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Resolución de la Tesorería General de la Segu~ 
ridad Social por la que se anuncia la con
vocato,*, de concurso 10/95, relativo a las 
obras de 7eptlración de patologÚJS estructu
rales en el bloque 42 del polígono de San 
Martín de Barcelona. 

Objeto del concurso: Contratación de las obras 
de reparación de patologías estructurales en el blo
que 42 (calle Andrade. 112. 114, 116 Y 118) del 
poligono de San Martín de Barcelona. 

Presupuesto de licitación: 88.684.951 pesetas. 

Fianza provisional: 1.773.699 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Pliego de condiciones y documentación comple

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
tación complementaria serán facilitados en mano, 
en la Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones) 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Juan Esplandiu, número 11, planta 14 (fmal calle 
Alcalde Sainz de Baranda, de Madrid), teléfono 
503 84 54, telefax 503 85 01. o en la Dirección 
Provincial de la Tesorería de Barcelona, calle Indus
tria, 114, sexta planta. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 
todos, categoría D. 

Fecha IímUe y lugar de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas ftnalizará a las trece 
horas del día 2 de agosto de 1995. Las ofertas se 
presentarán en el Registro General de esta Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle de los Astros. 
número 5, de Madríd, o por correo. en las con
diciones y con los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 

Fecha de licitación: La licitación. que será pública. 
se celebrará a las nueve treinta horas del día 12 
de septiembre de 1995, en la sala de juntas. sita 
en la calle Doctor Esquerdo, número 125, segunda 
planta, lOCal 2, de Madríd. 

Plazo de ofertas: El plazo durante el cual el lici
tador estará obligado a mantener la oferta será fdado 
por los oferentes. 

La fonna jUrídica que deberán adoptar los ofe
rentes y las infonuaciones y fonualidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas. de 
carácter económico y técnico son las fdadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige el presente concurso. 

Madrid. 4 de julio de 1995.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
Antonio Cabrales López.-43.333. 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la adquisición de dos 
sistemas de almacenamiento y recuperación 
de imágenes en disco óptico, con destino 
a las Direcciones Provinciales de Cáceres 
yCuenca. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se comunica que por Resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de Segu
ridad Social de fecha 28 de abril de 1995, se ha 
acordado la adjudicación del expediente número 
507/JC-201/94, a la ftnna dnfonnática El Corte 
Inglés, Sociedad Anónima» (lECISA), por un 
importe de 88.925.654 pesetas, relativo a la adqui
sición de dos sistemas de almacenamiento y recu
peración de imágenes en disco óptico, con destino 
a las Direcciones Provinciales de Cáceres y Cuenca. 

Madrid, 3 de mayo de 1995.-El Director general, 
por delegación (Orden de 16 de noviembre de 1992, 
«Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subdirector 
general de Administración y Análisis Presupuestario, 
José Maria Sagardia Gómez de Liaño.-30.441-E. 

Viernes 7 julio 1995 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se11'tlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del diseño, suministro e instalación de 
los sistemas de seguridad del Centro Nacio
nal de Educación Ambiental (CENEAM), 
en Valsaín, Segovia. 
Se convoca concurso público para adjudicar el 

contrato de suministros para el diseño, suministro 
e instalación de los sistemas de seguridad del Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en 
Valsaín, Segovia. 

El presupuesto de licitación es de 12.992.000 
pesetas. 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

La fianza provisional a nombre del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(lCONA), será del 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

El plazo de ejecución del contrato será de dos 
meses, según se especifica en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y par
ticulares estarán a disposición de los interesados 
en las oftcinas de la Sección de Educación Ambien
tal (Servicios Centrales del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza, Madrid) o en 
las dependencias del Centro Nacional de Educación 
Ambiental en Valsain, Segovia, durante el tiempo 
de presentación de las proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la documenta
ción exigida en los pliegos de condiciones en el 
Registro General de los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional para la Conservación. de la Natu
raleza, calle Gran Vía de San Francisco. 4. Madrid, 
en horas hábiles de oftcina, donde también podrán 
remitirse por correo, según los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. en horas hábiles 'de oficina 
y dentro del plazo de presentación de ofertas. 

El plazo de presentaciones será de veintiséis días 
naturales siguientes a la publicación en el «Boletín 
Oftcial del Estado», fecha en la que quedará cerrado 
el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones e-conómicas, se reunirá 
en la sede central de este Instituto. Gran Vía de 
San Francisco, 4 (Madrid), a partir del décimo día 
hábil, contado a partir del día en que fmaIlce el 
plazo de admisión de proposiciones. La hora y el 
lugar se comunicará con cuarenta y ocho horas de 
antelación en el tablón de anuncios de los servicios 
centrales del Instituto Nacional p~ la Conserva
ción de la Naturaleza. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. t de junio de 1995.-El Director. por 
delegación (Resolución 30 de noviembre de 1993), 
el Subdirector general, Angel Barbero Mar
tin.-42.047. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
se11'tlción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la «Contra
tación de la asistencia técnica para el estudio 
de frecuentación y uso del espado en el Par
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido». 

Las características del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público, de 
la «Asistencia técnica para el estudio de frecuen
tación y uso del espacio en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido». 
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Presupuesto de licitad/m: 14.955.713 pes.etas. Año 
1995,5.482.429 pesetas; año 1996,4.990.162 pese
tas, y año 1997, 4.483.122 pesetas. 

Plazo de ejecución: Se entregará el trabajó fmal 
en diciembre de 1997. 

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, calle 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 (ICONA), 299.114 pe
setas. 

Modelo de proposición: Se facilita 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, número 4, 28005 Madrid, 
donde también podrán remitirse por correo, según 
los requisitos exigidos en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. junto 
con la proposición. en horas hábiles de oficina y 
dentro del plazo de presentación de ofertas. 

Plazo de presentación: Cuarenta y cinco días hábi
les siguientes a la publicación en el «Boletín Oftcial 
del Estado», fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión 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 Vía de San Francisco. núme
ro 4. 28005 Madrid, mediante acto publico, 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 Conserva
ción de la Naturaleza, con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-EI Director general, 
por delegación (Resolución 30 de noviembre 
de 1993), el Subdirector general de Espacios Natu
rales, Jesús Casas Grande.-42.049. 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
serwzción de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la «Asistencia 
técnica para las reparaciones del buque "Al
deharrín r' en el Parque Nacional del archi
piélago de Cabrera (BaleaTeS)'. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contratación por concurso público, de 
la «Asistencia técnica para las reparaciones del 
buque "Aldebarán 1" en el Parque Nacional del 
archipiélago de Cabrera (Baleares)>>. 

Presupuesto de licitación: 5.618.261 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses a partir de la firma 

del contrato. 
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 Natura1eza. calle 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), 112.765 pe
setas. 

Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.,' 
anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 


