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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Corrección de erratas de la Resolución dellns~ 
titulo Nacional de Empleo por la que se 
anuncia licitación de obras por el procedi
miento de subasta abierta sin 'admisión pre
via y de tramitación ordinaria. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 138, de fecha 10 de junio de 1995. 
página 11175. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la subasta nUmero S.A-7/95, donde dice: «Edi
ficación de oficina de empleo en Estepona (Sevilla) 
por un importe máximo de licitación ... », debe decir: 
«Edificación de oficina de empleo en Estepa (Se
villa), por un importe máximo de licita
ci6n ... ».~36.967 Ca. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de/Instituto Nacional para la Con
selWlción de la Naturaleza por la que se 
"onvoca concurso público para la ejecución 
del proyecto ((Seguimiento de la aplicación 
de la normativa comunitaria de conse-wa
c;ón: DesarroIlo de la Directiva 
92/43/CEE». 

Objeto; Contratación por concurso público para 
la ejecución del proyecto «Seguimiento de la apli
cación de la normativa comunitaria de conservación: 
Desarrollo de la Directiva, 92/43/CEE». 

Presupuesto de licitación: 6.398.094 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma 

del c8ntrato. 
Examen de documentos: Los pliegos de condi

ciones se encuentran a disposición de los interesados 
en el Registro General del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, Gran Vía de San 
Francisco, 4, 28005 Madrid, en horas hábiles de 
oficina, y durante el plazo de admisión de propo
siciones. 

Fianza provisional: Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza (lCONA), 127.962 pese
ta,. 

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

pliego de cláusulas administrativas particulares, 
anexo III. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos junto con la proposición en el Registro Gene
ral del Instituto Nacióna1 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 articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
en horas hábiles de oficina 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 aetos de Usos Múltiples de este organismo (en 
Madrid, Gran Vía de San Francisco, 4, planta pri· 
mera), mediante acto público a partir del décimo 
dia hábil contado a partir de la fecha de tenninación 
del plazo para la presentaCión de ofertas. Dicho 
acto se anunciará en el tablón de anuncios del Ins-
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tituto Naciona1 para- la Conservación de la Natu
raleza, con una antelación núnima de cuarenta y 
ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 2fj 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.-36.425. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios referente al concurso para ejecución 
de obras de terminación de acondiciona
miento del JWinisterio de Asuntos SocÚlles: 
Fachadas y adecuación exterior. 

La Dirección GenNal de Servicios subsana el 
error advertido en el anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estadm, número 130, de fecha 1 
de junio de 1995. página 10500. 

Donde dice «Presupuesto: 66.736.668 pesetas», 
debe decir: «66.734.668 pesetas». 

Madrid, 14 de junio de 1995 .-EI Director general, 
Juan Manuel Duque GÓmez.-38.484. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de con
tratos de obras por el sistema de concurso. 

El Departamento de Gobemación de la Gene-
ralidad de Cataluña convoca los concursos siguien
tes: 

Licitación 1 (expediente número 282/95). 

Título: Obras de ejecución de las instalaciones 
del edificio sede de la Policía de la Generalidad 
(Mozos de Escuadra), en Ripoll. 

Presupuesto: 42.318.416 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Licitación 2 (expediente número 283/95). 

Titulo: Obras de ejecucion de las instalaciones 
del edificio sede de la Policía de la Generalidad 
(Mozos de Escuadra), en Santa Coloma de Farners. 

Presupuesto: 42.314.817 pe~etas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

Licitación 3 (expediente número 284/95). 

Título: Obras de ejecución de las instalaciones 
del edificio sede de la Polícia de la Generalidad 
(Mozos de Escuadra), en Blanes. 

Presupuesto: 67.214.544 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses y m.e(k). 

Son comunes para las tres licitacioíles los puntos 
que se enumeran a continuación: 

l. Procedimiento: Abierto. Exp'~ientes declara
dos de tramitación urgente. 

2. Fecha prevista de inicio de las obras: Las 
obras se iniciarán en un plazo máximo de quince 
día,s, a partir del siguiente al de la notificación de 
la adjudicación, siempre y cuando se haya cons
tituido la fianza defmitiva. 

3. Fianza provisional: Las empresas licitadoras 
clasificadas. quedan dispensadas de jrestar fianza 
provisional. 

4. Clasificación: Grupo l. subgrupos 7 V 9, 
categoría e). 
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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 dias hábiles 
y en horas de oficina, en el Servicio de Contra
taciones y Patrimonio, Via Laietana, número 69, 
séptima planta, y en la Delegación Territorial del 
Gobierno de la Generalidad, en Girona, Gran Vía 
de Jaume I. número 9, tercera planta. 

6. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada, estrictamente, .de confonnidad con 
el modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7. Plazo de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse o enviarse en un sobre cerrado 
al. Registro General del Departamento de Gober
nación, Vía Laietana, número 69, 08003 Barcelona. 
o en la Delegación Territorial del Gobierno de la 
Generalidad en Girona, Gran Vía de Jaume 1, núme
ro 9, tercera planta, hasta las once horas del dia 29 
de junio de 1995. 

8. Apertura de las proposiciones: La realizará 
la mesa de contratación a las trece horas del día 30 
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 forma que establece el artícufo 100 
del Reglamento genera1 de contratación del Estado. 
se comunicará su fecha de apertura a los interesados. 

9. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 8 de junio de 1995.-El Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet.-38.446. . 

Resolución del Servicio Catalán de la -Salud 
del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social por la que se hacen públicas varias 
'adjudicaciones definitivas. 

En cumplimiento de lo que establecen los ar
ticulos 38 de la Ley dé Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación, se hace 
público que se han adjudicado los expedientes que 
a continuación se detallan: 

Expediente 0-894/94. 

Objeto: 'Construcción de un centro de atención 
primaria en Tortosa. 

Fecha de adjudicación: 18 de abril de 1995. 
Adjudicatario: «Obras y Servicios Hispania, Socie

dad Anónima». 
Importe: 180.726.252 pesetas. 
Sistema de selección: Concurso público. 

Expediente: 0-895/94. 

Objeto: Construcción del centro de atención pri
maria «Girona-2». 

Fecha de adjudicación: 18 de abril de 1995. 
Adjudicatario: 1<Capdeferro Constructor, Sociedad 

Anónima». 
Importe:' 178.008.893 pesetas. 
Sistema de selección: Concurso público. 

Expediente 0-896/94. 

Objeto: Construcción de un centro de atención 
primaria en El Prat de Llobregat. 

Fecha de adjudicación: 18 de abril de '995. 
Adjudicatario: «Gines Navarro Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
Importe: 285.088.456 pesetas. 
Sistema de selección: Concurso público. 

Expediente 0-897/94. 

Objeto: Construcción de un centro de atención 
primaria en Sant Feliu de Llobregat. 

Fecha de adjudicación: 18 de abril de 1995. 
Adjudicatario: «Teyco, Sociedad Anónima». 
Importe: 169.880.306 pesetas. 
Sistema de selección: Concurso público. 


