prescripciones técnicas, estarán de
manifiesto durante el plazo de presentación de proposiciones, en la Sección de Contratación de i<TURESPAÑAt, calle de Maria de Molina, 37. bis, planta baja, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
ajustadas al modelo que se une al pliego, y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación de +: TURESPAÑA», podrán presentarse en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego,
y en la forma en éste prevista hasta el dia en que
se cumplan diez dias hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el +:Boletin Oficial del Estado», de cualquiera de estas formas:

a) En mano, en el Registro General de la Secretaría General de Turismo, calle de Maria de Molina,
50, Madrid, en horario de nueve a catorce hú1"tl1;

Impone de la licitación: 50.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas (2 por
lOO del importe de licitación).
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas, de prescripciones técnicas y el
modelo de proposición estarán de manifiesto durante el plazo de presentación de proposiciones en
el Servicio de Contratación de «TURESPANA».
calle de Maria de Molina, 37. bis. planta baja, de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Presentación de proposiciones: Las proposíciones,
ajustadas al modelo que se une al pliego, y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación de i<TURESPAÑA», podrán presentarse en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego,
y en la fonoa en éste prevista hasta el día en que
se cumplan diez días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», de cuálquibra de estas formas:
a) En mano, en el Registro General de la Secretmia General de Turismo, calle de María de Molina,
50. Madrid, en horario de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, !!xcepto sábados
que será de nueve a catorce horas.
b) Por correo. de la forma estipulada en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre) a la dirección
indicada en el apartado anterior.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día en que se cumplan once días naturales a partir
del siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. en la Sala de Juntas de
la Secretaria General de Turismo, calle de Maria
de Molina. 50, Madrid.
Clasificación económica exigida; Grupo 111, subgrupo .:¡. categoría D.

