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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.
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Caso de que el dia que corresponda efectuar la
apertura sea sábado o festivo. se realizará ésta el

primer día hábil siguiente.
El importe del presente anuncio seré por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 2 de junio de 1995.-El Presidente, Gaudencio Martín Conde.-35.565.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de contmtos de obras por el sistema de concUI'SO.
El Departamento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña convoca los concursos siguientes:
Licitación 1 (expediente 263/95).

Titulo; Obras de construcción del edificio sede
de la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra)
en Ripoll.
Presupuesto: 86.300.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Licitación 2 (expediente número 264/95).

Titulo: Obras de construcción del edificio sede
de la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra)
en Santa Coloma de Farners.
Presupuesto: 85.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Licitación 3 (expediente número 265195).

Título: Obras de construcción del edificio sede
de la Policía de la Generalidad (Mozos de Escuadra)
en Blanes.
Presupuesto: 109.999.997 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Son comunes para las tres licitacioRes los puntos
que se enumeran a continuación:

l. Procedimiento: Abierto. Expedientes declarados de tramitación urgente.
2. Fecha prevista de inicio de las obras: Las
obras se iiticiarán en un plazo máximo de quince
días a panir del siguiente al de la notificación de
la adjudicación. siempre y cuando se haya cons-tituido la fianza definitiva.
3. Fianza provisional: Las empresas licitadoras
clasificadas quedan dispensadas de prestar fianza
provisional.
4. Clasificación: Grupo e completo. categoria e).
5. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y los proyectos quedarán expuestos. durante el plazo
de presentación de proposiciones. los días hábiles
y en horas de oficina. en el Servicio de Contrataciones y Pat.rimonio, via Laieana. 69. Séptima planta. y en la Delegación Territorial del Gobierno· de
la Generalidad en Girona. Gran Via Jaume 1, 9,
tercera planta.
6. Modelo de proposición: Proposición económica formulada estrictamente de confonnidad con
el modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Plazo de presentación de las proposiciones:
Deberán entregarse o enviarse en un sobre cerrado
al Registro General del Departmaento de Gobernación, vía Laietana. 69. 08003 Barcelona, o en
la Delegación Territorial del Gobierno de la Generalidad en Girana. Gran Vía Jaume 1, 9. tercera
planta, hasta las once horas del dia 20 de junio
de 1995.
8. Apertura de las proposiciones: La realizara
la Mesa de Contratacipn a las trece horas del dia
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21 de junio de 1995, en la sala de actos de la
sede del Departamento de Gobernación.
En el caso de que se presenten proposiciones
por correo de la fonna que establece el articulo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se comunicará su fecha de apertura a los
interesados.
9. Documentos que deben aportar los liciladores:
Los que fIguran en el pliego de cláusulas administrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador.
Barcelona, I de junio de 1995.-El Secretario
general. Roger Loppacher i Crehuet.-35.61O.

Resolución del Departamento de Política Terri·
torial y Obras Públicas por la que se hace
pública la licitación de un contrato.
La Secretaría General del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas convoca la licitación
siguiente:

l. Objeto: La ejecución del contrato que se especifica en el anexo y que- pertenece al expediente
que se relaciona.
2. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
así como los proyectos de la obra. quedarán expuestos durante el plazo de presentación de las proposiciones. en días y horas hábiles, en el servicio
•
indicado.
3. Forma de pago y condiciones minimas de
carácter técnico y económico: En los ténrunos que
se especifican en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones:
Lugar de presentación: Servicio de Contratación
de la Secretaria General del Departamento de Politica Territorial y Obras Públicas, calle Doctor Roux,
número 80, Barcelona, teléfono 205 13 13, télex
54028, telefax 280 62 39.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
dia 30 de junio de 1995.
También se admitirán las proposiciones presentadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el
articulo 100 del Reglamento General de Contratación.
5. Apertura de proposicio~es:
Lugar: Secretaria General del Departamento, calle
Doctor Roux, número 80, Barcelona.
Hora y dia: A las diez horas del dia 5 de julio
de 1995.
La apertura de las proposiciones la llevará a cabo
la Mesa de Contratación de la Secretaría General
del Departamento de P"olitica Territorial y Obras
Públicas.
6. Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses. con~
tados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

Barcelona, 31 de mayo de 1995.-EI Secretario
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.607.

Anexo
Tipo de contrato: Suministro.
Clave: 0395S20001 ST/22665.
Título: Adquisición de tres equipos de pesaje
móvil para vehiculos pesados.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.
Plazo: Seis semanas.
Fianza provisional: 402.861 pesetas.
Presupuesto: 20.143.075 pesetas.
Modalidad de financiación: Anualidad 1995.
20.143.075 pesetas.
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. Resolucwn del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas por la que se hace
pública 111 licitación de un contrato.
La Secretaria General del Departamento de Politica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación
siguiente:
l. Objeto: La ejecución del contrato que se especifica en el anexo y que pertenece al expediente
que se relaciona.
2. Dócumentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
así como los proyectos de las obras. quedarán
expuestos, durante el plazo de presentación de las
proposiciones. los dias hábiles y en horas de ofIcina
en ",1 servicio indicado.
3. Forma de pago y condiciones mínimas de
carácter técnico y económico: En los términos que
se especifican en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
4. Presentación de proposiciones:

Lugar de presentación: Servicio de Contratación
de la Secretaría General del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. calle del DÓctor
Roux. número 80, de Barcelona, teléfono 205 13 13,
télex 54028. telefax 280 62 39.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
dia 30 de junio de 1995.
También se admitirán las proJX)siciones presentadas en Correos, de acuerdo con lo que prevé el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado,
5. Apertura de proposiciones:
Lugar: Secretaria General del Departamento, calle
del Doctor Roux, número 80. de Barcelona.
Hora y día: A las díez horas del día 5 de julio
de 1995.
La apertura de las proposiciones la llevará a cabo
la Mesa de Contratación de la Secretaria General
del Departamento de Polltica Territorial y Obras
Públicas.
6. Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses. contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

Barcelona, 2 de junio de 1995.-EI Secretario
general. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-35.600.

Anexo
Tipo de contrato: Obra.
Clave; 0595SG9557 OC/22739.
Titulo: Conservación. Seguridad Vial. Colocación
barrera de seguridad. Carretera GI-613 de la GI-614
a Port de la Selva, puntos kilométricos 0,000 al
7,416, Y 01-614 de Roses a Cadaqués, puntos kilo19,936. Tramo: GI-614-Port de
métricos 0.000
la Selva y Roses-Cada5-lués.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.
Plazo: Tres meses.
Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, categorta d.
Presupuesto: 25.721.331 pesetas.
Modalidad de financiación: Anualidad 1995,
25.721.331 pesetas.

al

Resolución del Departamento de Política Terri·
torial y Obras Públicas por la que se hace
pública la licitación de varios contratos.
La Secretaria General del Departamento de Politica Territorial y Obras Públicas convoca la licitación
siguiente:

