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de plicas. y una vez efectuado el trámite de cali· 
ficación previa de los documentos aportados. 

12. Documentación de la propuesta: La estable-
cida en la cláusula 21 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del anuncio por cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real, 30 de mayo de 1995.-El Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del Estadm 
de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial. 
José Antonio Nuevo Aybar.-36.097. 

Resl?lución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real. Gerencia del Catastro~ por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan, inclui· 
dos en el expediente 0295GE·132. 

1. Objeto de la contratación: Trabajos de asis
tencia técnica necesarios para los proce~os de noti
ficaciones de valores catastrales y atención al público. 

2. ATea que comprende: Términos municipales 
de Argamasilla de Calatrava, Socuéllamos y Villa~ 
nueva de los Infantes. 

3. Presupuesto máximo: 5.334.405 pesetas. 
4. Precio por unidad: Notificación, 210 pesetas; 

consulta atención público, 157,89 pesetas. 
5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Consulta del expediente: Sección de Asuntos 

Generales de la Gerencia Territorial, calle Ruiz 
Morote. 4. 2.a planta. de Ciudad Real, de nueve 
a catorce horas. 

7. Fianzas: Provisional, 106.688 pesetas; defi
nitiva. 4 por 100 precio adjudicación. 

8. Claslficación de las empresas: No es neee--
saria. 

9. Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en la cláusula número 20 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el anexo Il 
de dicho pliego. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Sección de Asuntos Generales. durante 
el plazo de veinte dias hábiles. contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Se entregarán nece
sariamente en mano. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
Sala de Juntas de la Delegación de Hacienda de 
Ciudad Real, a las once horas del tercer dia hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de plicas. y una vez efectuado el trámite de cali
ficación previa de los documentos aportados. 

12. Documentación de la propuesta: La estable
cida en la cláusula 21 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del anuncio por cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real. 30 de mayo de 1995.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, «Boletn, Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994). el Delegado provfucial, 
José Antonio Nuevo Aybar.-36.094. 

Corrección de errores tk 111 Resolución dellns
tituto Nacional de Estadística advertidos en 
el pliego del concurso público para contratar 
la explotación del servicio de la cafetería 
del Instituto Nacwnal de EstaalStica en el 
local de la calle Josefa Valcárcel, 46, de 
Madrid. 

Advertidos errores en el texto del pliego de con
diciones técnicas y administrativas que rige la indi
cada contratación. se indican a continuación para 
conocimiento de los interesados: 

Epígrafes l.l (página 2l. 2.3.3. al (página 5) 
y 7.6 (página 10). donde dice: « ... paseo de la 
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Castellana, 183 ..... debe decir. « ... Josefa Valcár
cel, 46 ...•. 

Ep.lgrafe 8.7 (pagina 13). donde dice: « ... Tres 
camareros. Dos personas de cocina ...•• debe decir. 
«, .. Un camarero. Una persona de cocina ... )1. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-El Director general 
de Gestión e Infonnación Estadistica, José Luis Ares 
Petit.-38.022. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolució.n de la Dirección General de Obras 
Hidrjíulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio de concurso para 
la adquisició.n de un sistema de simulación 
y planifICación radioeléctrica en la cuenca 
hidrográfica del Ebro. Clave: 
09.908.003j9DlI. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
8 de junio de 1995 número 136, página 11039, 
en cuanto a la fianza de las obras de referencia, 
a continuación se transcribe la misma una vez 
rectificada: 

Fianza provisional: 966.000 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-EI Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-38.136. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de suministro e instalación de ele
mentos para la modernización de banco de 
calibración de etilómetros en las instalacio
nes del Centro Español de Metrología. sito 
en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelto el concurso convocado por el Centro 
Espai'ioI de Metrología, se pone en conocimiento 
de los interesados que el suministro e instalación 
de elementos para la modernización de banco dé 
calibración de eti1ómetros en las instalaciones del 
Centro Español de Metrología. se ha adjudicado 
a la empresa .Sociedad Anónima de Instalaciones 
y Controb. por un Unporte de 14.525.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Tres Cantos. 27 de abril de 1995.-El Director. 
Angel Garcia San Román.-27.737-E. 

Resolución del Centro lVacional de In/on."a
ción Geográfica pOi la que SI! ncaifica el 
concurso público para 111 controtación de un 
suministro tk pJ;',lnchas pre/.'iemdhilizadas de 
impresión y productos químic~os. 

Advertido error en el texto pu"UliCQtÍu c:.'I1 la citada 
Resolución (<<Boletín. úf!c'al del Csk,~(,» .;1t~! 24 de 
mayo de 1995). se tran~(":rit)e <~ con!Ljnh~10n la Opor
tuna rectificación: 

En el párrafo segundo, donG'.! l"¡~t'; ... '.830.036 
pesetas». debe decir: « ... 7.380.036 pC\el,'l~" 

Lo que se hace, público. advirtiendo que el plazo 
de presentación de ofertas será de quince días, con-
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tados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 

Apertura de proposIciones económicas: Se cele
brará en acto público en el salón de actos planta 
baja, del propio Organismo. a las diez horas del 
dia 10 de julio de 1995. 

Madrid, 12 de junio de 1995.-El Presidente. Too. 
filo Serrano Beltrán.-38.018. 

Resolución tk la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de oferlas para limpieza 
de material viajeros en el ámbito de 111 
Gerencia de Sevilla Santa Justa. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Referencia: 2.5/1001.0098/0-00000. 
2. Presupuesto: A indicar por el ofertante. 
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en la sala de 
Reprografía, en avenida Pio XII, sin número, Cara
coJa. 12.28036 Madrid. 

4. Fianzaprovisional: 1.000.000 de pesetas. 
5. CondicioneS que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas10s licitadores debe
rán acreditar: 

La clasificación del Ministerio de Economia y 
Hacienda que se indica a continuación: Categoria 
D, grupo 1I1, subgrupo 6. 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro de Suministradores de Renfe. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable -a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación d! proposiciones: Se entregarán 
en mano en horario de nueve a doce horas, de 
lunes a viernes, en la Jefatura de Contratación. 
Dirección de Compras AVE. avenida Ciudad de 
Barcelona, número 4, tercera planta. despacho 2, 
28007 Madrid, antes de las doce horas del día 7 
de julio de 1995.' pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-EI Director de Com
pras AVE. Jesús A. Solana Gómez.-Visto bueno. 
el Director de Alta Velocidad. Juan Luis Martín 
Cuesta.-38.021. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convOca subasta número 
20/95 para la contratación de las obras de 
instalación de climatización, centro de trans
formación y reformas constructivas y de ins
talaciones en la Dirección Provincial del I n,s· 
tituto Nacional de Seguridad Social de lA 
Rioja. 

Objeto: Obras de instalación de climatización, cen
tro de transfonnación 1Y reformas constructivas y 
de ins.talaciones en la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social. Sinlado en calle 
Sagasta, 2. de Logroño (La Rioja). 

Presupuesto de contrata: 130.885.550 pesetas. 
Revisi5n de precios: No. 
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Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupo 3. 

categoría d; grupo 1, subgrupos 4 y 6, catego
ría d; grupo J. subgrupo 2. categoria e. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de contrata, 2.617.711 pesetas. 

Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa
_ minarse en las oficinas de esta Dirección General 
calle Padre Damián, 4 y 6. de Madrid; y en la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de La Rioja, calle Sagasta, 2, de Logro
ño, durante el plazo de presentación de las pro
posiciones, de las diez a las trece horas. En las 
citadas oficinas se facilitará el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el modelo de propo
sición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre 
Damián, 4 y 6, de Madrid. 

Vencimiento del plazo: A las trece horas del 
dia ] 1 de julio de ] 995,. 

Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se deteñnina en los puntos 4.3, 4.4 
Y 4.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. . 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 19 de julio de 1995. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Director general, 
Fidel Ferreras Alonso.-38.026. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
sen'llción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para el suministro 
de vestuario del personal de los Parques 
Nacionales. 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público del 
suministro del vestuario del personal de los Parques 
Nacionales. 

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir 

del día siguiente de la flrma del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los intere
sados, en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, Gran Vía 
de San Francisco, número 4, 28005 Madrid, en 
horas hábiles de oficina y durante el plazo de admi
sión de proposiciones. 

Fianzaprovisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 250.000 pese
tas. 

Modelo de proposición: Se facilitará incluida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos, en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza. calle Gran 
Vía de San Francisco. 4, 28005 Madrid, donde tam
bién podrán remitirse por correo, según los requi
sitos exigidos en el artículo 100 del Reglamento . 
General de Contratación del Estado, junto C(;ll la 
proposición, en horas habites de oficina y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte días hábiles. Sigui'!llM 

tes a la publicación en el «Boletín Oficial ól Esta-
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do" fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de Usos Múltiples de este organismo, plan
ta B. de la calle Gran Via de San Francisco. 4, 
Madrid, mediante acto público, a partir del décimo 
día hábil. contado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de ofertas. dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
con una antelación minima de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de mayo de 1995.-EI Director gene
ral, P.D. (Resolución de 30 de noviembre de 1993). 
el Subdirector general de Espacios Naturales. Jesús 
Casas Grande.-36.441. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con~ 
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de la asistencia técnica para la apli
cación del Convenio de Washington (CITES) 
Fauna. 

Objeto: Contratación por concurso público para 
la contratación de la asistencia técnica para la apli
cación del Convenio Washington (CITES) Fauna. 

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses, desde la frrma 

del contrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi-' 

ciones se encuentran a disposición de los intere
sados. en el Registro General del Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza, Gran V18 
de San Francisco, 4, 28005 Madrid, en horas hábiles· 
de oflcina y durante el plazo de admisión de pro
posiciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 130.000 pese
tas. 

Clasificación exigida: Ninguna. 
Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 

püego de cláusulas administrativas particulares. ane
jo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos. junto con la proposición. ea, el Registro 
General del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (Gran Via de San Francisco. 4. 
28005 Madrid), donde también podrán remitirse 
por correo. según los requisitos exigidos en el artí
culo toO del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en horas hábiles de oflcina, y dentro 
del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Veinte dias hábiles, siguien
tes a la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». fecha en que quedará cerrado el plazo de admi
sión de ofertas, a las trece horas, del día referido. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos d~ 1.1::108 múltiples de este organismo (en 
Madrid, G""all Vía de San Francisco, 4, planta l.8), 
mediante "cto público. a partir del décimo día hábil. 
contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentacIón de úfertas. Dicho acto 
se anunciará en el tablón de anundos del Instituto 
Nacional para la Conservac;ón de la Naturaleza, 
con Wla antelación minhna de cuarenta y ocho 
horas. 

El importe del present~ anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Director gene
ral. P. D. (ResolUCión de 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general de Espacios Naturales. Jesús 
Casas Grande.-36.426. 
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Corrección de erratas de la Resolución del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se convoca concurso público, con tra
mitación urgente, para la contratación de 
los sewicios de control permanente de algo
dón en centros exteriores de recepción y fac
torías desmotadoras durante la campaña 
1995-1996_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do); número 140. de fecha 13 de junio de 1995. 
página 11320, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la proposición econ6míca. donde dice: «No 
se admitirán ofertas que tengan precios distintos 
para el control en centros exteriores y factorias que 
se diferencien económicamente en función de los 
centros a adjudicar ... );. debe decir: «No se admitirán 
ofertas que tengan precios distintos para el control 
en centros exteriores y factorias. ni que se dife
rencien económicamente en función de los centros 
a adjudicar ... ¡;.-37.374 CO. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca cOncurso público 
abierto, de licitación urgente, para la explo~ 
tación del servicio de cafeterías y comedor 
del Ministerio de la Presidencia. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de la Presidencia ha acordado convocar concurso 
en el que regirán las prescripciones de carácter gene
ral que a continuáción se relacionan: 

Objeto: Explotación del servicio de cafeterias y 
comedor del Ministerio de la Presidencia, a partir 
del ] de septiembre de 1995 y durante el plazo 
de cinco años. 

Garantias: Se constituirá una primera provisional, 
en la cuantia de 500.00 pesetas y, para el que resulte 
adjudicatario, una segunda garantia defmitiva, en 
la cuantía de 1.000.000 de pesetas. 

Documentos que deben presentar los /icitadqres: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de la _ Pre
sidencia «Edificio T», parte posterior. bajos. Madrid, 
terminará a las dieciocho horas del día 30 de junio 
de 1995. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones seiá público y tendrá lugar en la 
sala de Juntas. número 2] 8. situada en el Edificio 
de Servicios del Ministerio de la Presidencia. Com
plejo de la Moncloa, ante la Mesa de Contratación. 
a las once horas del día 5 de julio de 1995. 

Los gastos de publicación de este anuncio. serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Las demás circunstancias y requisifus. así como 
el pliego de bases y prescripciones técnicas. estarán 
de manifiesto. durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en el Area de Contratación de la 
Subdirección General de Gestión Económica. Edi
ficio de Servicios, ijvenida de Puerta de Hierro, sin 
número. Complejo de la Monclos, de nueve a cator
ce horas. de lunes a viernes. 

Madrid. 13 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 
1 de octubre de 1993), la Directora general, Cristina 
Pabón Torres.-38.076. 


